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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE DESDE UNA
PERSPECTIVA ÉTICA

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alPOR:
JAIME
DURAN
GARCÍA
cance
a los retos
y desafíos
actuales de
la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.

En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
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La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
(ENERO-MARZO
2020)
el momento,
sino por el tipo de Ingeniero
en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva ética

Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde una perspectiva ética
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En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
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Bajo el principio de Integridad, los Ingenieros debemos orientar los logros no solo hacia el desarrollo de
una mirada instrumental, práctica y de resultados tecnológicos, sino que debemos atender los propósitos
alineados con los desafíos frente a la pobreza, educación, salud, medio ambiente y paz, acudiendo al compromiso de Responsabilidad Social.
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La ética no puede estar distanciada del mundo real.

Los ODS son una
De ahí, la conveniencia interpretativa con los ODS, ya
apuesta a la esperanza
que pone al servicio los conocimientos y la propia razón de ser donde se entiende que ser Ingeniero exige
que busca dejar atrás
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
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En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.
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falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
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