
 

 

 

 

Jóvenes Profesionistas en América Latina: Infraestructura del Perú, América Latina y el Mundo 

Por Rodrigo Juárez (México) y André Assumpção (Brasil) 

 

Fue  un  gran  honor  poder  participar  en  el  Simposio  Conferencia 

“Infraestructura del Perú, América Latina y del Mundo, organizado por la 

Asociación Peruana de Consultores (APC), con motivo de la celebración 

de su 50 aniversario. Durante el evento, con duración de un día, se contó 

con la participación de la Federación Panamericana de Consultores y la 

Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), permitiendo 

hacer de este evento, un evento de clase mundial.  

 

 

Bienvenida 

El evento  fue  inaugurado por el  Ing.  Jaime Saavedra, actual presidente de  la APC.  Inició  con unas cálidas palabras de 

bienvenida, agradeciendo a los invitados internacionales. Así mismo, describió brevemente la trayectoria de la APC y cómo 

se  encuentra hoy  en día.  Posteriormente  y,  con mucho honor,  procedió  introduciendo  a  los ponentes  y  así,  se  inició 

formalmente el evento.  

Los roles de FIDIC y FEPAC 

La palabra fue cedida a Alain Bentéjac (Francia), actual presidente de la 

FIDIC, quien habló acerca de las problemáticas y los retos que enfrenta 

la industria de la consultoría. Como representante de FIDIC, proporcionó 

la visión que se tiene y cuál es el rol de FIDIC para un exitoso desarrollo 

de infraestructura basado en los pilares de FIDIC: Calidad,  integridad y 

sustentabilidad. Así mismo, reiteró el objetivo de ser y representar a la 

voz  global  de  la  Consultoría,  expresando,  además,  la  importancia  de 

colaborar  con  los  países  de América  Latina por medio  de  FEPAC y  las 

Asociaciones  Miembros  de  FEPAC,  con  el  objeto  de  fortalecer  la 

comunidad consultora en FIDIC.  

Posteriormente,  el  Ing.  Ángel  Ferrigno  (Argentina),  actual  presidente  de 

FEPAC,  inició  su  presentación,  hablando  acerca  de  los  problemas  más 

comunes a los que se enfrenta el desarrollo de infraestructura en los países 

de  América  Latina.  Se  describieron  las  dificultades  para  conseguir 

financiamiento, las principales causas de conflicto y resaltó la importancia 

de utilizar el mecanismo de selección basada en calidad para la contratación 

de  servicios  de  consultoría.  Finalmente,  concluyó  con  el  compromiso  de 

incrementar  la  participación  de  los  países  latinoamericanos  con  la 

comunidad de FIDIC.   

 

 



Experiencias y Mejores prácticas locales e internacionales  

El  evento  continuó  con  la  presentación  de  otros  distinguidos  ponentes.  El  Ing. William 

Howard,  (EUA),  actual  vicepresidente  de  FIDIC,  procedió  con  su  presentación  titulada 

“Resiliencia ante los desastres naturales”, en donde nos proporcionó sus puntos de vista 

con respecto a las estrategias y mecanismos para el control y prevención de Inundaciones, 

así como la problemática reciente en el Perú, presentando algunas consecuencias globales 

y acciones requeridas para la prevención y mitigación de desastres naturales.     

Continuando las presentaciones de las problemáticas recientes en el Perú, surgieron 

algunas preguntas.  ¿La  falta de preparación ante desastres naturales  y  la  falta de 

infraestructura se encuentran influenciados por la corrupción?  El siguiente ponente 

fue el Dr. Jorge Diaz Padilla (México), expresidente de FIDIC y actual presidente del 

Comité de Integridad de FIDIC. El tópico que presentó se tituló “La Integridad como 

herramienta  para  prevenir  la  corrupción  en  el  desarrollo  de  Proyectos  de 

Infraestructura”.  En  su presentación,  resaltó  los  desafíos  actuales que enfrenta  la 

región de América Latina y las mejores prácticas en integridad que FIDIC recomienda 

para la prevención de corrupción, concluyendo con las recomendaciones y beneficios 

de  implementar  los  Sistemas  de  Gestión  de  Integridad  (FIMS)  que  FIDIC  ha 

desarrollado.  

Posteriormente, el evento continuó con la ponencia del Dr. Ángel Unchupaico, Gobernador de la provincial de Junín (Perú), 

quien habló acerca de los proyectos de infraestructura que se han desarrollado en su región, así como aquellos que se 

encuentran en etapa de planeación y, sobre todo, resaltando la importancia que el desarrollo de infraestructura tiene en 

cada una de las regiones del Perú y que permiten incrementar la competitividad de cada una de ellas.  

Jóvenes Profesionistas 

Después de algunas ponencias muy  importantes,  llegó  la oportunidad de  los  Jóvenes Profesionistas.  Rodrigo  y André 

hablaron acerca del Comité de Jóvenes Profesionistas de FIDIC, los objetivos, misión, visión y actividades que desarrolla el 

Comité,  incluyendo  el  Programa  de  Entrenamiento  para  Jóvenes  Profesionistas  de  FIDIC  (YPMTP).  Durante  nuestra 

presentación,  se  resaltó  la  importancia  de  la  participación  de  los  Jóvenes  Profesionistas  como  el  futuro  de  nuestra 

industria, como los sucesores de las empresas de consultoría que hoy en día existen y en las cuales nos desempeñamos, 

aquellas que adicionalmente, nos permiten participar en eventos tan importantes como éste.  

Ambos presentamos las iniciativas para la creación de un grupo de Jóvenes Profesionistas, las cuales hemos presentado 

en nuestros respectivos países, con el apoyo total de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC México) y la 

Asociación Brasileña de  Ingenieros Consultores  (ABCE Brasil). Así mismo, extendimos  la  invitación para todos aquellos 

países miembros de FEPAC para que se unieran a nuestra iniciativa y así, crear un grupo regional. Nuestra iniciativa surge 

de  la  necesidad  de  contar  con  un  grupo  de  jóvenes  consolidado,  ya  que  FEPAC  es  la  única  región  del  mundo  que 

actualmente, no cuenta con un grupo de jóvenes que participe de manera activa en las actividades de FIDIC.  

Dicha iniciativa  fue muy bien recibida. Jóvenes consultores peruanos manifestaron su  interés de sumarse y participar. 

Otros países como Argentina, Paraguay y Colombia también se manifestaron a favor y por supuesto, los representantes 

de Brasil y México reafirmaron su compromiso para continuar con esta iniciativa junto con FEPAC.  En general, nuestra 

iniciativa generó un gran impacto, la cual concluimos con una atenta invitación hacia los huéspedes invitados para que 

reflexionen y consideren el futuro de nuestra industria.  



Experiencias y Mejores prácticas locales e internacionales (continuación)… 

Después  de  nuestra  participación,  otros  ponentes  internacionales  continuaron  compartiendo  sus  experiencias. 

Continuamos con las presentaciones del Ing. Henrique de Aragao (Brasil), Luis Villarroya (España) y del Ing. Francisco Daza 

(Colombia),  quienes  hablaron acerca  de  la modalidad de  financiamiento de  infraestructura en  sus  respectivos  países. 

Compartieron los desafíos a los que se enfrentan y qué es lo que han hecho para realizar mejores proyectos. Finalmente, 

las ponencias concluyeron con el Dr. Reyes Juárez (México), miembro del Comité Ejecutivo de FIDIC y expresidente de 

FEPAC, quien habló acerca de las diferentes modalidades de Asociaciones Público‐Privadas para el desarrollo de más y 

mejores proyectos de Infraestructura.  

       

Clausura 

El  evento  concluyó  con  la  firma  del Manifiesto  de  Lima.  En  dicho  documento,  se  agradeció  la  participación  de  los 

representantes de FIDIC, FEPAC y de la APC, en donde, además, se agradeció la participación de los demás participantes 

internacionales y se estableció el compromiso de contar con una participación más cercana entre los países de América 

Latina con la comunidad internacional de FIDIC.  

Fue muy grato participar en un evento tan importante como este, y por supuesto, una gran experiencia en una ciudad tan 

impresionante como lo es Lima. La hospitalidad, la atención recibida por los integrantes de la APC y la gran colaboración 

de los miembros de FIDIC y FEPAC, permitieron una celebración exitosa del 50 Aniversario de la APC, uno de los países 

más activos en la Industria de la Consultoría en América Latina.  

 

 


