
SEMINARIO REGIONAL ANDINO SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS EN 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

Uno de los mayores retos q ue afronta América Latina es alcanzar el 

desarrol lo. Y la percepción de este concepto, como sabemos,  ha variado 

mucho con el tiempo. E l  desarrol lo ya no  es considerado estrictamente 

como un problema de crecimiento económico; la experiencia y la 

reflexión nos han permitido entender que esa ecuación resu lta l imitada, 

cuando no e rrónea, y que el crecimiento de la riqueza, de los bienes 

produci dos en u na sociedad , es sólo uno/ de los ingredientes del 

desarrol lo ,  pero de n ingún modo u n  equ ivalente a él .  

En efecto, hoy nos encontramos bastante lejos -al menos en el 

plano de las ideas y de los propósitos- de aquel las viejas maneras de 

entender el desarrol lo de las sociedades humanar en las que la potencia 

i ndustrial y la prosperidad financiera de un paíy'eran vistas como el punto 

de l legada, s in que existiera u n  i nterés priori tario por la vida cotid iana de 

sus habitantes. Hoy, por el contrario, es ampl iamente aceptado que la 

equ idad y la i nclusión social , o para decirlo de otro modo, la d istribución 

equ itativa de las oportun idades, son aspectos tanto o más importantes 

que el simple crecimiento económico,  si es que verdaderamente 

queremos hablar de desarrol lo. 



Ahora nos es clara una verdad que siempre debería haber sido 

evidente:  que la meta del desarrol lo tiene sentido y es socialmente 

deseablf solamente si el la es entendida como una ampliación de las 

posibi l idades de las personaf para alcanzar su real ización plena como 

seres humanos. 

En términos generales, conqu istar las cotas de bienestar que todos 

deseamos/ demanda, como primera condición, crear un entorno 

económico sal udable en  dos sentidos. Saludable en el sentido  de que 

sea equ i l ibrado, con un crecimiento material que vaya acompañado del 

respeto de los principios básicos de la d iscip l ina fiscal . Pero ese orden 

económico será saludable, también y sobre todo, en el sentido de que 

prop icie la d istribución de la riqueza entre todos los ciudadanof y no 

permita la concentració;{ en unas pocas man¡lde los beneficios 

· alcanzados a costa del esfuerzo y el sacrificio de todos.

Una segunda cond ición para que una sociedad se en rumbe por el 

camino del desarroll<j'�s que en e l la exista una vida efectivamente 

democrática. Esto es así porque, como lo hemos mencionado, nuestro 

bienestar no sólo depende de la satisfacción de nuestras necesidades 

materiales básicas; se deriva también del cumpl imiento de nuestras 

aspiraciones como personas. 
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En nuestro mundo de hoy, el presupuesto elemental pará lograr esto 

úftim( es el del respeto de fa d ign idad inherente a cada uno de nosotros. 

Y el espacio propicio para éste se produzc( es el que ofrecen las 

democracias consol idadas. Una idea integral de desarro l lo supone, pues, 

un  compromiso con la  construcción de democracias genu inas, no 

reducidas a su d imensión institucional o electoral ,  s ino aprehendidas 

como formas de vida. 
I 

Alcanzar el desarro l lf así entendidf es una preocupación constante 

de las naciones latinoamericanas, que ha motivado y motiva la real ización 

de planes y acciones concreta{destinados a crear en nuestros países 

economías sanas, ancladas en ordenamientos j ustos y democráticos. Sin 

embargo, es mucho lo que todavía q ueda por hacer. Por ello, resulta de 

especial importancia el seminario que hoy inauguramos, e n  el que se 

presentarán y debati rán los avances logrados en monitoreo y evaluación 

de las pol íticas , programas y proyectos de desarro l lten los pa íses de la 

reg ión andina, a fin de que dichas acciones logren un mayor impacto en 

nuestras sociedades. 

Que este seminario se lleve a cabo en nuestro claustrr'nos llena de 

satisfacción, pues son muchas las investigaciones que se han real izado 

aqu í  sobre estos temaf y es igualmente significativo el apoyo brindado a 

la real ización de diversos proyectos en este ámbito. 
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Hemos procedido as�orque entendemos que la Universidad es 

mucho más que un espacio dedicado a la formación de profesionales; ella 

es, ante todo, una institución que debe estar siempre dispuesta a explorar 

nuevos terrenos en favor del desarrollo humano. 

No puedo concluir estas breves palabra(sin felicitar a los 

organizadores de este evento: el Departamento de Ciencias Sociales de 

nuestra Universidad y el lnternational Training and Research Centre 

(I NTRAC) de I nglaterra. Debo agradecer asimismo a los distinguidos 

especialistas nacionales y extranjeros que, con su voz y presencia, le 

otorgan a este conversatorf la dimensión y la relevancia que le son 

propias. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú , les doy a 

todos ustedes la mas cordial bienvenida y/)on la seguridad de que esta 

reunión contribuirá a iluminar un tema fundamental para el destino de los 

pueblos de nuestra subregión ,  declaro inaugurado el "Seminario 

Regional Andino sobre Avances y Desafíos en Monitoreo y 

Evaluación de Proyectos de Desarrollo". 

I NG. LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVI LLA 

RECTOR 
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