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XXX Asamblea de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica,  

Eléctrica, Industrial y Ramas Afines – COPIMERA 

 

DECLARACIÓN DE AMERICA EN EL ESPACIO CIBERNÉTICO  

Considerando: 
 

• Que el mundo y consecuentemente América está enfrentada a la peor pandemia de la 

historia en los últimos cien años y que ésta ha causado una situación tanto sanitaria como 

social, política y económica que ha modificado de manera profunda la convivencia, las 

relaciones laborales, comerciales y los métodos y sistemas de trabajo.  

• Que esta pandemia determina de manera fundamental las acciones de la ingeniería 

panamericana en futuro, teniendo en cuenta la cesantía de muchos profesionales debido 

a la detención indefinida de una gran cantidad de centros productivos. 

• Que las vidas de las entidades sociales a través de todo el mundo y, en especial, la 

hermandad Panamericana probablemente no retomarán ni los usos no los ritmos 

anteriores a la ocurrencia de este desastre sanitario. 

• Que el mundo, modificará, de manera sustancial sus relaciones comerciales y técnicas 

que inciden de manera irreversible en los proyectos de ingeniería. 
 

• Que el avance de estos proyectos deberá ser enfrentado de manera diversa y, en 

especial, deberá privilegiarse un renacimiento y continuidad del crecimiento interrumpido 

de manera sana libre y poderosa. 
 

Los asistentes a la XXX Asamblea de COPIMERA, declaran que la Ingeniería 

Panamericana debe: 
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1. Proponer acciones bien establecidas y definidas a fin de retomar de manera 

profundamente efectiva la senda del desarrollo técnico y crecimiento económico de 

América. Este crecimiento debe considerar los objetivos de desarrollo sostenible definido 

por las organizaciones internacionales. 
 

2. Interactuar con las autoridades insistiendo en la adopción de políticas públicas que 

consideren, de manera eficaz, las propuestas de la ingeniería dado que ellas representan 

uno de los capitales más valiosos nuestra sociedad, no solamente técnico sino también 

humano y social.  
 

3. Estas políticas, como lo hemos propuesto anteriormente deben considerar el 

comportamiento ético en el ejercicio de la profesión como un bien y una guía rectora 

fundamental en este desarrollo. Ninguna sociedad sobrevive a la corrupción y a la 

degradación moral, en especial aquélla que persigue solamente la obtención de bienes 

materiales sin velar por la calidad humana de ellos. 
 

 
 

4. El entorno actual, potenciado fuertemente por la pandemia, ha privilegiado el contacto 

profesional y laboral a través de plataformas digitales remotas, lo cual ha derribado una 

gran parte de las barreras que entorpecían la movilidad dl ejercicio profesional, la cual 

no puede estar únicamente determinada por los desplazamientos físicos sino también 

por el desarrollo intelectual que viaja en el ciberespacio. 
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5. La interacción profesional a través de esas plataformas permite un medio de relación y 

trabajo que evita la violencia y morigera el impacto agresivo de otros medios. Junto a 

ello elimina definitivamente la distancia entre las personas y establece una efectiva 

colaboración conjunta eliminando barreras innecesarias. 
 

 

6. El contacto, así definido, posibilita una cantidad casi inconmensurable de nuevas 

relaciones de trabajo y convivencia que debemos aquilatar e incorporar en nuestro ethos 

de manera que se integren al trabajo diario y nos transformen en entidades 

efectivamente productivas y también humanas, construyendo de esta manera una 

sociedad mejor.Estas nuevas herramientas, que también integran los avances 

tecnológicos a través de inteligencia artificial, robótica y aparatos que se suman los 

computadores, drones, imágenes de alta definición a distancia y otros. estos permiten 

hoy incorporarse a la investigación en laboratorios, comunicada y desarrollada en un 

trabajo interactivo de manera remota. 
 

7. Asimismo la educación, en especial en ingeniería, se interna en una senda insospechada 

que debemos considerar como desconocida. El conocimiento instantáneo es hoy posible 

a través de una gran cantidad aplicaciones y disponibilidad en las redes remotas. Esto 

debemos reconocerlo e integrarlo en el alma del saber. 

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. 
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COMISIÓN AD-HOC REDACCIÓN DE LA DECLARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sergio Augusto Contreras Arancibia.    Ing. Luis Humberto Hernández B.  
             COORDINADOR, Chile                          MIEMBRO, Argentina 
 

 
 
 
 
 

Dr. Ing. Jorge Nei Brito.                 Ing. Luis Fernando Andrés Jácome  
  SECRETARIO, Brasil                           MIEMBRO, Costa Rica 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Oscar Celín Gómez Santos 
     MIEMBRO, El Salvador 

América, 20 de noviembre de 2020. 
 

 
 
 
 
Jorge Gallo Navarro    Francisco Marte Rodríguez 
Presidente COPIMERA    Secretario COPIMERA 
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