
Inauguración del Congreso Nacional Políticas educativas y desarrollo 

regional 

Señoras y señores: 

Una de las grandes metas de nuestra agenda nacional es el 

desarrollo, un desarrollo que no sólo sea viabl,/sino sostenible en el 
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tiempo. Pero ese ideal, como bien comprendemos hoy, no se limita 

al crecimiento económico, a la sola prosperidad material; supone, 

de un modo más amplio, construir un orden/donde sea posible 

asegurar la equidad y la inclusión social, o, para decirlo en palabras 

del Premio Nóbel de economía Amartya Sen, la distribución 

equitativa de las oportunidades. Hoy preferimos hablar, pues, de 

desarrollo humano, esa noción que nos indicfpor sobre todfuna 

verdad que siempre nos ha debido parecer evidente: que el 

. horizonte del desarrollo tiene sentid//y es socialmente deseabf 

solamente/ si él es entendido/como una ampliación de las 

posibilidades de las persona9//para alcanzar su realización plena 

como seres humanos. 

1 



Esa realización integral de la persona, dentro de un marco de 

igualdad de oportunidades, empieza por tener una buena 

alimentación, serv1c1os apropiados de salud y, desde luego, un 

adecuado acceso a la educación y a la cultura. Esto último no 

significa, por cierto, poder obtener simplemente instrucción y 

entrenamiento, sino, en sentido estricto, educación: cultivo de 

conocimientos y valores, apertura hacia la diversidad del mundo, 

una formación plena, en suma, que nos permita aportar tanto en el 

terreno económico como en otros órdenes de la vida social. 

Para que una educació�/así entendida/ea compartida por 

todos los miembros de nuestra sociedad, se requiere dispone¡/ no 

sólo de un marco institucional y legay que fomente la igualdad de 

oportunidades en materia educativa, sino también de una serie de 

mecanismo¡!ciue contribuyan a hacerla realmente efectiva. Y en 

ese orden de cosas, el papel que le toca cumplir a la 

descentralizació?lresulta fundamental: hacer que cada habitante de 

nuestro país, sin ningún tipo de distinció3/y sea cual fuere la 

provincia donde viva, pueda recibir una educación de calidad. 
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Esa mejora en el ofrecimiento educativo se ha de traducir, a 

su vez, en el desarrollo de nuestros espacios regionales: una 

persona con mayores niveles de . educación¡/no sólo puede 

satisfacer, en mejores condiciones, sus aspiraciones personales de 

bienestar, material y espiritual, sino proyectar sus conocimientos y 

habilidade(hacia el beneficio de su comunidad. En efecto, quien 

tiene la capacidad de afirmarse individualmente, también la tiene 

para contribuir al crecimiento de su entorno, ya sea éste su familia, 

su localidad o su región. 

Educación y desarrollo regional no son, pues, conceptos 

ajenos; ambos, por el contrario, tienen lazos que los vinculan y que 

les permiten fortalecerse recíprocamente. Así lo entendemos en la 

Universidad Católica y así lo han entendido también las diversas 

fuerzas políticiy los interlocutores sociales que conforman el 

Acuerdo Nacional, que hace menos de tres meses suscribieron el 

Pacto social de compromisos recíprocos por la educación 2004-

2006. 

En dicho documento se establecen las medidas que deberían 

tomar los diversos actores del proceso educativo: 
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el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, los 
rJ:j)/.; 

docentes, el gobierno en sus distintos niveles, como la civilidad 

organizada- para que en el próximo bienio los ciudadanos de 

nuestro país puedan recibir una educación de mejor calidad. Una 

de esas medidas concierne, por supuesto, a la descentralización 

educativa, que habrá de traer consigo, sin la menor duda, el 

desarrollo regional. 

Tenemos, pues, en nuestras manos no sólo diagnósticos, sino 

también las líneas maestras consensuadas de políticas de Estado 
� 

que deben ser adoptadas. Solo falta que las pongamos en acción, 

que las encarnemos en tareas y conductas concretas. Ese es, 

precisamente, el objetivo de estas jornadas: reunir a especialistas, 

autoridades y organizacionefvinculadas con el tema educativo y la 

descentralización, para así generar juntos una reflexión para la 

acción. 

Estimados amigos: 

No puedo concluir esta breve intervenciórsin extender mis 

felicitaciones a nuestra Facultad de Educación, la que con el apoyo 

del Ministerio del sector, ha hecho posible este Congreso de 

carácter nacional. 
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Debo agradecer asimismo al público participante{ a los distinguidos 

ponentes que, con su voz y presencia, le otorgan a este evenf a 

dimensión y la relevancia propios de los temas que serán objeto de 
"----' 

análisis y discusión. En nombre de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, les doy a todos ustedes la más cordial 

bienvenida, y con la seguridad de que en estas jornadas se 
-· 

contribuirá a iluminar un tema fundamental para el destino de 

nuestro país, declaro inaugurado el Congreso Nacional Políticas 

educativas y desarrollo regional. 

ING. LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR DE LA PUCP 
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