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52° Asamblea General Ordinaria de la OEA 

 

Generalidades 

La Organización de Estados Americanos -OEA- celebró la 52 Asamblea General en la 

ciudad de Lima, Perú, del miércoles 5 al viernes 7 de octubre del 2022. 

FEPAC, se registró para participar en las diversas reuniones programadas en el citado 

evento, el cual se celebró de manera presencial, y, por acuerdo del Comité Ejecutivo, 

estuvo representada por el Ingeniero Jaime Jorge Saavedra de Rivero, vicepresidente 

de FEPAC y por el Ingeniero Carlos Morelli Zavala, Presidente de la Academia Peruana 

de Ingeniería, API, y ex Presidente de FEPAC.  

La principal actividad prevista en la Asamblea General para la sociedad civil y otros 

actores sociales fue el “Diálogo de los jefes de Delegación, el Secretario General, el 

Secretario General Adjunto y los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, los Trabajadores, el sector Privado y Otros Actores Sociales”. 

En la ceremonia de inauguración de la Asamblea, el secretario general, Sr. Luis 

Almagro, manifestó que “el covid 19 profundizó los problemas de pobreza y desigualdad 

en nuestra América. Para evitar otra década perdida es fundamental se reciba un 

aumento de financiamiento de organismos multilaterales y bancos regionales”. 

 

Antecedentes   

La Organización de Estados Americanos -OEA- y la Federación Panamericana de 

Consultores -FEPAC-, el 10 de mayo de 1994, suscribieron un Acuerdo de Cooperación 

en el Campo de la Información para el Comercio, con la finalidad de aumentar la 

información sobre comercio exterior que brinda la OEA a los sectores público y privado 

de los países del hemisferio. 

El Acuerdo permitió que la OEA, a través del Sistema de Información al Comercio 

Exterior -SICE- ofrecer acceso a un banco de datos computarizado, con información 

de actualidad sobre comercio y actividades comerciales en el hemisferio, a suscriptores 

de los sectores público y privado. 

Asimismo, al permitir mayores oportunidades comerciales, facilitó el proceso de 

transferencia de tecnología. 
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El Acuerdo entró en vigor inmediatamente después de su firma por representantes 

autorizados de las partes, con duración de cinco años. 

La duración del Acuerdo se podría prorrogar con el consentimiento de ambas partes. 

 

Actividades 

Se realizaron diversas reuniones con representantes de diferentes países e 

instituciones.  

Entre otros, es necesario mencionar la reunión con el embajador Harold Forsyth, 

Representante Permanente del Perú ante la OEA, con quien se intercambiaron 

opiniones e información respecto a la importancia de la Consultoría en el desarrollo y 

progreso de las naciones, en general y de las miembros de la OEA en particular.  

En el enorme déficit que América Latina presenta en diversos campos de 

infraestructura, con especial énfasis en vivienda, agua potable, saneamiento, 

carreteras, sanidad, estructuras agrícolas. 

Se hizo hincapié en la indispensable labor de la consultoría para realizar la 

identificación y el planeamiento de las acciones necesarias para revertir el déficit, 

desarrollar los estudios y diseños necesarios y luego supervisar la correcta ejecución 

de las obras en los plazos y costos del proyecto  

En la importancia de invertir en estudios confiables de viabilidad técnica, económica y 

ambiental, preparados por empresas de consultoría, de gestión o de ingeniería. 

Un buen proyecto de ingeniería cuesta muy poco, pero baja los costos de construcción, 

operación y mantenimiento (a veces notablemente). 

La gerencia de proyecto a cargo de una empresa consultora permite asegurar la 

calidad, el cumplimiento de los plazos y el control de los costos de ejecución.  

Otro tema importante de la reunión fue el referido a que con fecha 10 de mayo de 1994, 

la OEA y FEPAC suscribieron un “Acuerdo de Cooperación en el Campo de la 

Información para el Comercio”.  

El objeto fue incorporar datos sobre los consultores del continente en el Sistema de 

Información al Comercio Exterior (SICE) de la OEA, red informática que promueve el 

intercambio comercial en el hemisferio. 
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Se propuso Reactivar el citado Acuerdo de Cooperación. 

También se tocó el tema de que el avance de la informática a nivel mundial es cada vez 

más dinámico. 

El mundo se mueve hacia el desarrollo de la Inteligencia Artificial, por lo que es 

imperativa la inversión en formación académica de profesionales y técnicos que se 

desempeñen en la nueva realidad. 

Este cambio no es el futuro, es el presente y se está dando en forma permanente y 

acelerada. 

La OEA y FEPAC pueden contribuir a lograr que muchas personas tengan acceso a las 

nuevas herramientas tecnológicas.  

El último tema tratado fue la corrupción, mal endémico enquistado en la sociedad, el 

cual debe ser combatido en todos los niveles.  

FEPAC, fue la primera organización en alertar sobre el particular, y presagiar los 

problemas que se ocasionarían en el futuro como consecuencia de la corrupción. 

Hoy, los escándalos derivados de la corrupción en diversas naciones y corporaciones 

internacionales son conocidos, desafortunadamente, cada vez con mayor frecuencia, e 

involucran a reyes, presidentes de países, ministros, directores de empresas públicas 

y privadas.   

Se sostuvo otra reunión con la diplomática Sra. Kelva Morales, de la Representación 

Permanente del Perú ante la OEA. 
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