un sector económico específico y señalan las directrices generales de la política de asistencia del Banco a ese sector
(re,súmenes disponibles en Internet).
Informes de evaluación inicial preparados por el personal (SAR): contienen una descripción de los proyectos y
los planes para su ejecución, incluidos
los procedimientos de adquisición. Algunos proyectos (operaciones para ajuste estructural, préstamos para asistencia técnica, préstamos de emergencia)
no tienen SAR, en cuyo caso se pueden
consultar los anexos técnicos (TA) (resúmenes disponibles en Internet).

Documentos del Departamento de
Evaluaeión de Operaciones (DEO)

1

Lessons & Practices (publicaciones
breves): sintetizan las recomendaciones
y directrices de "prácticas óptimas" para
los encargados de formular políticas de
desarrollo derivadas de la experiencia
del Banco en materia de desarrollo (textos completos disponibles en Internet).
OED Précis: publicaciones breves
que proporcionan un acceso fácil a las
conClusiones y recomendaciones más
importantes derivadas del programa de
evaluación del DEO (textos completos
disponibles en Internet).
Exámenes y estudios: siguen y analizan las tendencias de la cartera del Banco y extraen conclusiones y recomendaciones para la formulación y aplicación
de políticas tomando como base la experiencia de la institución. Los "exámenes
de la asistencia a los países" evalúan la

idoneidad de la estrategia de asistencia
del Banco con respecto a países específicos, así como la eficacia de los instrumentos elegidos. Los "exámenes sectoriales" se incorporan a los análisis del
Banco sobre sus políticas de préstamos
sectoriales. En los "informes sobre los
efectos" se evalúa la importancia económica de los proyectos terminados y sus
efectos a largo plazo sobre la población
y el medio ambiente (resúmenes disponibles en Internet).
Documentos de la CIF

Resúmenes de evaluaciones ambientales: que presentan las conclusiones claves de los estudios realizados para proyectos que podrían tener efectos específicos sobre el medio ambiente y que
requieren el cumplimiento de ciertas
normas predeterminadas (textos completos disponibles en Internet).
Evaluaciones ambientales: estudios
que deben realizarse en el caso de proyectos que probablemente tengan efectos diversos e importantes sobre el medio ambiente (títulos disponibles en
Internet).
Resúmenes de información sobre
proyectos (SIP): ofrecen un breve resumen documentado de los principales
elementos de un proyecto en preparación (textos completos disponibles en
Internet).
Informes de la CFI sobre países, regiones y sectores, así como sobre otros
temas (títulos y resúmenes disponibles
próximamente en Internet).
Documentos relativos a los fondos
fiduciarios para el medio ambiente

Documentos de información sobre
proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y del Protocolo de Montreal: tienen un propósito
similar al de los PID del Banco; están
disponibles en el caso de proyectos
financiados por el FMAM y el Proto'colo de Montreal y preparados por el
Banco (textos completos disponibles en
Internet).
Documentos finales sobre los proyectos del Programariloto de Conservación de la Selva Tropical, cuyo objetivo es similar al de los SAR del Banco
(resúmenes disponibles en Internet).

Otros documentos

El CIP está aumentando el número
de documentos a disposición del público. Conforme vaya aumentando la información disponible, se irán publicando los títulos de los documentos en el
catálogo del CIP.

·Concursos
Concurso de literatura infantil.
Premio Andino

Enka de Colombia invita a participar
en la décima convocatoria del concurso de literatura infantil con las siguientes bases:
l. Podrán participar todos los escritores adultos de los países del área
bolivariana, o sea Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y
Panamá y, además, los extranjeros
residentes en dichos países por
más de cinco años.
2. La obra participante deberá ser un
relato en prosa (tema libre) con argumento unitario, para niños y/o
preadolescentes.
3. La obra deberá tener una extensión
rrúnima de ochenta (80) páginas de
texto completo, escrito a máquina
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o elaborado en procesador de palabras, en papel tamaño carta y sin
ilustraciones.
4. Los trabajos se presentarán en original y tres (3) copias, finnadas
con seudónimo. En sobre cerrado
separado y adjunto a la obra, deberá incluirse la infonnación completa del autor: seudónimo, nombre, dirección, país, teléfono y documento de identificación.
5. Los concursantes enviarán su obra
a la siguiente dirección: Enka de
Colombia S. A. Concurso de Literatura Infantil. Premio Andino.
Apartado Aéreo 5233. Medellín.
Colombia. También puede enviarse a la Embajada de Colombia de su país.
ó. La primera edición de la obra ganadora, con las correspondientes
ilustraciones, correrá a cargo de
Enka de Colombia S. A.
7. El autor ganador tendrá derecho a
cien ( 100) ejemplares de la edición
original. Los derechos para futu ras ediciones y los derechos secundarios quedan de absoluta propiedad del autor.
8. El premio es único e indivisible:
Premio Andino de literatura infantil de US$ 3.000 o su equivalente
e n pesos a la fecha de su pago si el
ganador fuese colombiano.
9. Se recibirán obras desde febrero
lo. hasta noviembre 30 de 1997,
teniendo en cuenta la fecha del matasellos del correo.
10. La participación en el concurso
implica la aceptación total de es-

tas bases, sin lugar a discusiones
posteriores.
11. Mayores informes: Enka de
Colombia S. A.

Convocatoria latinoamericana 1996

La Universidad Pontificia Bolivariana
convoca al ll Concurso latinoamericano
de ensayo "René Uribe Ferrer', como celebración de sus 60 años de fundación.
El tema central de la convocatoria
es: "Las imágenes de América Latina".
Bases:
l. Los aspirantes al premio deben enviar una obra inédita, con una extensión máxima de cien ( 100) cuartillas, en la modalidad de ensayo.
2. La obra escrita en papel tamaño
carta, debe presentarse por triplicado,finnadasconseudónirno.En
sobre indicar: nombre, nacionalidad, dirección, teléfono y una bre-

ve reseña bio-bibliográfica del
concursante. Y enviarse al:
11 concurso latinoamericano de ensayo "René Uribe Ferrer'.
Universidad Pontificia
Boliva,
riana-60 Años, Dirección de Extensión Cultural, A. A. 56006,
Medellín.
3. Podrán participar todos los escritores y poetas de América Latina.
4. Se otorgarán tres (3) premios: Primer puesto US$ 3.000; .s egundo
puesto US$ 2.000 y tercer puesto
1
us $ 1.000.
5. La fecha límite y cierre del concurso es el 30 ~e julio de 1996.
Para mayores informes: teléfono
4159015, exts. 7216 ó 7217. Fax 57
(94) 4118650 o 250 2080, Medellín,
Colombia.
Las obras distinguidas como primer,
segundo y tercer puesto serán publicadas por la Universidad Pontificia
Bolivariana. Esta primera edición será
propiedad de la Universidad.

Nicolás Suescún
Nació en Bogotá en 1937. Ha publicado: Cuentos (s.f.), El último escalón
(1972),El retomo acasa(1912) (1978),
Extraño y otros cuentos (1980), Tres
a. m. (1986), La vida es (1986), Los
cuadernos de N (1994), Oniromanía
(1996). Los poemas son inéditos, y el
autor los ha cedido al Boletín.
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