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INTERNACIONAL

Durante la Asamblea General, los representantes de or-
ganizaciones profesionales allí reunidas acordaron por unani-
midad designar al hasta ese momento presidente de la orga-
nización, Francisco A. Feijó, como Presidente de Honor de la 
UMPL.
Concluían así cuatro años de dedicación a las profesiones libe-
rales en los que Feijó ha abordado con constancia y tesón los 
principales retos de este sector de la sociedad civil en el ámbito 
internacional. Durante su mandato, ha promovido con éxito la 
consideración de las profesiones liberales en el contexto de la 
Organización Internacional del Trabajo, en cuyas conferencias 
anuales ha participado activamente. Asimismo, ha concedido 

una destacada importancia al sector medioambiental y a la 
sostenibilidad, formando parte de actividades como el Congre-
so Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) de la mano de 
Unión Profesional. Su periodo al frente de la UMPL será de 
otro lado recordado por la organización del II Encuentro Me-
diterráneo de Profesiones Liberales, en el que se estrecharon 
lazos y se tendieron puentes para las relaciones entre Iberoamé-
rica, Europa y el Mediterráneo.
La presidencia de Francisco Antonio Feijó, en definitiva, ha 
reforzado redes de trabajo en todas las áreas geográficas y ha 
conducido al sector de las profesiones liberales a un mayor re-
conocimiento internacional.

Durante la Asamblea General Electiva de la Unión Mundial 
de las Profesiones Liberales −UMPL− celebrada el 30 de septiem-
bre en París −Francia−, el presidente de Unión Profesional, Carlos 
Carnicer, resultaba reelegido vicepresidente de esta organización 
internacional que está compuesta por representantes de las organi-
zaciones profesionales de las distintas áreas geográficas del mundo.
La UMPL tiene por objeto promover el conocimiento, el desarro-
llo y la función social de las profesiones liberales; representarlas a 
nivel internacional; establecer y mantener relaciones permanentes 
con la Comunidad Internacional y hacer de enlace entre los orga-
nismos profesionales del mundo para favorecer los intercambios 
de información y la ayuda mutua en asuntos comunes.
La reelección de Carlos Carnicer supone el respaldo a la labor rea-
lizada por el presidente de las profesiones españolas en el impulso 
de las relaciones de las organizaciones profesionales en el ámbito 
mundial, especialmente, en las áreas de Iberoámerica y Eurome-
diterráneo. De hecho, durante el anterior mandato, desde Unión 
Profesional se promovió la firma de la Declaración de Marsella 
para el fomento de la cooperación internacional y la creación de 
una red mundial de profesionales.
En la Asamblea era asimismo elegido Eric Thiry, presidente de la 
Unión Nacional de Profesiones Liberales de Bélgica −UNPLIB−, 
como nuevo presidente de la UMPL. Thiry, abogado belga exper-
to en derecho sanitario, sustituye en el cargo al brasileño Francisco 
Antonio Feijó quien ha sido nombrado Presidente de Honor de 
la UMPL como reconocimiento a su excelente labor al frente de 
la misma. Dada su condición de presidente de la Confederación 

Nacional de Profesiones Liberales en Brasil, Feijó facilitó en gran 
medida la conexión entre la UMPL e Iberoamérica.
Entre las principales líneas de actuación anunciadas por Eric Thiry 
para su mandato se encuentra la modernización de la organización y 
la intensificación de las relaciones con organismos internacionales −
como la OMC, la UNESCO, la OCDE, la OIT o la ONU−, así como 
la potenciación de la estructuración de las profesiones y de las relacio-
nes con las organizaciones profesiones en todos los continentes.
En línea con los retos planteados, Carnicer destaca como clave para 
esta nueva etapa de la UMPL el establecimiento de puntos de contacto 
por áreas geográfico-culturales. El presidente de Unión Profesional 
considera que «debemos extender la voz de las profesiones liberales 
europeas y su esencia, basada en la independencia, la ética y la respon-
sabilidad, al resto del mundo con el fin de caminar hacia el objetivo 
global de la UMPL como es el de garantizar el acceso universal a los 
servicios profesionales».
Como resalta Carlos Carnicer, «la vocación de esta organización in-
ternacional es que 
ninguna persona se 
encuentre desampa-
rada en la protección 
de sus Derechos Hu-
manos haciéndole 
llegar todo tipo de 
servicios profesiona-
les en cualquier lugar 
del mundo».

Francisco A. Feijó, una trayectoria honorífica

Carlos Carnicer, reelegido vicepresidente de la Unión
Mundial de las Profesiones Liberales

Asamblea General Electiva

El pasado 30 de septiembre representantes de organizaciones profesionales de todo el mun-
do se reunían en París para celebrar la Asamblea de la Unión Mundial de las Profesiones 
Liberales −UMPL− en la que el presidente de las profesiones españolas, Carlos Carnicer, re-
sultaba reelegido como vicepresidente. El belga Eric Thiry tomó el relevo como presidente 
de la UMPL de manos de Francisco Antonio Feijó que fue nombrado presidente de Honor en 
reconocimiento a su excelente labor en los pasados años.

A la izda., Francisco A. Feijó junto a Eric Thiry




