
DECLARACIÓN DE VALPARAÍSO 2014

En el marco de nuestra Reunión Anual de Autoridades – Valparaíso 2014, y tomando como
base los lineamientos planteados por nuestras nuevas autoridades, asociadas a generar una visión de
futuro al 2030, es indispensable aunar criterios, sintonizar esfuerzos con una mirada a largo plazo, para ello
se requiere una activa participación de los Zonales, pues son quienes están en contacto con las
comunidades, donde están los problemas reales, las urgentes necesidades que requieren la expertiz de
nuestros ingenieros, con un fuerte compromiso social. Para ello deben contar con el apoyo explícito y
oportuno de la sede central, con especial énfasis en los zonales que carecen de infraestructura y deben
generar estrategias, planes de medios efectivos y eficaces para incorporar más socios.

Nuestra meta es aportar valor al desarrollo de cada región y de paso al país en general, hemos
de ser un referente técnico, con un rol profundamente vinculante entre el sector público y el sector
privado. Bajo la impronta de nuestro Código de Ética que rige nuestro accionar, de forma clara,
transparente, pluralista, interdisciplinaria y que aglutina a cada socio que es parte del cuerpo de nuestra
entidad gremial. Hemos de estar presentes en los Comités y Comisiones de nuestras regiones, para aportar
con una mirada clarificadora, objetiva y técnica.

Es necesario, urgente y prioritario articularnos con el mundo en formación, de forma
permanente, con estrategias claras, que convenzan y entusiasme a las nuevas cimientes de nuestra
Orden.

La jornada realizada en Valparaíso, permitió no solo hacer el recuento anual de cada zonal,
sino que nos vinculó en la diversidad, entre los distintos participantes, en mesas de trabajo, bajo la
modalidad de taller, que activa el concepto de generar ideas, aportes, formas de resolver problemas en
conjunto, bajo la atenta mirada de cada uno de nosotros, como actor y no como mero espectador,
ahora es cuando hemos de trabajar de forma coordinada, reunirnos más frecuentemente, realizar
jornadas temáticas, con la modalidad de taller, es útil y provechoso para todos compartir visiones, mostrar
enfoques que enriquecen el debate y nos permiten construir a paso firme. Ese es nuestro compromiso hoy
con mirada de futuro, por cada lugar apartado de nuestras regiones, por las grandes ciudades, por las
provincias, por nuestro país.

Valparaíso - Octubre, 2014.


