Richard Pelczar

1942 – 2017
De nacionalidad americana, nació el 23 de febrero de 1942 en Indiana, Estados Unidos y falleció
el 29 de septiembre de 2017 a la edad de 75 años. El Señor Pelczar inició sus estudios en la
Universidad de Indiana en Bloomington, donde obtuvo su licenciatura en Relaciones
Internacionales en el año 1964, mismo año en que obtuvo un certificado en Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de Missouri en Colombia. En 1973 obtuvo un doctorado en
Educacion Comparada en la Universidad de Chicago, Illinois. Comenzó su carrera profesional
como voluntario del Peace Corps en Ecuador, trabajando con cooperativas agrícolas y con un
proyecto piloto de crédito agrícola supervisado. Estableció un Programa de Nutrición e hizo un
trabajo general de Desarrollo Comunitario. Fue docente universitario y formador de posgrado en
Educación Comparada y Sociología, siempre mostrando un profundo interés en el campo general
del Análisis y la Planificación de las Políticas Públicas, y en los problemas educativos de los
países en desarrollo. Tenía más de 20 años de residencia en el extranjero trabajando con las
autoridades de más alto nivel de los Ministerios de Educación, Universidades y Organismos de
Planificación de Panamá, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, El Salvador e
Indonesia. Trabajó con Identificación, Revisión de Análisis, Administración, Supervisión
Técnica y Evaluación de Préstamos, Subvenciones y Programas de Cooperación Técnica para
una amplia gama de proyectos de educación y otros proyectos de asistencia para el desarrollo.
Ent 1974 ingresó al Banco Interamericano de Desarollo como Especialista Sectorial en
Educación, Ciencia y Tecnología; fue responsable para la Admisnitración, supervisión técnica y
la evaluación de los préstamos y asisitencia ténica por el desrollo educacional en vários países.
Entre 1988 y 1990 fue responsable por las políticas de Educación y Planeación de proyectos
auspiciados por el gobierno de Indonesia y USAID Jakarta. Entre 1990 y 1992 trabajó con el
título de Seniors Technical Advisor en Educación en el Departamento de Estado, Washington
DC. Fue Encargado de dos proyectos de Educación Central con actividades en Pakistán,
Jordania, Tailandia, Indonesia, Nepal, Botsuana, Haití, Guinea y Honduras. En 1994 regresó al
Banco Interamericano de Desarrollo bajo el cargo de Especialista en Desarrollo Social hasta

diciembre 2003, año en que se jubiló. Las muestras de condolencias pueden ser enviadas a su
esposa Louis Pelczar a la siguiente dirección: 33 Steamboat Ave. P.O Box 1121 Searsport, ME
04974 o el siguiente correo electrónico: lscz26@gmail.com

