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XXIX Asamblea de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica, Industrial y Ramas Afines – COPIMERA 

DECLARACIÓN DE LA RIVIERA MAYA, MEXICO     . 

 

Considerando: 

- Que América enfrenta una crisis política y económica que remueve los cimientos de la so-

ciedad, en muchos casos violenta y organizada y que esta explosión impacta la economía 

de sus países, impidiendo el desarrollo del cometido natural de la ingeniería.  

- Que es necesario que la acción de la Ingeniería Panamericana se reconstruya a sí misma, 

desde sus propias bases, de manera que el aporte desde el ejercicio de su actividad germi-

ne en los fértiles campos de América y sea fructífero. 

- Que a pesar de las turbulencias sociales, los problemas físicos y la falta de agua y aire 

limpio; la necesidad de plantear y llevar a cabo proyectos sustentables se mantienen inma-

nente y solamente se deteriora en la medida que aumente el avance socioeconómico des-

controlado. 

- Que el mundo, debido a lo anterior, agota aceleradamente sus recursos naturales, siendo 

por lo tanto urgente tomar medidas para evitar una situación terminal inminente. 

- Que el desarrollo de los procesos ingenieriles no puede ser detenido sin dañar irreversi-

blemente la capacidad de avance de las economías en el mundo, estrangulando el creci-

miento productivo. 
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Los asistentes a la XXIX Asamblea de COPIMERA, declaran que la Ingeniería Pan-

americana debe: 

1. Pronunciar una condena firme y decidida en pro de la paz interna de los países y la no in-

tervención en sus asuntos internos, de manera que el desarrollo normal y libre del ejerci-

cio de la Ingeniería no sea impedido por ningún proceso ajeno a sus propósitos y al bien y 

la paz de la sociedad. 

2. Comunicar a las autoridades de las más altas instituciones internacionales sobre los he-

chos que afectan a la Ingeniería en los países de la hermandad Panamericana. A través de 

esta comunicación, solicitar la recuperación de las condiciones que permitan la actividad 

natural de la Ingeniería. 

3. Proponer que se intensifiquen las medidas necesarias para su ejercicio con el más alto es-

tándar ético. Estas medidas deben incluir un irrestricto cuidado de los recursos naturales, 

entre los cuales están los ya mencionados aire y agua, distribuidos e integrados de manera 

sostenible en las tecnologías futuras. 

4. Renovar su compromiso para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible propues-

tos por la Organización de las Naciones Unidas  

5. Estimular el mejoramiento de la formación de los ingenieros de manera que el marco de 

la Ingeniería en América se ensanche traspasando las fronteras, logrando un avance defi-

nitivo de la investigación aplicada y gestionar los recursos necesarios a través políticas 

públicas que contemplen el desarrollo de la investigación. 

6. Mejorar la relación entre industria y conocimiento, estableciendo acercamientos entre las 

Universidades y Centros de Investigación Científica con la industria a través de Centros 

de Transferencia Tecnológica con la finalidad de fortalecer la inserción de América en el 

más alto nivel tecnológico del mundo. 
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7. Robustecer la capacitación y la educación permanente en la Ingeniería Panamericana para 

que sea posible de manera efectiva la movilidad laboral tanto en las Américas como en 

otros continentes. 

8. Incentivar la igualdad entre las personas cualesquiera que sea su posición, su educación o 

su origen, sin que esto lleve a situaciones de violencia o enfrentamiento en los países. 

Esta declaración debe ser difundida, publicada y compartida por los miembros de COPIMERA en 

sus respectivos países a través de todos los medios de difusión de las Instituciones asociadas. 

 

Ing. Sergio Contreras A.  

Chile 

Ing. Luis Hernández B.  

Argentina 

Ing. Ricardo Domínguez A. 

México 

 

La Riviera Maya, 22 de noviembre de 2019. 
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