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INTERNACIONAL

Pregunta.- ¿Cuáles son los principales retos a los que la 
Unión Mundial de las Profesiones Liberales (UMPL) tiene 
que hacer frente de forma prioritaria?
Respuesta.- Específicamente, observo que hay lugar para restable-
cer vínculos que habían sido valiosos con muchas organizaciones, 
particularmente en los países africanos. En segundo lugar, si la Unión 
Mundial es conocida en una serie de países europeos, así como en 
varios países americanos y africanos, es sin embargo bastante desco-
nocida en los países asiáticos y en muchos países de habla inglesa. Allí 
también habrá un esfuerzo importante que realizar.

P.- La modernización de la organización es, entre otras, 
una línea de actuación definida para su mandato. ¿De qué 
manera tiene previsto acometer ese proceso?
R.- Efectivamente, la modernización de la organización implica el 
uso de técnicas modernas, especialmente, los medios electrónicos de 
comunicación y el uso de algunas redes. En efecto, es importante ser 
conocido hoy en Internet.

P.- Durante mandatos anteriores, la UMPL intensificó la co-
nexión con Iberoamérica. ¿Se van a seguir fomentando los 
contactos con esta región? ¿Y con otras regiones?
R.- La respuesta es sí, por supuesto. Siempre hay lugar para perseguir 
aquello que ha demostrado ser un éxito. También he informado en 
la Asamblea General del pasado 30 de septiembre que deseo utilizar 
la experiencia adquirida por nuestros colegas brasileños para prose-
guir estos contactos fructíferos. Por otra parte, en relación con el año 
2014, habrá una reunión programada para el otoño entre el Consejo 
Europeo de Profesiones Liberales y la UMPL, que permitirá reunirse 
con los representantes de varios países europeos. Para el año 2015, en 
principio, se dará prioridad a las relaciones con los países africanos.

P.-  Como ya ocurriera en otras etapas, se pretende inten-
sificar las relaciones establecidas con organismos interna-
cionales. ¿Cómo piensan llevarlo a cabo?
R.- Esto es, efectivamente, para fortalecer las relaciones con las or-
ganizaciones internacionales. Proseguiremos con las relaciones con 
la Organización Internacional del Trabajo y está previsto hacer una 
presentación en la Asamblea General para el mes de junio de 2014 
en Ginebra. Renovaremos nuestra presencia en la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual donde la Unión Mundial de las 
Profesiones Liberales es invitada muy regularmente. A continuación, 
será prioritario a estos efectos recordar la acreditación a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, así como la Organización Mundial del 
Comercio. Es a través de contactos personales como estas gestiones 
serán efectuadas.

P.- Uno de los objetivos globales de la UMPL es garantizar 
el acceso a los servicios profesionales por parte de todas 
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las poblaciones. ¿Se ha 
observado alguna evolu-
ción en este aspecto en 
los últimos años? ¿Qué 
se puede (y debe) hacer 
para conseguirlo?
R.- Se trata de una cuestión 
muy amplia, es un desafío y 
una ambición permanente. 
Efectivamente, hay una gran 
desigualdad en este área y esta 
es la razón por la que, poniendo el acento cada año completo en un 
continente, creo que podemos hacer progresos en las regiones del 
mundo donde este acceso por desgracia no es fácil. Es con la cola-
boración de las organizaciones nacionales en regiones desfavorecidas 
como la Unión Mundial puede prestar su apoyo y expresarse ante las 
autoridades.

P.- ¿Cree que la existencia de organizaciones profesionales 
contribuye a la seguridad en todos los órdenes, a la lucha 
contra la pobreza y a la consecución de la paz social?
R.- Tal vez sea ambicioso, idealista o utópico, pero sí, lo creo y creo 
asimismo en no ser el único que lo cree. Esta cuestión se planteó par-
ticularmente en el Encuentro Mediterráneo organizado por la UMPL 
en Marsella hace dos años. La existencia de organizaciones profesio-
nales que defienden los valores transmitidos por las profesiones libe-
rales está encaminada a mejorar la situación económica, profesional y 
cultural de los ciudadanos.

P.- ¿Existen en otros continentes estructuras similares a 
las de las organizaciones profesionales implantadas en 
Europa? 
R.- Existen en efecto organizaciones nacionales de profesiones li-
berales en otros continentes además de en Europa. Hay también, 
pero esto parece más bien teórico, una organización interprofesional 
regional americana de profesiones liberales. Se han realizado inten-
tos de contacto a través de Internet, pero estos intentos deben ser 
revitalizados.

P.- En una época en la que las nuevas tecnologías facilitan 
el acercamiento y el establecimiento de redes interconec-
tadas, ¿sería posible construir una red mundial de profe-
sionales que permita el intercambio de información y/o la 
movilidad entre países?
R.- Es una ambición. En cualquier caso, el primer paso es tratar de es-
tablecer una red mundial de organizaciones profesionales que defien-
dan a las profesiones liberales. Comenzamos nuestro trabajo en este 
sentido antes incluso de la Asamblea General del 30 de septiembre y 
es un trabajo que debe continuar.




