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Resumen Ejecutivo

Con base en las propuestas de la sociedad civil centroamericana y con vistas a agilizar el proceso de reconstrucción de la región, OXFAM INTERNACIONAL propone una serie de medidas urgentes a la comunidad internacional para garantizar el proceso de transformación de Centroamérica con un enfoque de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad.

En ayuda para la reconstrucción

·	Dar celeridad al proceso de reconstrucción, revirtiendo la actual tendencia de demoras por parte de muchos agentes de cooperación bilaterales y multilaterales. A final de año deben alcanzarse los compromisos anuales establecidos en Estocolmo.
·	Concentrar los esfuerzos en agilizar los proyectos más urgentes desde el punto de vista de la vulnerabilidad humana.
·	Asumir realmente que la transparencia no es sólo un objetivo para los gobiernos centroamericanos, sino también para los donantes y acreedores, los cuales deben rendir cuentas periódicamente de sus compromisos en Estocolmo.
·	Destinar mayores recursos a los órganos descentralizados del Estado y de la sociedad civil, así como a los sectores sociales, especialmente a educación básica, salud, vivienda y agricultura.
·	Agilizar los mecanismos de seguimiento por parte del Grupo de los Cinco en todos los países, así como incorporar a la sociedad civil en aquellos países donde aún esté ausente de los mecanismos de seguimiento.
·	Incrementar la capacidad de coordinación por parte de los donantes para asegurar una verdadera y eficiente reconstrucción para la transformación.

En alivio de la deuda

·	Que Nicaragua y Honduras alcancen el Punto de Decisión de la iniciativa HIPC al cumplirse un año de la catástrofe del huracán Mitch, con vistas a agilizar el urgente proceso de desendeudamiento de ambos países.
·	Que los gobiernos de Nicaragua y Honduras, conjuntamente con la sociedad civil, elaboren un plan claro para la utilización de los recursos provisionales condonados al alcanzar el Punto de Decisión. Asimismo, la sociedad civil debe participar al fijar los límites de endeudamiento del país.
·	Que los gobiernos de Nicaragua y Honduras, elaboren, conjuntamente con la sociedad civil, una estrategia de reducción de pobreza antes de alcanzar el Punto de Culminación, la cual se nutriría de recursos propios, ayuda externa y masiva condonación.
·	Que Nicaragua y Honduras, teniendo en cuenta lo anterior, alcancen el Punto de Culminación antes de que termine la moratoria en vigor del Club de París.
·	Que Nicaragua y Honduras obtengan una cancelación del 100% de su deuda bilateral al alcanzar el Punto de Culminación, y una condonación proporcional de deuda multilateral.

Cuando se cumple un año de que el huracán Mitch arrasara Centroamérica, con especial virulencia en Honduras y toda la zona norte de Nicaragua, la ayuda internacional ha sufrido evidentes demoras en la mayor parte los casos, y no se ha focalizado en los sectores y necesidades sociales más urgentes. A pesar del llamamiento a no engrosar las enormes cargas de deuda de estos países, buena parte de las ayudas continúan afluyendo en forma de créditos en lugar de donaciones. Miles de centroamericanos afectados por el huracán no han percibido los efectos de la ayuda internacional, la cual, aparte de las mencionadas demoras, se ha reorientado en muchos casos hacia obras de infraestructura de escaso impacto para los más desfavorecidos. 

Los donantes y acreedores, al privilegiar a los gobiernos como ejecutores de sus ayudas, están desaprovechando la oportunidad que ofrece la canalización a través de las alcaldías y las ONGs locales, que mantienen un contacto estrecho con los más pobres. La descentralización y participación de la sociedad civil como principios de la Declaración de Estocolmo, no deben ser solamente aplicados por los gobiernos centroamericanos, sino también por los donantes a la hora de canalizar las ayudas.

Además, los donantes deben aplicar una transparencia mayor. Es sumamente difícil conocer qué parte de los compromisos de Estocolmo está siendo cumplida por cada uno de los actores internacionales. A su vez, el Grupo de Seguimiento a Estocolmo ha caído en las mismas demoras de que adolecen los donantes, y los indicadores de seguimiento aún no están elaborados. Tampoco está garantizada, excepción hecha de Nicaragua, la participación de la sociedad civil nacional en los mecanismos de seguimiento. Todo ello ha redundado en que, a un año del huracán y según la propia sociedad civil centroamericana, pocos sean los avances de los gobiernos de la región en aspectos tan clave para la transformación como la reducción de la vulnerabilidad ecológica y social, el proceso de descentralización, la gobernabilidad y la transparencia.

No queda claro que los gobiernos de Honduras y Nicaragua estén destinando, merced a las aportaciones al Fondo Fiduciario, mayores partidas a la reducción de la pobreza y al desarrollo humano. Y mientras la comunidad internacional ha hecho llamamientos para la rápida condonación de deuda de estos países, aún no han alcanzado el Punto de Decisión de la iniciativa HIPC.

En este contexto, la ayuda internacional para la transformación de Centroamérica, por ahora, se presenta con una característica fundamental: es invisible.




1. Introducción

Aparte de las desgracias que dejó el huracán Mitch, éste vino a revelar las deficiencias estructurales que azotan a la región, desde los altos índices de pobreza exterma a cifras impagables de servicio de deuda, desde su alta vulnerabilidad a un esquema social de desorbitadas inequidades. La comunidad internacional ofreció en el Grupo Consultivo de Estocolmo no sólo su compromiso de ayudas para la reconstrucción, sino también su compromiso para, a través de esa ayuda, contribuir a reducir los problemas estructurales de las sociedades centroamericanas. A un año del paso del huracán Mitch y a cinco meses del Grupo Consultivo de Estocolmo, es indispensable analizar la respuesta de la comunidad internacional en el proceso de reconstrucción centroamericano, más allá de la ayuda humanitaria del primer momento y de las pomposas cifras pronunciadas en la capital sueca.

Nicaragua y Honduras son, después de Haití, los dos países más pobres de América Latina. Ya lo eran antes del Mitch, y no es casualidad que ambos tengan las deudas per cápita más altas del continente, es decir, las dos barreras más altas para la reducción de la pobreza. En Nicaragua el 43% de la población sobrevive con menos de un dólar diario, y en Honduras son el 46% PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 1999. Antes del huracán el servicio de deuda hondureño correspondía a más del presupuesto público en educación y salud, mientras que en Nicaragua la misma relación era de 2.5/1. Por impacto del huracán, en el último año la pobreza rural en Honduras ha pasado del 69% al 74%, según el BID. Las tasas de analfabetismo en Centroamérica se hallan muy por encima de la media latinoamericana; así en Nicaragua alcanza el 37%, en Guatemala el 34%, en Honduras el 29% y en El Salvador el 23%, mientras que en la región latinoamericana existe un 13% de analfabetos. Sin duda, estos datos tienen directa relación con el descenso del gasto público en educativo en Centroamérica Datos expresados en porcentaje del gasto público en educación respecto al PNB. Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 1999:


1985
1996
Diferencia
El Salvador
3.1%
2.2%
-30%
Honduras
4.2%
3.6%
-19%
Nicaragua
6.8%
3.6%
-47%
Guatemala
1.8%
1.7%
-6%
América Latina
3.9%
4.5%
+15%

Sin menoscabar el rol central que compete a los propios gobiernos centroamericanos en el proceso de reconstrucción y a la sociedad civil, deseamos poner de relieve el papel de la comunidad internacional a un año del huracán. Lo cierto es que, pasado el primer momento, la percepción de la sociedad centroamericana refleja una cierta frustración. En las comunidades y en las capitales centroamericanas yace la impresión de que la ayuda exterior no afluye o bien no llega a las necesidades más apremiantes de la población más empobrecida y afectada por el huracán.

Las muertes y pérdidas ocasionadas por diversas ondas de baja presión y lluvias continuas en los primeros días de octubre de este año, refuerzan la creencia que los gobiernos centroamericanos o los donantes no muestran señales claras de estar dispuestos a atacar de fondo el problema de las vulnerabilidades existentes, según las ONGs de los países centroamericanos. Es preocupante, según afirma la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción de Nicaragua, que "a un año del huracán los procesos de reconstrucción no se han convertido realmente en oportunidades para la transformación de la región". Así, obras reconstruidas tras el huracán (al menos ocho puentes en Honduras, entre ellos el de Choluteca construido por USA, y el puente fronterizo de Guasaule construido por España), han sido "redestruidas" con las lluvias que han afectado la región en octubre de 1999, lo cual parece indicar que la filosofía de la transformación ha sido suplantada por la filosofía de la reconstrucción del status quo, la cual lleva décadas evidenciando su inviabilidad.

Cuadro de compromisos de Estocolmo y nivel de cumplimiento

Principales donantes
Cantidades
Celeridad
Sectores
Bilaterales
Alemania
Compromiso de 300 millones para CA en tres años, de los cuales 150 a Nicaragua. No hay incremento respecto a la cooperación que se venía manteniendo.
El compromiso de aportar 25 millones USD al Trust Fund aún no se ha hecho efectivo.
Ritmo regular para los 50 millones previstos de desembolso en 1999 para Nicaragua.
Infraestructura (72%), desarrollo rural y protección de medio ambiente (9%), apoyo a la iniciativa privada (14%), y modernización y descentralización del Estado (5%).
Canadá
Canadá comprometió mantener los niveles de cooperación con CA durante 4 años (40 millones anuales) y una partida extraordinaria de 100 millones para reconstrucción. Total 260 millones.
De los 100 millones extraordinarios, se ha asignado alrededor del 41%, sin cifras disponibles sobre desembolsos.
Alrededor del 17% canalizado directamente a ONGs y un 3% a municipalidades.
Agricultura, salud, agua y saneamiento, vivienda, protección ambiental, sector energía, desarrollo comunitario y 8 millones de aportación al Trust Fund.
España
Compromiso de 390 millones en créditos blandos "ligados", de los cuales 105 son extraordinarios. Aparte, 85 millones en condonación de deuda, y alrededor de 35 millones anuales a través de la agencia oficial de cooperación (AECI).
Tan sólo el 2% de los créditos blandos ligados ha comenzado a ejecutarse. En El Salvador y Guatemala ni siquiera están identificados los proyectos. Hasta el 2000 no se ejecutarán nuevos proyectos con cargo a los créditos.
Más del 60% de los créditos a obras de infraestructura, muchas de ellas en zonas no afectadas por el huracán. El compromiso era destinar la mayor parte para reducción de pobreza en zonas afectadas.
Estados Unidos
Compromiso de Estocolmo: 291 millones para Honduras en programas de reconstrucción; 94.1 a Nicaragua; 25 a Guatemala; 20.5 a El Salvador; 17.5 programas regionales; 7 costos operativos.
Además, 113 millones a través de otras agencias ( no USAID), y 41 millones en condonación de deuda (16 a Honduras y 25 al Trust Fund)
Asignado más del 75% de los fondos de AID para todo el período; en el caso de Honduras, asignado el 87%.
El 37% de los fondos ya han sido tranferidos a las oficinas en Centroamérica, si bien una muy pequeña cantidad ha sido ya ejecutada.
A manera de ejemplo, los 291 millones de Honduras se dividen del siguiente modo: reconstrucción de infraestructuras, 165; crédito, 38; servicios sociales, 25; vivienda, 20 millones; agricultura, 20; recuperación medioambiental, 8; transparencia, 5; mitigación de desastres, 4; otros 14.
Japón
Compromiso de Estocolmo: 300 millones para CA en los próximos tres años. En Nicaragua en los próximos tres años habrá donaciones por valor de 150 millones. La cooperación de Japón con Nicaragua venía siendo de unos 30 millones anuales, así que el 40% son fondos extraordinarios.
Alrededor de un 80% en Nicaragua está ya firmado. Para los 50 millones del año 99, sólo un 20% ha sido desembolsado.
Infraestructura vial, infraestructura educativa, salud y agua y saneamiento.

Suecia
Compromiso de Estocolmo: 170 millones para CA en un período de 3 años. De los 170, son 93 para Honduras, 53 a Nicaragua, 8 a Guatemala, 7 a El Salvador y 8 en proyectos regionales.
Aparte, 16 millones al Trust Fund.
De los 170 millones comprometidos, se han acordado ya 132 (un 77%). En Honduras, 69 millones acordados (74%), en Nicaragua 36 (68%), en Guatemala 3 (36%), en El Salvador 0.2 (2%) y en la región 23 (300%).
A 30 de septiembre, se han desembolsado 38 millones, (un 28% de lo aprobado y un 22% del total), de los cuales 16 corresponden al Trust Fund; sin embargo, la previsión incial es que a final de año se hayan desembolsado 61 millones.
Los sectores prioritarios en Honduras son puentes (69%) y vivienda (12%); en Nicaragua, carreteras (67%) y vivienda (16%); en Guatemala, puentes (60%); y en lo regional, Trust Fund (70%) y desarrollo rural (6%).
Un 32% de los proyectos aprobados serán ejecutados por ONGs, lo que representa el 7% de los fondos; y el 3% por alcaldías, lo que representa el 0.1% de los fondos.

Suiza
Compromiso de Estocolmo: 28 millones para CA en 1999-00, incluyendo la fase de emergencia; un 54% a Honduras; 40% Nicaragua; 6% el resto. Incluyen 6.6 millones para el Trust Fund de Honduras, 8.7 de apoyo a la balanza de pagos de Nicaragua, y 4 millones del remanente del fondo de contravalor de Honduras y 1 de Nicaragua.
Los 6.9 millones extraordinarios de rehabilitación han sido ya asignados en un 75%; los fondos se canalizarán a través de ONGs locales y semi-locales. Algunos fondos están ya en ejecución.
Agua y saneamiento, apoyo a la balanza de pagos y ayuda humanitaria.
Taiwán
Compromiso de Estocolmo: 16.8 millones extraordinarios para 1999 en Nicaragua. Aparte, Taiwán mantiene los niveles de cooperación ordinaria con Nicaragua, que anualmente ronda los 20 millones USD.
Nicaragua: los 6 millones en préstamos, 100% desembolsado; los 10 millones en donación, 75% desembolsado.
La mayor parte a vivienda y reconstrucción en agricultura. Toda la cooperación  se gestionó a través del Ministerio de la Presidencia y la Cancillería, sin ningún monto a través de Cooperación Externa.
Reino Unido
Compromiso de incrementar la ayuda a CA en 4.3 millones por año; y compromiso de aportación de 16 millones al Trust Fund.
Se ha efectuado la aportación al Trust Fund. De los 4.3 millones para 1999, desembolsado en torno al 25% (1.1)
Enfermedades contagiosas, salud reproductiva y preparación de desastres.
Multilaterales
BID
Compromiso de Estocolmo: más de 3.000 millones para los próximos 5 años, lo que ofrece una media de 600 millones anuales. Los créditos son blandos en el caso de Honduras y Nicaragua, y comerciales en el caso de Guatemala y El Salvador.
En Nicaragua, de los 125 millones previstos para el 99, a finales de septiembre se habían firmado 64,5 millones, lo que significa un 52% cuando ha transcurrido el 75% del año. En cuanto a desembolsos, se calcula en torno a un máximo de 15 millones. En Honduras, en 1999, firmados 60 millones, de los cuales sólo un 2.5% desembolsado.
En Nicaragua, el 75% de lo firmado hasta ahora (50 millones) son destinados a infraestructura vial. El 25% a fortalecimiento del país para la reforma educativa, de las pensiones, y para la implementación de políticas sociales.
En Honduras, infraestructura, vivienda y prestación de servicios sociales.
Banco Mundial
En Estocolmo el Banco Mundial comprometió una cifra total de 1.800 millones de dólares para los próximos 5 años, de los cuales 1.000 serían créditos concesionales para Honduras y Nicaragua, y 800 créditos comerciales para El Salvador y Guatemala.
El BM venía manteniendo en Nicaragua un volumen de créditos concesionales de unos 50 millones al año, que ahora se incrementa a 100 millones.
De noviembre del 98 al 30 de septiembre del 99, el BM desembolsó 204 millones a Honduras, 132 a Nicaragua, 47 a Guatemala y 24 a El Salvador.
De los créditos a Nicaragua, menos del 50% son extraordinarios: 63 millones (50 para apoyo a la balanza de pagos y 13 para reconstrucción de escuelas).
La aportación del BM al Trust Fund es puramente organizativa.
La mayor parte destinado a apoyo a la balanza de pagos; una parte destinada a reconstrucción de escuelas. Está pendiente de aprobación el inicio de dos programas más en Nicaragua: apoyo a la inciativa privada en el área forestal, y mitigación y prevención de desastres.
PNUD
Las oficinas del PNUD en Honduras y Nicaragua no nos proporcionaron información al respecto.
Unión Europea
Compromiso de 270 millones USD para CA en los próximos 4 años, que serían en su totalidad fondos extraordinarios.
0% desembolsado y 0% acordado. Proyectos aún sin identificar, y nueva oficina del PRAC (Programa de Reconstrucción de América Central) todavía sin instalar. El compromiso de 4 años ha sido rebajado a 7 años.
Salud y educación en su totalidad. Es posible que se destine pequeña partida a medio ambiente.



2. La ayuda invisible

Un análisis de estos datos arroja los siguientes comentarios:

Cantidad

·	El volumen total comprometido fue de 9.000 millones, de los cuales más de 3.000 serían aportados por el BID y 1.800 por el Banco Mundial. Por países, las cifras comprometidas fueron: Honduras 4.000; Nicaragua 2.500; El Salvador 1.800; Guatemala 830; y el resto entre Costa Rica y proyectos de carácter regional. Las ayudas son sumamente dispares según los donantes. En cualquier caso, las cantidades mencionadas en Estocolmo son algo engañosas, por cuanto incluyen las ayudas ya previstas antes del huracán, créditos ligados e incluso, en ocasiones, las donaciones privadas de las ONGs del país respectivo. En algunos casos se llegó a incluir en los datos de ayuda, condonaciones de deuda de origen dudoso y de carácter bélico (caso de Francia).

·	Es indispensable una mayor transparencia de la ayuda por parte de la comunidad internacional. No en todos los casos los donantes aplican el mismo nivel de transparencia que recomiendan a los gobiernos centroamericanos. Con mayores dosis de transparencia, este mismo informe podría tener mayor profundidad. Ello es más grave cuando existen fondos destinados a ONGs centroamericanas, puesto que éstas no tienen medios para conocer sobre estas ayudas. Transparencia de los donantes significa, no sólo información de cantidades difusas, sino montos concretos, tiempos de desembolso, sectores priorizados, etc.

Celeridad

·	El retraso en la adjudicación y ejecución de los fondos es extremadamente grave, por cuanto buena parte de la población afectada continúa sin un techo digno donde guarecerse de las lluvias. Así, la Secretaría de Cooperación Externa de Nicaragua informa que se han desembolsado en el país entorno a 300 millones de ayuda externa, lo cual no alcanza el 50% de lo previsto. Entendiendo que cada donante cumple sus propios procesos, sí se evidencia una escasa respuesta a las difíciles condiciones de vida de buena parte de la población.

·	La ejecución de los proyectos es una asignatura pendiente. En los Grupos Consultivos de Washington y Estocolmo se hizo especial hincapié en la necesidad de una pronta ejecución para reducir la vulnerabilidad. Sin embargo, aduciendo falta de coordinación entre los donantes e incapacidad de absorción por parte de los países centroamericanos, los principales cooperantes han evadido sus compromisos en cuanto a rápida ejecución de los proyectos.

·	Las ayudas comprometidas en Estocolmo no están cubriendo los plazos en muchos casos, de los cuales los más flagrantes son los de la Unión Europea y España. A un año del huracán, España sólo ha iniciado la ejecución de dos proyectos financiados con créditos ligados, y aún no ha identificado los proyectos que financiará en El Salvador y Guatemala. En el caso de la Unión Europea, ni siquiera se ha instalado aún la oficina regional que debe gestionar los fondos extraordinarios. Estos dos casos son sólo las expresiones más relevantes de una tónica común.

·	En otros casos, el ritmo en la adjudicación de los proyectos es bastante aceptable; es el caso, fundamentalmente, de Estados Unidos, Suecia, Suiza o Alemania. Sin embargo, esta adjudicación se ha hecho a menudo a espaldas de la sociedad civil, como en el caso de Estados Unidos en El Salvador.

·	Un año después del paso del Mitch, sólo el 30% de los puentes hondureños derribados por el huracán han sido restablecidos. El Mitch destruyó 68 puentes en Honduras, de los cuales 21 han sido reconstruidos (15 bailey y 6 de cemento), y dañó parcialmente otros 53. Hasta el momento se ha ejecutado 1,2 millones de dólares en reconstrucción de puentes. Japón reconstruirá siete puentes más, pero no iniciará las obras hasta el 2000; Suecia, por su parte, reconstruirá 14, cuyas obras se espera iniciar en octubre. Aun con todos estos proyectos quedarán casi treinta puentes sin reconstruir.

·	Es de importancia fundamental ejecutar con prontitud las obras más urgentes. Así, a un año del huracán las comunidades del Bajo Lempa (Este de El Salvador) han vuelto a ver anegados sus terrenos y sus vidas en peligro. Dar pronta solución al problema del Bajo Lempa es de importancia fundamental para la vida de sus habitantes. Japón se ha comprometido a invertir 25 millones en la construcción de diques a cada lado del río en un tramo de 28 kilómetros; USAID ha ofrecido igualmente 9 millones para la construcción de viviendas con plataformas elevadas; y Taiwán ha prometido 4 millones. Sin embargo, a pesar de la presión ejercida desde el propio Bajo Lempa, el gobierno salvadoreño aún ho ha realizado las gestiones necesarias para iniciar las obras, y la ayuda ofrecida, de momento, es invisible en el Bajo Lempa.

Orientación

·	El "precio" de la ayuda tampoco es nada desdeñable. Se han dado algunos casos de beneficio político de la ayuda; así, por ejemplo, Taiwán no ha gestionado sus ayudas a través de la Secretaría de Cooperación Externa, sino directamente con el Ministerio de la Presidencia, además de que Taiwán está financiando la ejecución de la nueva casa presidencial en Nicaragua. Sabido es que todo ello tiene un precio político claro. En otros casos, como el de España, el "precio" tiene un cariz más económico, al primar la capacidad exportadora de las empresas de este país. Estos casos constituyen, desde nuestro punto de vista, una malversación de los fondos, al primar ciertos intereses propios sobre los de la población afectada.

·	En algunos casos, no existe paralelismo entre los planes de reconstrucción acordados por el gobierno y la sociedad civil, con las ayudas internacionales. Así, fuentes de la sociedad civil de El Salvador aseguran que las ayudas de USAID en este país no encajan con los planes acordados entre gobierno y sociedad civil.

·	En otros casos, los donantes están evadiendo los compromisos de destinar la mayor parte de los recursos a reducción de vulnerabilidad y reducción de pobreza. Así, más de la mitad de los recursos en crédito destinados por España a Nicaragua, serán destinados a la ampliación a cuatro carriles de la carretera Managua-Granada.

2.1. Ayudas del BID

·	Desde el punto de vista cuantitativo, el BID es el principal agente de cooperación de la región. En el Grupo Consultivo de Estocolmo comprometió más de 3.000 millones de dólares para los próximos 5 años, lo que ofrece una media anual de 600 millones.

Ayudas otorgadas por el BID a CA en 1999, expresado en millones de dólares Datos extraídos de www.iadb.org
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
18.8 para infraestructura dañada por el huracán: transporte y saneamiento
2.1 para fortalecer diseño de políticas sociales (S.T.Presidenc.)
6.7 para fortalecer la capacidad de supervisión del sector financiero
40 para reconstrucción de infraestructura dañada por Mitch y prevención inundaciones
1 para fortalecer capacidad de gestión (donación)
9.4 para reforma educactiva
93 para programas de educación básica y servicios de salud
25 para reforzar sistema de justicia
Grupo Consultivo de Estocolmo
10.4 para vivienda a damnificados por Mitch
50 para rehabilitación de carretera Panamericana
8.5 para fortalcer sistema de auditoría y la Asamblea Legislativa

30 para garantizar prestación de servicios sociales
1.2 para la reforma del sistema de pensiones (donación)



1.8 para fortalecer manejo de política social (administración BID)



·	Si sumamos todos los créditos firmados por el BID hasta finales de septiembre (75% del año) la cifra alcanza los 298 millones, lo cual representa tan solo un 49% del compromiso anual. Con posterioridad a Estocolmo sólo se han firmado créditos por valor de 101.9 millones de dólares, es decir, menos de lo comprometido.
·	Desde octubre de 1998, el BID ha concedido 225 millones en crédito a Honduras, la mayor parte en los dos últimos meses del 98; de estos 225 millones, se han desembolsado 19 millones (un 7%), lo que indica la escasa celeridad del proceso. De los créditos firmados en 1999 con Hunduras (60 millones), se ha desembolsado 1.5 millones: solamente un 2.5%.
·	Es presumible que las cifras de desembolso en los otros países sean similiares.
·	De los 298 millones firmados en el presente año, alrededor del 95% corresponde a créditos, no siempre blandos. Honduras y Nicaragua se benefician de créditos blandos con una tasa de interés anual del 1-2%, 10 años de gracia y 40 años de amortización; El Salvador y Guatemala, en cambio, reciben una tasa anual en torno al 6-8%, con 4 años de gracia y 20 de amortización.
·	El 75% de los créditos firmados con Nicaragua van a ir dirigidos a rehabilitación de infraestructuras. Aun destinando buena parte de los recursos al sector social, el BID debería hacer un mayor énfasis en el apoyo a los principios de la Declaración de Estocolmo, pues de momento sus aportaciones para la reducción de vulnerabilidad, descentralización, participación de la sociedad civil e incremento de la transparencia son mínimas o inexistentes.
·	Con estos datos, recordamos al BID su compromiso de destinar 600 millones al año para proyectos en Centroamérica, así como asignar la mayor parte de los recursos a los sectores expresados como prioritarios en el último Grupo Consultivo.

3. Cumplimiento e incumplimiento de los principios de Estocolmo

Más allá de los aspectos cuantitativos, la Declaración de Estocolmo expresó de manera clara los principios y objetivos sobre los cuales debería basarse el proceso de reconstrucción centroamericano:

·	Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región, como objetivo principal.
·	Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado con transparencia y gobernabilidad.
·	Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización de funciones y facultades gubernamentales, con la activa participación de la sociedad civil.
·	Promover el respeto de los derechos humanos como un objetivo permanente. La promoción de la igualdad de género, los derechos de la niñez, de las etnias y otras minorías, merecen esfuerzos especiales. Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades establecidas por los países receptores.
·	Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa de los países de la región .

















Vulnerabilidad

·	Una ayuda orientada a la reconstrucción para la transformación debe pasar invariablemente por priorizar los principios contenidos en la Declaración de Estocolmo. En caso contrario, la reconstrucción sería únicamente formal y carente de sostenibilidad.
·	La reducción de la vulnerabilidad, fijado como objetivo prioritario en el proceso de reconstrucción, implica un proceso de transformación de las infraestructuras y de transformación de la estructura social. Es imprescindible destinar la mayor parte de los recursos a programas que apoyen las políticas de transformación de las estructuras sociales: Guatemala, por ejemplo, es, después de Brasil, el país con mayor inequidad de ingresos del mundo PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 1999. La vulnerabilidad social de la región es consecuencia de la inequidad en el ingreso.
·	Pocos donantes, por el momento, han destinado cuantiosos recursos a reducir la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. Hay zonas de evidente vulnerabilidad, como el Bajo Lempa, donde la situación es exactamente la misma que antes del huracán.
·	Los gobiernos centroamericanos no están haciendo todo el esfuerzo posible para agilizar la legislación sobre catástrofes. Así, por ejemplo, tal como señalan la Coordinadora Civil de Nicaragua y la ONG Centro Humboldt, la Ley nicaragüense del Sistema Nacional de Defensa Civil para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres lleva más de cuatro años en el cajón esperando su aprobación definitiva. Presentada en el 95, en diciembre de 1998 se mantuvieron debates legislativos al respecto, pero posteriormente volvió a quedar en el olvido.
·	Es urgente reducir la situación de vulnerabilidad ecológica de la región. Centroamérica es la región con mayor tasa de deforestación del mundo El Salvador: 3.3% anual; Nicaragua, 2.5%; Honduras, 2.3%; Guatemala, 2.0%. En PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 1999, y los gobiernos centroamericanos carecen de recursos propios suficientes para revertir las tendencias. La comunidad donante debería hacer mayor esfuerzo en apoyar legislación al respecto, y programas de desarrollo sostenible y de reducción de la industria extractiva.

Transparencia

·	El problema de la transparencia sigue afectando gravemente las estructuras de gobierno de los países centroamericanos. A la vez que es urgente agilizar la puesta a punto de los mecanismos de seguimiento de los G-5 (conformado por Suecia, Canadá, Estados Unidos, España y Alemania) en cada uno de los países, que se encuentra bastante retrasada, urge igualmente apoyar la independencia y el fortalecimiento de las estructuras nacionales de auditoría.
·	La comunidad donante, a la vez que debe mejorar sus propios mecanismos de transparencia en cuanto a las ayudas, debe poner los medios para impedir un uso oscuro de la aplicación de los programas, tal como hizo la Unión Europea al revelarse que el presidente nicaragüense imponía condiciones no pactadas para el proyecto habitacional Provivienda.

Descentralización y participación de la sociedad civil

·	El 16 de agosto USAID firmó con el estado hondureño una donación de 99 millones de dólares para desarrollo municipal que serán ejecutados por las propias alcaldías beneficiarias. Este paquete constituye un factor positivo de cómo la ayuda externa puede fortalecer la descentralización, la cual, desde lo interno, no está siendo priorizada según indican organismos de la sociedad civil como la CCER de Nicaragua, Interforos de Honduras o el Foro de la Sociedad Civil de El Salvador.
·	En cualquier caso, han escaseado los recursos destinados a las alcaldías más afectadas por el huracán. Así, Tegucigalpa, que sufrió más de mil muertes, 3.300 viviendas destruidas y daños calculados en 400 millones, aún no había recibido un sólo dólar de ayuda exterior a principios de septiembre. Todas las obras de reconstrucción ejecutadas son con cargo a los contribuyentes, motivo por el cual avanzan a un paso excesivamente lento.
·	La participación de la sociedad civil pareció tener el momento álgido en el Grupo Consultivo de Estocolmo, quizá por interés "estratégico" de los propios gobiernos centroamericanos, y por la fuerte presión interna y externa. A pesar del apoyo mencionado por la comunidad internacional para una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, los gobiernos centroamericanos han frenado el impulso original. En Honduras y El Salvador, los mecanismos de seguimiento de Estocolmo no cuentan aún con participación activa de la sociedad civil; en Nicaragua continúa sin existir una ley de participación social, que viene siendo reclamada por la CCER y otros sectores; y en El Salvador la movilización de las comunidades del Bajo Lempa continúa sin obtener ninguno de sus frutos, de manera que la construcción de los diques aún espera el visto bueno del gobierno.
·	Como conocedoras de la realidad de los más desfavorecidos y en las zonas más empobrecidas, las ONGs locales deberían ser un agente priorizado por la comunidad donante a la hora de canalizar los recursos para la reconstrucción. Así, Suiza, que canaliza toda su ayuda a través de ONGs locales, no debería ser una excepción.

Coordinación de la ayuda y seguimiento de Estocolmo

·	La coordinación entre los países y organismos multilaterales cooperantes ha sido más bien escasa; la actitud de los ministerios de cooperación externa de los países centroamericanos tampoco ha contribuido demasiado a la coordinación. Es urgente aplicar un modelo de organización y coordinación en el que ninguno de los proyectos considerados de urgencia máxima por los gobiernos y la sociedad civil sufran retrasos, y exista una coherencia en el proceso de reconstrucción.
·	Asímismo, es indispensable que, tal como se acordó en la reunión de los G-5 en Madrid el pasado 13 de septiembre, la Secretaría pro Témpore de los G-5, actualmente desempeñada por España, se encargue de la efectiva coordinación entre los donantes, y destine los recursos necesarios para ello.
·	El seguimiento de todas estas cuestiones por parte del G-5 requiere de una rápida agilización. Es justo reconocer que los mecanismos de seguimiento están yendo en algunos casos en la dirección apropiada, sin embargo aún no se han establecido los indicadores para el seguimiento. Por otra parte, es urgente la inclusión de representates de la sociedad civil hondureña y salvadoreña en el mecanismo de seguimiento. Además, una vez concluido el proceso electoral, los G-5 deberían proponer al nuevo gobierno instalado en Guatemala la reactivación del proceso de seguimiento.

4. Acciones para la reducción de la deuda externa

A raíz del huracán Mitch, la comunidad donante adoptó una serie de tímidas medidas para reducir los efectos del servicio de la deuda en el proceso de reconstrucción de Honduras y Nicaragua:

·	En diciembre de 1998, el Club de parís acordó la suspensión temporal del servicio de deuda de Nicaragua y Honduras hasta febrero del año 2001. Durante este período, en lugar de ser cancelados, los pagos fueron diferidos.
·	En el mismo mes, durante el Grupo Consultivo de Washington, se acordó la creación de un Fondo Fiduciario para el pago de los servicios de deuda multilaterales.
·	En el Grupo Consultivo de Estocolmo, la comunidad internacional se limitó a señalar la necesidad de "intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa de los países de la región", sin proponer medidas concretas.


Señalamos aquí los ingresos y pagos del Fondo Fiduciario de Honduras a fecha de 30 de agosto de 1999: Fuente: Ministerio de Finanzas de Honduras

Ingresos de...
Pagos a...
Saldo
Estados Unidos
25

Banco Mundial

28.1

España
17



Suecia
11.6



Reino Unido
11.4

BID

26.9

Noruega
  8.4



Italia
  8.4



Suiza
  6.7

BCIE

  6.0

Holanda
  3.7



Canadá
  3.5



Austria
  1.2



TOTAL
96.9
TOTAL
61.0
35.9

Cabe destacar como punto positivo que, merced a las aportaciones de distintos bilaterales al Fondo Fiduciario, Honduras ha podido mantenerse al día de los pagos con los acreedores multilaterales, y el fondo goza aún de un superávit de 35 millones. El caso de Nicaragua es muy similar. De este modo, ambos países han podido liberar recursos propios, los cuales deberían canalizarse, tal como proponen GPC y FOSDEH GPC: Grupo Propositivo de Cabildeo e Incidencia, de Nicaragua. Ver documento "Dónde y Cómo Gastar los Recursos de la Condonación". Octubre, 1999. Managua. FOSDEH: Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Ver documento FOSDEH, Septiembre, 1999. Tegucigalpa., en profundizar los programas de reducción de la pobreza.

El nuevo marco de la iniciativa HIPC acordado en la última Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, posibilita el acceso de ambos países a la iniciativa. Cuando ambos países alcancen el Punto de Decisión, recibirían un alivio provisional de su deuda, y la reducción total al alcanzar el Punto de Culminación. El nuevo marco de la iniciativa exige a los gobiernos una clara estrategia de reducción de pobreza antes de alcanzar el Punto de Culminación, que abarcaría todos los sectores afectados por la pobreza, desde las inversiones en el sector social a las condiciones macroeconómicas.

Con anterioridad al nuevo marco de la HIPC, los países eran forzados a cumplir seis años ininterrumpidos de programas de ajuste del FMI. Estos programas entrañan serios problemas, por cuanto obvian las metas de reducción de pobreza y son inapropiados para países como Honduras y Nicaragua, con graves problemas de pobreza, inequidad y vulnerabilidad. Según el GPC, la imposición de los programas de ajuste estructural en Nicaragua, ha provocado que las necesidades básicas fundamentales de la población no sean debidamente atendidas, incrementándose los índices de pobreza, desempleo abierto y subempleo.

Si Honduras y Nicaragua no acceden al Punto de Decisión de manera inmediata, se retrasaría demasiado su acceso al Punto de Culminación, por lo que en febrero del 2001, al concluir la moratoria del Club de París, ambos países verían gravemente en riesgo su proceso de reconstrucción y reducción de la pobreza. Ello implica un serio compromiso por parte de los acreedores para una rápida implementación de la HIPC, así como un compromiso estable por parte de ambos gobiernos de asegurar que los planes de reconstrucción para el desarrollo humano se elaboran con el consenso de la sociedad civil y con claros mecanismos de transparencia para asegurar el buen manejo de los recursos y de su impacto. Tal como propone FOSDEH, "la aplicación de la Iniciativa HIPC con un tratamiento de excepcionalidad es sumamente urgente, por lo que sugerimos que el punto de decisión no sea a una fecha posterior al primer aniversario del huracán Mitch. El punto de decisión debe definirse inmediatamente después de que el gobierno, sociedad civil y donantes definamos un programa de reconstrucción y transformación financiado con recursos provenientes de alivio de deuda orientado a reducir la pobreza y alcanzar las bases del desarrollo sostenible".

Ambos países alcanzarían el Punto de Culminación una vez sus gobiernos hubieran desarrollado claras estrategias de reducción de pobreza con la sociedad civil, en los cuales quedara claramente identificado en los presupuestos cómo la cancelación de la deuda se destinaría a programas coherentes para el crecimiento economico con equidad y con fuertes inversiones en programas para la reducción de pobreza. En el Punto de Culminación, gobierno, sociedad civil, donantes y acreedores podrían determinar los montos necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo humano fijados por las Naciones Unidas para el 2015. Estos objetivos son totalmente inalcanzables sin una cancelación del 100% de la deuda bilateral, tal como han propuesto Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. La cancelación multilateral debería ser proporcional a la propuesta por estos países.

5. Propuestas

Con base en las propuestas de la sociedad civil centroamericana y con vistas a agilizar el proceso de reconstrucción de la región, OXFAM INTERNACIONAL propone una serie de medidas urgentes a la comunidad internacional para garantizar el proceso de transformación de Centroamérica con un enfoque de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad.

En ayuda para la reconstrucción

·	Dar celeridad al proceso de reconstrucción, revirtiendo la actual tendencia de demoras por parte de muchos agentes de cooperación bilaterales y multilaterales. A final de año deben alcanzarse los compromisos anuales establecidos en Estocolmo.
·	Concentrar los esfuerzos en agilizar los proyectos más urgentes desde el punto de vista de la vulnerabilidad humana.
·	Asumir realmente que la transparencia no es sólo un objetivo para los gobiernos centroamericanos, sino también para los donantes y acreedores, los cuales deben rendir cuentas periódicamente de sus compromisos en Estocolmo.
·	Destinar mayores recursos a los órganos descentralizados del Estado y de la sociedad civil, así como a los sectores sociales, especialmente a educación básica, salud, vivienda y agricultura.
·	Agilizar los mecanismos de seguimiento por parte del Grupo de los Cinco en todos los países, así como incorporar a la sociedad civil en aquellos países donde aún esté ausente de los mecanismos de seguimiento.
·	Incrementar la capacidad de coordinación por parte de los donantes para asegurar una verdadera y eficiente reconstrucción para la transformación.

En alivio de la deuda

·	Que Nicaragua y Honduras alcancen el Punto de Decisión de la iniciativa HIPC al cumplirse un año de la catástrofe del huracán Mitch, con vistas a agilizar el urgente proceso de desendeudamiento de ambos países.
·	Que los gobiernos de Nicaragua y Honduras, conjuntamente con la sociedad civil, elaboren un plan claro para la utilización de los recursos provisionales condonados al alcanzar el Punto de Decisión. Asimismo, la sociedad civil debe participar al fijar los límites de endeudamiento del país.
·	Que los gobiernos de Nicaragua y Honduras, elaboren, conjuntamente con la sociedad civil, una estrategia de reducción de pobreza antes de alcanzar el Punto de Culminación, la cual se nutriría de recursos propios, ayuda externa y masiva condonación.
·	Que Nicaragua y Honduras, teniendo en cuenta lo anterior, alcancen el Punto de Culminación antes de que termine la moratoria en vigor del Club de París.
·	Que Nicaragua y Honduras obtengan una cancelación del 100% de su deuda bilateral al alcanzar el Punto de Culminación, y una condonación proporcional de deuda multilateral.

