CONSEJO DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DE INGENIEROS CIVILES DE LOS
PAÍSES DE LENGUA PORTUGUESA Y VASTELLANA

Fecha de la noticia: 30 de Marzo de 2015
Presidente de la República de Cabo Verde ha presidido a la ceremonia de apertura del 6.º
Encuentro del CICPC-CECPC
El Presidente de la República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ha presidido à la ceremonia
de apertura del 6.º Encuentro del Consejo de las Asociaciones Profesionales de Ingenieros
Civiles de los Países de Lengua Portuguesa y Castellana (CICPC-CECPC), que se llevó a cabo en
los días 5 y 6 de marzo en la ciudad de Praia, y durante la cual la Ordem dos Engenheiros de
Portugal fue de nuevo elegida a la Presidencia del Consejo.
Los trabajos han empezado con una ceremonia de homenaje a Ingeniero Fernando Santo, ex
Presidente de la Ordem dos Engenheiros de Portugal, fundador del Consejo y su primero
Presidente.
Durante la Asamblea General se discutieron asuntos internos de la organización, es decir, la
participación de los países que ya son miembros del CICPC-CECPC, la identificación de nuevos
países a invitar, con la finalidad de desarrollar la representatividad del Consejo y la visibilidad
de la Ingeniería. También fue aprobada la integración del CICPC-CECPC en el Consejo Mundial
de Ingeniería Civil (WCCE – World Council of Civil Engineers), como miembro asociado, y el
establecimiento de dos grupos de trabajo: uno de los grupos se dedicará al diagnóstico de los
países del Consejo, en particular, su dimensión, su modelo laboral, el reconocimiento y la
regulación de la profesión, los actos de ingeniería y requisitos académicos; el segundo grupo
será responsable por la recogida de información sobre la iniciativa de la cooperación y el
desarrollo de los países del CICPC-CECPC.
La sesión ha terminado con la firma de la Declaración de Praia y con la programación del 7.º
Encuentro, que se celebrará en España, en marzo de 2016.
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