
 
 

Sesión Consejo Consultivo UPADI 

 

San José, Costa Rica 

25/06/2017 

 

 

Presentes: 

-Ing. Irene Campos (Costa Rica) – Presidente  

-Ing. Julio Salgado (Cuba) - Vicepresidente 

-Ing. Olman Vargas (Costa Rica) - Secretario 

 

-Ing. Gonzalo Jiménez (Colombia) 

-Ing. Luis Eveline (Honduras) 

-Ing. Jorge Spitalnik (Brasil) 

 -Ing. Oscar Saborío (Costa Rica) 

-Ing. Ernesto Ng (Panamá) 

-Ing.  Miguel Ángel Yadarola (Argentina) 

-Ing. Raúl Erasmo Sánchez (México) 

-Ing. María Teresa Dalenz (Bolivia)  - Presidenta de UPADI 

 

Observadores: 

Ver lista de asistencia 

 

Acuerdo No. 1: 

Se verifica el quorum y se cumple con lo establecido en la reglamentación vigente 

 

 



 
 
Acuerdo N. 2: 

Se aprueba el orden del día, se solicita se incluya en el punto 7 el nombramiento del 
Secretario. 

 

Acuerdo No. 3: 

Se aprueba el acta de la reunión realizada en Ciudad Panamá, Panamá, en el mes de 
octubre del 2016 

 

Acuerdo No. 4: 

Se solicite a la Asamblea de la UPADI, se delegue en la Ing. María Teresa Dalenz, 
Presidenta de UPADI, lo siguiente: 

a.- Averigüe el carácter nacional y representatividad de la Junta y de la UADI, 
organizaciones de ingenieros de la Argentina 

b.- Si la Junta tuviese carácter y jurisdicción a nivel nacional, se inicie un proceso de 
concertación entre las dos organizaciones, con el fin de que puedan llegar a un acuerdo 
sobre la posible incorporación de la Junta a la UPADI 

 

Acuerdo No. 5: 

Se presente a la Asamblea de la UPADI la solicitud de cambio de los estatutos, para que 
en los puntos 8 y 9 se incluya la figura de “Miembro Asociado”, bajo las siguientes 
consideraciones: 

-Organizaciones de carácter nacional 

-Tendrán voz en las Asambleas, pero el voto lo mantiene la organización de origen 

-Se les asignará una Cuota Anual 

 

Acuerdo No. 6: 

a. Se recuerda a la Asamblea de UPADI la necesidad de que se le solicite a la Sede 
Permanente, la realización de un Plan de comunicación integral con metas 
establecidas que contemple una revisión de la página Web, la utilización de redes 
sociales, el establecimiento de un boletín mensual y otras acciones que se 
consideren pertinentes. 
 

b. Que el Consejo Consultivo realice un monitoreo de las diferentes acciones que se 
vayan tomando con respecto al Plan de Comunicación. 
 



 
 

 
c. Se recomienda delegar en la Presidencia el poder ingresar y ajustar la página web 

de la UPADI, y la utilización de redes sociales, para darle el nivel que corresponde, 
y buscar la colaboración de organizaciones miembros que le puedan apoyar en la 
tarea 
 
 

Acuerdo No. 7: 

 

a.- Que se solicite a la Sede Permanente de UPADI que comunique a las organizaciones 
miembros y a los Comités Técnicos de UPADI, que tengan relación con la temática del 
agua, su interés en la realización de actividades específicas en el 2017, para definir una 
posible posición de UPADI con miras a la participación en el Foro Mundial del Agua, que se 
realizará en marzo del año 2018, en Brasil. 

 

b.- Solicitar a CONFEA nos indique cual es el procedimiento para presentar ponencias en 
el Foro Mundial del Agua 

 

c.- Que cada organización envíe sus ponencias al Consejo Técnico y sea este el que las 
revise y escoja cuales representarán a UPADI presente 

 

Acuerdo No. 8: 

El Consejo Consultivo recomienda incorporar dentro de la Declaración de San José la 
importancia de la preservación el agua según los objetivos del Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas,  e incluir la temática del derecho al acceso al agua para todos los 
ciudadanos del mundo, en atención al stress hídrico que se proyecta para el año 2050.  

 

Acuerdo No. 9: 

Se nombra a la Ing. Irene Campos como Presidenta del Consejo Consultivo, por un período 
de 4 años 

 

Acuerdo No.10: 

Se nombra al Ing. Olman Vargas como Secretario del Consejo Consultivo, por un período 
de 2 años 

 



 
 
Acuerdo No. 11: 

Se ratifica el acuerdo de cambio del Reglamento sobre el tema del quorum, quedando de 
la siguiente manera: 

El Consejo Consultivo realizará por lo menos una reunión anual, en las mismas fechas que 
se celebren las reuniones internacionales del Directorio y las Convenciones de UPADI, de 
tal manera que se convoquen las reuniones en Primera convocatoria, y si no hay quorum, 
una hora después en segunda convocatoria. Para la Segunda convocatoria se hará el 

quórum con los miembros presentes.  

 

Acuerdo No. 12: 

Se  acuerdo del cambio del Reglamento sobre el tema del Vicepresidente, quedando de la 
siguiente manera: 

El Vicepresidente del Consejo Consultivo será electo del seno del Consejo por sus 
integrantes y preferentemente será una antigua autoridad de UPADI con más de seis (6) 
años como Miembro Activo del Consejo.  Corresponde al Vicepresidente asumir las 
ausencias temporales o permanentes del Presidente.  Durará en su cargo cuatro años, 
pudiendo ser reelecto una vez. 

 

Acuerdo No. 13: 

Se nombra al Ing. Julio Salgado como Vicepresidente del Consejo Consultivo, por un 
período de 4 años 

 

Acuerdo No. 14: 

Se recomienda a la Asamblea que, en lo sucesivo, se optimicen los tiempos de trabajo en 
la definición del programa de UPADI y no haya superposición con eventos de 
organizaciones vinculados. 

(2 votos en contra: Gonzalo Jiménez y Ernesto Ng.) 

El Ing. Gonzalo Jiménez solicita se haga constar el razonamiento de su voto negativo, 
indicando que la responsabilidad de la definición del Programa de UPADI es del miembro 
de UPADI que organiza, y no de la Asamblea y él considera que es materia y resorte 

 

 


