
Reporte de Actividades de CICA
Principales actividades desde el 26 de 

noviembre de 2020 hasta el 20 de Abril 2021

Reporte para el Consejo directivo de FIIC,  

20 de abril de 2021

Irwin Perret, Presidente de CICA

1



Daniel Tardy

T esorero

Irwin Perret

Presidente

Philippe Dessoy

Vice-PresidenteSenior

Enrique Espinosa

Vice-Presidente

Directorio



M e m b r e s í a

Miembros Corporativos

Cámaras Nacionales

Founding M embers



Relacionados 



Coordinadores  de
Grupos de Trabajo

Financiamiento a largo Plazo

Coordinador: Roger Fiszelson (France)

Asociaciones Publico-Privadas (APP)

Coordinador: Fernando Lago

(Argent ina)

Well-Prepared Projects (WPP)

Coordinador :Michel Démarre (France)

Banca Multilateral

Coordinador: Richard Touroude

(France)

Construct ion 5.0

Chairmen:Carlos Bascou (Chile) & Jean-Louis Marchand (France)

Construct ion Contracts

Coordinador: Alex Wagemann

(Chile)

Ant i-Corrupt ion and Integrity

Coordinador:

Health and Safety

Coordinador: Nir Yanushevsky

(Israel)



6

Participación de CICA en Iniciativas Internacionales

B20 Italia « Transformar el futuro: Incluir, Compartir, Actuar. »

• La aplicación de CICA fue aprobada por las autoridades del B20.

• CICA será representado en dos grupos de trabajo de interés para el sector construcción: 

« Finanzas e Infraestructura » and « Integridad y Cumplimiento »

• CICA ya ha participado en dos reuniones, una en enero y la otra en febrero.

• La reunión final está programada para el 7 y 8 de octubre de 2021 en Italia.

Iniciativa especial del B20 en empoderamiento de las mujeres.

• CICA aplicó satisfactoriamente a esta iniciativa;

• CICA está redactando sus recomendaciones para mujeres en el sector de la construcción basado 

en trabajos realizados por FIIC y FIEC.
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Participación de CICA en Iniciativas Internacionales

Blue Dot Network Initiative (OECD)

• Es una initiative que busca promover infraestructura de calidad.

• Será un mecanismo de calificación que evaluará y calificará los proyectos globales de

infraestructura.

• CICA contribuirá en la discusión de la certificación de Infraestructura de Calidad, y del mecanismo

de calificación a través del, creado recientemente, Grupo de Consulta Ejecutiva.

• Compañías internacionales Como BECHTEL forman parte de esta iniciativa (actualmente está

formado por 100 compañías aproximadamente).

• CICA circuló una encuesta de parte del Blue Dot Network Secretariat para determinar las

necesidades específicas del sector privado para la certificación de infraestructura de

calidad.
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Una alianza estratégica con la Asociación Mundial de Sociedades Público-

Privadas (WAPPP)

• En respuesta a una solicitud, la Gerencia de CICA se reunió con WAPPP el 8 de marzo de 2021.

• La propuesta de alianza está siendo finalizada por WAPPP y CICA para explorar las posibilidades 

de acciones conjuntas para compartir mejores prácticas internacionales para los PPP (sin 

compromisos financieros).

• WAPPP es una institución reciente (desde hace 3 años) pero 130 unidades de PPP son miembros 

de WAPPP.

• Un webinar sobre PPP se podría organizar pronto.

Una Oferta para colaborar con CICA de la American Bar Association (ABA) 

Foro en Leyes de Construcción

• Alex Wagemann inició una colaboración que incluye una presentación realizada por el Sr. Wong,

Director de la División Internacional de Construcción del Foro de la ABA durante la reunión del

grupo de Contratos de Construcción el 14 de abril de 2021.
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Adquisición de Membresías

Reunión entre CICA – National Association of Home Builders (USA)

• La junta y gerencia de CICA se reunió con la Directora de Operaciones de la NAHB Deborah 

Malone y con la Directora Senior y de Operaciones Internacionales Guliana Nava-Cord. Se 

presentó una actualización de la situación del coronavirus en los países, se identificaron 

prioridades y se discutió una posible membresía y participación en grupos de trabajo. 

• La NAHB tiene recursos limitados por la pandemia, no van a considerar pagar el costo de la 

membresía por ahora. El presidente de CICA, Irwin Perret, propuso trabajar en una agenda en 

común para identificar prioridades conjuntas. 

American General Contractors (AGC) & Canadian Construction Association (CCA)

• Daniel Tardy e Irwin Perret han estado en contacto con Barry Brown, Ex Presidente de CIA y de la

CCA para establecer nuevos contactos con las asociaciones de contratistas de Canadá y Estados

Unidos, que han sido históricamente miembros de CICA.
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Adquisición de Membresías
CICA – BECHTEL

• El Presidente de CICA, Irwin Perret, estableció contacto con la compañía estadounidense 

BECHTEL a través de una carta de invitación. 

CICA – ACS 

• Irwin Perret estuvo en contacto con Nuria Haltiwanger, CEO del Desarrollo de Infraestructura de la  

ACS.

CICA – AECON 

• CICA estuvo en contacto con el Director de Sustentabilidad de AECON, Sra. Prabh Banga quien 

se unió al grupo de CICA Construcción 5.0. Se está haciendo seguimiento para convencer a 

AECON de unirse a CICA

Representación de la CICA en los EAU.

• El equipo de gerencia de CICA contactó a la Asociación de Contratistas de los Emiratos Árabes 

Unidos en enero. Philippe Dessoy será quien ayudará a cica a realizar el acercamiento en los 

EAU.
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Reunión de CICA - FIEC el 9 de febrero de 2021

• Acuerdo de colaboración con los grupos de trabajo;

• CICA promocionará mejor sus grupos de trabajo;

• FIEC comunicará más acerca de los grupos de trabajo de CICA;

• Se acordó mantener comunicación a largo plaza a través de

reuniones regulares.

Reunión de CICA - EIC el 24 de marzo de 2021

• EIC enviará expertos Europeos a participar en el grupo de trabajo de 
Organismos Multilaterales.

• El presidente de EIC, Benoît Chauvin se registró para recibir las 
noticias de CICA

Presentación de los Grupos de Trabajo de CICA

• CICA publicó una presentación de los grupos de trabajo para ser
compartida entre los miembros de CICA.

Publicación del Grupo de Trabajo de Contratos de Construcción

• Artículo « La Pandemia Covid-19 y las Lecciones para los Contratos

de Construcción »

Avances de los Grupos de Trabajo de CICA

file://fntp.fr/fntp/Doc$/a.canton/Documents/WG Reports/CICA Lessons Learned from COVID 19 11.02.2021.pdf
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Publicaciones de CICA

GLOPRAM - El Método De Evaluación De Proyectos Globales

• En colaboración con Vincent Piron and Jeanne Amar, CICA trabajó en un resumen de la iniciativa 

GLOPRAM;

• El resumen se compartió con los miembros de CICA;

• Estudio Original: El Método de Evaluación de Proyectos Globales: Una Nueva Herramienta Para Cerrar 

La Brecha Entre El Análisis De Costo-beneficio Y Las Decisiones Presupuestarias (cnrs.fr)

• Glopram ya es una herramienta completamente funcional.

Visión General del Covid-19 y Mapa Interactivo

• CICA está monitoreando semanalmente la evolución de la crisis del coronavirus y su impacto en el 

sector construcción mundial;

• Descarga las actualizaciones del COVID-19: http://www.cica.net/cica-covid-19-overview/

• CICA publicó un mapa interactivo de la cobertura del COVID-19

• Revisa el mapa: COVID-19 Coverage – CICA

http://www.gredeg.cnrs.fr/working-papers/GREDEG-WP-2020-55.pdf
http://www.cica.net/cica-covid-19-overview/
http://www.cica.net/covid-19-overview/


13

Publicaciones de CICA
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Estrategia de Comunicación de CICA

Presentación de los Objetivos de CICA
• Se produjo una presentación interna y externa de los objetivos de CICA para el 2021;

• Estas presentaciones se exponen en las reuniones de CICA con miembros o potenciales miembros.

Redes Sociales y Boletines Informativos de CICA
• Linked In: CICA tiene 470 seguidores (400 en noviembre 2020);

• Twitter: 156 Seguidores (122 en noviembre 2020);

• Boletines Informativos: 1 boletín publicado mensualmente; 255 lectores (156 en noviembre 2020/ 85 en

enero 2020) se han suscrito a recibir las noticias de CICA.

Plan de Comunicación
• Se desarrolló un plan de comunicación para incrementar la presencia de CICA en las distintas

plataformas (prensa, redes sociales, eventos, etc.).

Relación con la Prensa Internacional
• El presidente de CICA, Irwin Perret, fue entrevistado por la radio chilena Pauta;

• Se realizó una lista de contactos en la prensa;

• Se tiene programada una entrevista para la edición internacional de « Revue Travaux » (una

publicación Francesa Especializada) para mayo 2021.
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Actividades Internas de CICA

• El presidente de Trabaos CICA y la gerencia se reúne semanalmente a través de Microsoft Teams

• El presidente de CICA y la gerencia se han reunido con los directores de todos los grupos para 

hacer seguimiento y discutir:

✓ El plan de acción

✓ Publicación de artículos

✓ Actividades futuras

• Últimas Reuniones de los Grupos de Trabajo:

✓ Construcción 5.0, el 24 de marzo de 2021

✓ PPP, el 24 de marzo de 2021

✓ MDB, el 12 de abril de 2021

✓ Contratos de Construcción, el 14 de abril de 2021

RESERVA LA FECHA: próximas Asambleas Generales de CICA

• Asamblea General de Primavera, 18 de mayo de 2021 (virtual)

• Asamblea General de Otoño, 6 y 7 de diciembre de 2021 (tentativamente en París).



¡Gracias!
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