EDITORIAL
En el dintel del futuro
El remoto 18 de junio del año que acaba de acabar (¿?) se ejecutó el conversatorio “Construcción en
el mundo en épocas de pandemia y post-pandemia”, organizado por la sección Ingeniería Civil, del
Departamento de Ingeniería, de la PUCP con el propósito de analizar el impacto de la Pandemia
COVID 19 en el sector construcción y las maniobras que este sector podría adoptar en esta etapa,
cuya finalización todavía se vislumbra desconocida, para continuar con esta importante actividad
económica, tecnológica y productiva en nuestro país y en el mundo.
El docente principal de Ingeniería Civil de la aludida casa de estudios, Xavier Brioso fue el
moderador de este suceso, en el cual participaron de prestigios panelistas nacionales e
internacionales de Canadá, Chile y de Perú: Gianni Costa, director de proyectos; Gustavo Hermoza,
gerente general de Degpro SAC; Daniel Lostaunau, gerente de Operaciones en Constructora Vain
Ltda, Chile; Miguel Ortiz, gerente en JJA SPA, Chile; Julio Rodríguez, gerente general en ACISA
Perú; y Fernando Valdivieso, Innovation Manager en Pomerleau Inc. Canadá.
La importancia de tal evento es innegable, puesto quienes participaron tuvieron oportunidad de
formular sus inquietudes, y recibir respuestas, sobre nuevos desafíos que debe enfrentar los
constructores: como la redistribución de los gastos y recursos humanos, financieros y tecnológicos;
también, se tocó los temas de sanitización y cuidado del personal que participa en las obras, así
como mejoras administrativas que podrían contribuir a impulsar el sector.
Este suceso intelectual es muy importante; no obstante, resulta insuficiente; pues lo informado
revela que sólo se abordó temas relacionados con la actividad ingenieril, lo cual es sólo un
minúsculo fragmento del entorno en el cual se desarrolla la sociedad; la humanidad abarca otros
sectores, además de que cada persona tiene sus propias interrogantes y un proyecto individual.
Desde aquí, la Editora propone la realización de un macro evento inclusivo, con participación de los
especialistas de todas las profesiones, con representantes del sector público y privado, a fin de que
cada uno analice la situación desde su propia especialidad y necesidades y perspectivas y se esboce
algo parecido a un manifiesto que garantice una saludable sobrevivencia a esta pandemia mientras
la Humanidad no pueda derrotarla.
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