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RECTOR MAGNÍFICO, 
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES, 
PROFESORES Y ALUMNOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES.

ENHORABUENA

Hoy es un día de celebración y de satisfacción para todas las auto-
ridades de esta Universidad, para los profesores y especialmente 
para los alumnos, o mejor, ya, colegas, y para sus familias. Todos 
habéis contribuido a facilitar a la Sociedad una nueva y necesaria 
promoción de ingenieros. Vaya por delante mi más encarecida en-
horabuena a todos los que de una forma u otra han hecho posible 
este momento, que marca un hito en la vida de estos nuevos inge-
nieros que hoy ven cumplidos sus sueños de años.

BIENVENIDA

Y os doy la bienvenida a la profesión de la ingeniería. Una ingeniería 
con valores, enfocada en aportar soluciones a los graves problemas 
socioambientales a los que se enfrenta la humanidad.

AGENDA 2030

En el 2015 la gran mayoría de los países del mundo se pusieron de 
acuerdo en definir “el mundo que queremos”. Y así se generó la 
Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 169 
metas y multitud de indicadores para medir el grado de avance “sin 
dejar a nadie atrás”. Pues bien, prácticamente todos los Objetivos 
requieren el concurso de la ingeniería para poderlos hacer realidad. 
Por eso, el pasado año se creó el Consejo de la Ingeniería para ase-
sorar al Secretario General de Naciones Unidas sobre los ODS. Os 
encontráis con un mundo en transformación, donde tendréis mucho 
que decir. Una transformación retadora y apasionante en muchos 
aspectos, pero también llena de dificultades e incertidumbres.
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SITUACIÓN EN EL MUNDO

El último informe de NNUU sobre los Objetivos de Desarrol-
lo Sostenible nos deja un panorama desolador, en gran parte 
como consecuencia de los efectos de la pandemia COVID-19: 

• Se ha producido el primer aumento de pobreza extrema en 
una generación, con más de 120 millones de personas.

• Han aumentado los índices de hambre y seguridad alimentaria. 
Hay alrededor de 800 millones de personas con nutrición insu-
ficiente en el mundo, mientras, sólo en España, arrojamos a la 
basura 1.364 millones de kilos de alimentos cada año.

• Se han detenido o revertido los avances en salud y se ha 
acortado la esperanza de vida.

• Se han eliminado 20 años de logros en materia de educación.
• Las mujeres ya dedican unas 2,5 veces más horas al trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres.
• 733 millones de personas no tienen acceso a la electricidad 

y 2.400 millones no pueden acceder a un cocinado limpio.
• 2.000 millones de personas carecen de agua potable gestio-

nada de manera segura.
• La proporción de la población mundial de refugiados se du-

plicó en 2020. Llegando a 311 refugiados por 100.000 per-
sonas, y sólo en ese año se han producido 4.186 muertes y 
desapariciones en rutas migratorias. Todo esto antes de los 
efectos de la invasión de Ucrania.

• La huella material mundial aumentó un 70% entre 2000 y 
2017: un millón de botellas de plástico para beber se com-
pran cada minuto, 5.000 millones de bolsas de basura de 
plástico se tiran cada año, cada persona genera anualmente 
7,3 Kg de residuos electrónicos, de los que sólo 1,7 kg se re-
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ciclan, y se siguen subvencionando combustibles fósiles con 
$432.000 millones.

• La crisis climática continúa avanzando, habiéndose alcanza-
do en 2020 un incremento de 1.2ºC respecto a la tempera-
tura de referencia preindustrial y alejándonos del límite de 
1,5ºC del Acuerdo de París. Es urgente el cambio hacia una 
economía neutra en carbono. La media anual de los últimos 
años de la financiación del clima se situó en $48.700 M, casi 
10 veces menos que las subvenciones para combustibles fó-
siles. 

• La sostenibilidad de nuestros océanos está gravemente 
amenazada, habiéndose casi duplicado el número de zonas 
muertas.

• 1 millón de especies animales y plantas están en riesgo de 
extinción.

• Casi la mitad de la población (2.700 M) no tienen acceso a 
internet pese a la gran necesidad de conectividad puesta de 
manifiesto por la pandemia.

• La pandemia amplia las desigualdades sanitarias.  Mientras 
que en Europa y en Estados Unidos la distribución de vacunas 
fue de 68 por cada 100 personas en el África Subsahariana 
sólo fue de menos de 2 vacunas por 100 personas.

Al menos no me negareis que el futuro es retador. Como veis no 
os va a faltar trabajo, pero no estáis solos.

ASOCIACIÓN

Recibís el legado de generaciones de ingenieros del ICAI que se 
han ganado un puesto de prestigio en la profesión basado en el 
compromiso con el trabajo, la responsabilidad y confiabilidad, 
la honestidad y ética profesional, el alto nivel de conocimientos 
y la sensibilidad ante los problemas del mundo y de la sociedad.
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A partir de ahora os corresponde sustentar y ampliar ese legado.

En la Asociación de Ingenieros ICAI de la que algunos de vo-
sotros ya formáis parte, tenemos un lugar de encuentro, de 
apoyo y de compartir valores. Un lugar abierto desde don-
de colaborar con otras ramas de la Ingeniería y con la socie-
dad. Podéis encontrar el asesoramiento y consejo de otros 
compañeros con mayor experiencia y conocimientos. Juntos 
estamos configurando la ingeniería del futuro, la ingeniería 
con propósito. Los psicólogos definen propósito como una in-
tención permanente de conseguir una meta a largo plazo que 
es personalmente significativa y que deja una marca positiva 
en el mundo, casi siempre relativa a mejorar la vida de otras 
personas. Y, hoy, para la ingeniería, la meta es afrontar los 
retos sociales y ambientales identificados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y especialmente los que más afectan a 
las personas vulnerables, o “descartables” en la terminología 
del Papa Francisco.  

Tengo un mensaje muy especial para las mujeres inge-
niero que hoy se incorporan a la profesión. Encontraréis 
dificultades, pero, por favor, no cejéis. Este mundo necesita el 
100% del talento y es imprescindible incorporar los enfoques 
femeninos, también y especialmente en el mundo de la 
ingeniería. Os necesitamos.

ÉXITO PROFESIONAL

Además de buscar vuestro propósito como ingenieros, 
tenéis que redefinir el concepto de “Éxito profesional”. 
Mayoritariamente se ha aceptado que éxito profesional es 
ganar mucho dinero, tener poder e influencia. Pero no podéis 
dejar que os definan y apliquen lo que otros consideran éxito 
profesional. Tenéis que plantearos vosotros mismos, que 
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queréis hacer, cual es el objetivo de vuestros esfuerzos. El 
año pasado tuvimos el VIII Congreso de Ingenieros ICAI y 
celebramos los 100 años de vida de la Asociación y se presentó 
una ponencia titulada “Si quieres transformar el mundo, hazte 
ingeniero”, y en la que un grupo de ingenieros de diferentes 
promociones y con experiencias profesionales muy dispares, 
contaban su trayectoria como ingenieros dedicados a facilitar 
acceso a servicios básicos a personas vulnerables, ingenieros 
con propósito. Un compañero lanzaba este mensaje “Yo solo 
te pido que no sigas la corriente por pura inercia, que te 
sientas empoderada/o para hacer lo que quieras, lo que te 
guste, ya que al fin y al cabo el ingeniero de ICAI es polivalente 
y hay muchos caminos, muy diferentes, hacia el éxito. Define 
tu propio éxito”.

PARA FINALIZAR 

Para finalizar, voy a compartir con todos ustedes una cita con 
la que me encontré hace años y con la que me identifiqué y 
me ha servido de inspiración.  Espero que también os sirva de 
inspiración a muchos de vosotros en el desarrollo de vuestra 
vida profesional. Se atribuye a Bernard Shaw y dice así:

“Hay un verdadero gozo en la vida: emplearla para una 
finalidad que uno considere grandiosa.

Ser una fuerza de la naturaleza en vez de un patán febril y 
egoísta, lleno de achaques y agravios, que se queja de que el 
mundo no se dedica a hacerlo feliz.

Opino que mi vida pertenece a toda la comunidad, y mientras 
viva tendré el privilegio, el privilegio, de hacer todo lo que 
pueda por ella.
Cuando muera, quiero estar totalmente exhausto, porque 
cuanto más duramente trabajo, más amo. La vida me regocija 
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por ella misma. Para mí la vida no es una breve vela; es algo 
así como una espléndida antorcha de la que me he apoderado 
momentáneamente y que quiero hacer resplandecer con el 
mayor fulgor posible antes de dejarla en manos de las futuras 
generaciones”.

¡Muchas gracias y muchos éxitos redefinidos por vosotros!
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