COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL
COMUNICADO A LOS INGENIEROS DEL PERU
Apreciados Colegas,
La difícil situación por la que atraviesa la humanidad, causada por la pandemia vinculada
al Covid-19, ha ocasionado que distintos gobiernos del mundo acudan a medidas
excepcionales para combatirla. El Gobierno el Perú ha declarado un Estado de Emergencia
Nacional para frenarla. Necesariamente, irá dictando medidas adicionales, según como los
hechos se vayan desarrollando.
Vivimos hoy circunstancias singularmente adversas, únicas en nuestra historia. Podemos
superarlas, pero necesitamos que el Perú esté lo más unido posible. Para ello, debemos
conservar la serenidad y apoyar decididamente las medidas que adopten las autoridades.
Si bien esto es tarea de todos, lo es en mayor grado de quienes tenemos un mayor nivel de
educación y podemos comprender más racionalmente las consecuencias.
Entendemos que la estrategia básica de lucha contra el Covid-19 consiste esencialmente
en evitar su rápida expansión, para evitar que nuestra capacidad sanitaria de hacerle frente
colapse. Las medidas de contención nos representan costos y perjuicios. Sin embargo,
estos últimos resultan mínimos en comparación a lo que nos significaría perder el control
de la expansión del virus.
En estas especiales circunstancias, nos dirigirnos a ustedes para, como gremio, exhortarlos
a:
1. Contribuir al éxito de las medidas adoptadas, mediante la orientación a los miembros
de nuestra comunidad, interactuando con ellos, apoyando a la difusión y mejor
ejecución de las medidas que vaya dictando el gobierno. Para ello, podemos valernos
de las tecnologías de información y redes sociales.
2. Desde los Consejos Departamentales y sus capítulos, coordinando por medios que no
requieran reuniones presenciales, organizar equipos de apoyo, que se deben poner a
disposición de las autoridades, para cuando las circunstancias lo puedan ameritar.
3. Apoyar en asegurar el abastecimiento y transporte de alimentos e insumos básicos
para la población, en armonía con las medidas establecidas por el Gobierno, sobre todo
con el aporte de las especialidades de ingeniería vinculadas a ello.
4. Extremar cuidado con nuestros familiares, amigos y personas más vulnerables.
5. Esta situación sanitaria, sin precedentes para todos, nos conmina a brindar todo
nuestro esfuerzo personal y profesional para que el Perú salga de esta crítica situación
de salud pública.
6. Mantener la confianza en el futuro de nuestro país, que es la base para el desarrollo
ordenado y para lograr el bienestar de nuestra población.

Hoy se nos presenta la oportunidad trascendental de mostrar nuestra fraternidad
institucional para poder brindar todo nuestro apoyo humanitario y solidario a la sociedad
peruana, a la que nos debemos.
Lima, 16 de marzo de 2020
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