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Estimados compañeros y amigos del Consejo de la Federación Interamericana de 
la Industria de la Construcción, un afectuoso saludo para todos. 

Como ha sido desde marzo del año pasado en que emití mí primer informe, hoy 
me corresponde exponer otro más, en la particularidad de ser el último de este 
período, para el he sido electo como Vice Presidente de esta prestigiosa institución. 

El período corresponde desde marzo donde pudimos vernos en México, a la fecha 
en que hemos sido muy bien recibidos en Chile. 

Procedo a comentar con ustedes algunas actividades: 

1. Siempre en la línea de atender a instituciones multilaterales, respondí con-
sultas realizadas por el señor Montgomery del Banco Mundial, sobre la Pla-
taforma de la información, consulta que fue evacuada con la ayuda de la 
Comisión de Infraestructura, y de Construcción sostenible, por lo que agra-
dezco a los presidentes de dichas comisiones. 

2. Siempre en la misma línea y ante una nueva consulta, en este caso más di-
recta del señor Montgomery en cuanto a la posibilidad de tener una promo-
ción más activa de la Federación con relación a dicha Plataforma he sugeri-
do que fuese este Consejo el que definiera como proceder. Esto debido a 
que la plataforma ya está funcionando de manera permanente y debe ser 
una decisión colegiada. 

3. Asistí a Republica Dominicana a la reunión anual de ORDECCCAC, en donde 
el Congreso giro sobre el tema de la transparencia en la contratación de 
obras de construcción, tema muy apropiado para la situación actual que 
afecta a algunos países latinoamericanos, lo cual podría apoyar la gestión 
general de cada país. En dicha ocasión se me hizo el honor de recibir el 
premio de dicha institución por la labor realizada, cosa que no puedo dejar 
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de agradecer a ORDECCCAC y a la Cámara Costarricense de la Construc-
ción. Pero más importante para mí, fue participar en la búsqueda de la solu-
ción que permitiera a República Dominica incorporarse plenamente a FIIC, 
situación que desde el inicio de la gestión de este Comte Ejecutivo conside-
re de suma importancia, esto no habría sido posible sino es por la participa-
ción de los mismos dominicanos, nuestro Presidente, y el Ex Presidente Jai-
me Molina. Considero que la plena participación de todos los países enri-
quecerá a FIIC y cada uno de sus asociados. 

4. A solicitud del Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF) asistí a Washing-
ton para atender la invitación que cursara a la FIIC para asistir al XIX Con-
greso Anual de la CAF, la realice en compañía de nuestro Secretario General 
Ricardo Platt. Actividad importante en el mundo de los organismos multila-
terales, con cerca de mil participantes. Los conferencistas invitados son de 
mucha relevancia, como la asistente para occidente del secretario de Estado 
de Estados Unidos, o el Vice Presidente para América Latina del BM, y otras 
personalidades igual de relevantes, por lo que se puede entender que el ni-
vel de los temas que presentaron fueron de altura y actualidad. Deseo hacer 
hincapié en que FIIC ha logrado ponerse a la vista de los nuevos funciona-
rios de estas instituciones, una de las meta que planteo nuestro Presidente 
Juan Ignacio Silva al iniciar su gestión, lo que me parece se ha logrado, 
además considero de relevancia seguir cultivando estas relaciones. 

 

5. La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) giro una especial invita-
ción al Comité Ejecutivo para que asistiera al primer evento en donde se re-
conoce la Calidad de la Construcción a las empresas de su país. Por una 
cuestión de cercanía nuestro Presidente me solicito hacerme presente en 
representación de FIIC, lo que realicé con todo gusto el pasado jueves. En 
este evento se premiaron la calidad de las obras, así como la seguridad en 
las mismas, estos son elementos que esta Federación promociona, da gusto 
ver que los países cada día con más fuerza responden a estos parámetros. 
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Quisiera finalizar mi informe indicando, mi reconocimiento a este Comité Ejecutivo 
que ha procurado los mayores esfuerzos por cumplir con la confianza otorgada por 
este Consejo, así como levantar aún más la imagen de la organización, y todo en 
la base al trabajo, dedicación y compañerismo, tal como corresponde. También 
mostrar mí agradeciendo por la confianza otorgada por este Consejo durante mí 
período como segundo vicepresidente, en especial a Juan Ignacio que me conven-
ció de acompañarlo en su período presidencial, a Gustavo por su compañerismo, y 
su apoyo, el trabajo y la amistad de Ricardo con el que he aprendido mucho de lo 
que significa la palabra ejecutividad. Al Ing. Irvin Perret que con su apoyo facilito 
el trabajo en la CAF, y Washington. Muy agradecido por la dedicación y excelente 
representación que realiza Alberto como secretario operativo, y a Teresita por su 
trabajo abnegado. 

Finalmente la reflexión de que FIIC es más grande que su propia organización, ya 
que siendo operativamente tan pequeño el reconocimiento que ha logrado con el 
tiempo, es importante a nivel latino. 

 

Muchas gracias. 

Ing. Gonzalo Delgado 

 


