
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA Y EL BANCO MUNDIAL EN EL 

PERU 

La Universidad, como centro de producción y de diseminación del saber, no 

cierra su acción en la labor de formación de sus alumnos, como tampoco se 

queda en la simple promoción de la investigación básica. El compromiso 

con la sociedad exige más y, muestra de ello, es el esfuerzo que ha 

desplegado con la Misión Residente del Banco Mundial en el país para 

poner en marcha el convenio que vamos a suscribir. 

En la época en que la revolución de la información abre nuevos rutas y 

formas de comunicación entre instituciones y personas, vemos propicia la 

oportunidad para brindar a la sociedad una vía de enlace para que las 

instituciones de la sociedad civil, llámense ONGs, organizaciones de base, 

grupos de iglesia, consorcios o redes temáticas, etc., optimicen los 

resultados de sus acciones. 

No escapa a las entidades involucradas en el diseño de políticas, como 

tampoco a aquéllas comprometidas en la canalización de los recursos para 
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el desarrollo que una de las principales trabas para el diseño, ejecución e 

impacto de los proyectos y programas que se llevan a cabo es la carencia de 

información sobre dichas acciones, la descordinación institucional y la falta 

de marcos comunes de intervención. 

El objetivo de este convenio es diseñar, actualizar y difundir un sistema de 

información relevante y de libre acceso a las instituciones y personas 

interesadas en el desarrollo social, promoviendo el intercambio de iniciativas, 

proyectos y resultados en las acciones de desarrollo, la potenciación en el 

uso de los recursos, el establecimiento de alianzas entre organizaciones de 

la sociedad civil así como la experimentación en la transferencia de la 

tecnología de proyectos efectuados a nivel local, proyectando su aplicación a 

nivel regional, nacional y macro social. 

En una primera etapa de ejecución, el sistema brindará información sobre 

instituciones y sus proyectos de desarrollo. Posteriormente, se incorporará 

información sobre indicadores de impacto en vistas a propiciar una más 

adecuada metodología para el diseño, monitoreo y ejecución de los 

proyectos y programas de desarrollo social. 
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Al propiciar y poner en marcha este sistema de información, la Universidad 

reafirma una vez más su compromiso de trabajar en acciones prioritarias 

para ayudar a cerrar la brecha de la pobreza en nuestro país, contribuyendo 

de esta manera a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Nos complace poder llevar a cabo esta tarea en estrecha colaboración con la 

oficina del Banco Mundial en el Perú. 

Gracias 

Salomón Lerner Febres 

Rector 

Lima, 16 de Setiembre de 1999 
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