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Communicado de prensa – Declaración de la WFEO sobre emergencia climática 
 

Paris, el 2 de diciembre de 2019 

 

 

 La Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (FMOI / WFEO), como máximo 

organismo de representación de la ingeniería a nivel mundial que reúne a instituciones nacionales de 

ingeniería de unas 100 naciones y representa a más de 30 millones de ingenieros, después de su 

Asamblea General de 2019 en Melbourne, y en el contexto de la COP25 en Madrid, expresa su 

profunda preocupación por la emergencia climática. 

 

 La FMOI resumió su posición y compromiso para actuar rápidamente sobre este tema a 

través de la Declaración sobre la emergencia del climática (ver en español http://www.wfeo.org/wp-

content/uploads/declarations/WFEO_Declaracion_sobre_la_emergencia_climatica.pdf) 

 Las organizaciones miembros de la FMOI, presentes en unos 100 países, están invitadas a 

firmar esta Declaración y participar en una campaña de comunicación global, crear conciencia sobre 

las consecuencias del cambio climático de manera inmediata y a largo plazo y a apoyar tecnologías 

innovadoras para enfrentarnos a estos cambios, así como construir infraestructuras y comunidades 

resilientes que sean ecológicamente sostenibles. 

 

 Según el presidente del Comité de Medio Ambiente de FMOI, Davide Stronati (Reino Unido): 

“Los ingenieros siempre se han puesto al nivel de los desafíos de encontrar soluciones a las 

necesidades de la sociedad. El cambio climático es uno de los mayores problemas a los que la 

humanidad y el medio ambiente se enfrentan ahora y en el futuro. La FMOI, con sus 30 millones de 

ingenieros representados, se movilizará para encontrar soluciones para luchar contra el cambio 

climático y crear comunidades resilientes que no permitan dejar a nadie atrás". 

 

  

El Presidente de FMOI, Prof. Gong Ke (China) declaró: “Frente al desafío cada vez más apremiante 

del cambio climático, ingenieros y organizaciones de ingeniería están en acción. Reconociendo que 

la ingeniería es la clave del desarrollo sostenible, la FMOI y sus miembros están trabajando duro, 

entre muchos otros, para desarrollar una ingeniería de mitigación y adaptación al cambio climático 

especialmente en países en desarrollo y pequeños estados insulares.  

Estamos movilizando ingenieros en todo el mundo para implementar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), a través de prácticas para reducir las emisiones de carbono y de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y para fortalecer la resiliencia de los hábitats y la infraestructura; luchamos sin 

liberar para alentar a más mujeres ingenieros a desempeñar su papel insustituible en acción 

climática. Son nuestros ingenieros los que convierten las ideas en acciones y los objetivos en 

realidad”. 

http://www.wfeo.org/

