REPORTE DE ACTIVIDADES DE CICA
Principales actividades desde Noviembre 2021

Asaamblea General de FIIC, Guadalajara
Abril 2022
Irwin Perret, Presidente de CICA
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Participación de CICA en Iniciativas Internacionales
Relaciones de CICA con el Banco Mundial y FIDIC
Asociaciones Estratégicas
Actualización sobre Grupos de Trabajo
Actualización sobre Membresías
Próximas Reuniones
Actualización sobre el Equipo de Gerencia de CICA
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PARTICIPACIÓN DE CICA EN INICIATIVAS INTERNACIONALES (1/4)
Enfoque: Declaración de FIEC/EIC/CICA sobre Ucrania

▪

Como iniciativa de CICA, FIEC-EIC-CICA realizaron una declaración conjunta sobre Ucrania, la cual fue
publicada en abril de este año.

▪

FIEC/EIC/CICA condenaron la Guerra en Ucrania, creando conciencia sobre las grandes consecuencias
económicas para la industria de la construcción de la guerra.
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PARTICIPACIÓN DE CICA EN INICIATIVAS INTERNACIONALES (2/4)
Enfoque: Iniciativa Blue Dot Network (BDN) (OECD): Promover Infraestructura de Calidad por medio de
Certificación a obras

▪

Desde su Fundación, el BDN contactó a CICA para que participara en su Grupo de Consulta Ejecutiva. Fue
aprobado por la junta directiva de CICA y ahora la iniciativa es apoyada técnicamente por la OECD.

▪

CICA está involucrada en 3 grupos del BDN, enfocados en seleccionar los criterios internacionales para
lograr la certificación:
❖ Grupo de Trabajo 1/ “Eficiencia de Inversión y Resultados”
❖ Grupo de Trabajo 2 / “Consideraciones Ambientales y Sociales”
❖ Grupo de Trabajo 3/ “Transparencia e Integridad”
Si desean contribuir en los grupos de trabajo, por favor contactar a la gerencia de CICA

▪ La EIC lanzó un “consejo estratégico de consulta” compuesto por los representantes ante el BDN de los
Contratistas Internacionales Europeos, del cual CICA forma parte coordinando las posiciones del sector
construcción.
▪ La FIIC designó a Fernando Lago para que participe en el BDN y coordine los temas relevantes para la FIIC
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PARTICIPACIÓN DE CICA EN INICIATIVAS INTERNACIONALES (3/4)
Enfoque: B20 Indonesia
▪

La solicitud de CICA para su participación en el B20 fue aprobada por las autoridades del B20 Indonesia en
dos grupos de trabajo de interés al sector: « Finanzas e Infraestructura » e « Integridad y Cumplimiento »

▪

Ya han ocurrido dos reuniones del B20

▪

La Reunión Final será en Bali el 13 y 14 de Noviembre de 2022

▪ CICA continuará promoviendo los Proyectos Bien Preparados y el uso de plataformas como SOURCE y
Glopram; Asimismo continuará apoyando la transparencia y la lucha contra la corrupción.
▪ Adicionalmente, CICA busca reintroducir el tema de Vivienda en la agenda del B20 e insiste en la
necesidad de que los Organismos Multilaterales inviertan en vivienda, especialmente en programas de
viviendas asequibles.
▪ CICA contactó al presidente de IFAWPCA Mohamed Ali Janah para cooperar en trabajos del B20 Indonesia.
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PARTICIPACIÓN DE CICA EN INICIATIVAS INTERNACIONALES (4/4)
Enfoque: Plataforma SOURCE
▪

La gerencia de CICA se reunió con el presidente de la Fundación de Infraestructura Sostenible Christophe
Dossarps para acordar acciones conjuntas para promover el uso de la plataforma SOURCE en los Proyectos
Bien Preparados.

▪

El modelo de ingresos económicos de la Plataforma cambió: los clientes serán los países que tomen fondos
prestados (sustituyendo a los organismos multilaterales como el clientes directos)

▪

El alcance de la plataforma ha cambiado: ahora incluye también la etapa de licitación, así como las etapas de
implementación y operación.

▪

Las metodologías internacionales (metodologías de impacto, etc.) ahora están incluidas en la plataforma
SOURCE.

▪

CICA y la SIF (Sustainable Infrastructure Fundation) están desarrollando acciones conjuntas para incrementar
el lanzamiento de la plataforma SOURCE (como recomendándolo en el B20, a organismos multilaterales, a
PIARC a través de Michel Démarre, etc.)
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RELACIONES DE CICA CON EL BANCO MUNDIAL Y FIDIC
Reuniones con el Banco Mundial
▪ CICA se reunió con Enzo de Laurentis y su equipo el 8 de febrero para discutir el tema del trabajo inhumano
en la cadena de suministro de los proyectos de energía solar

▪ CICA busca organizar una reunión con el BM para que los contratistas discutan los problemas
laborales durante la procura de proyectos solares
▪ Está previsto que una misión de CICA asista a Washington en Octubre de 2022
Relaciones con FIDIC
▪

CICA sigue siendo parte del Comité Editorial del Boletín de los Contratos de FIDIC. El nuevo tema
incluye: si se debe agregar Condiciones Particulares en vista de las lecciones de la pandemia e implicaciones
contractuales de los retrasos en la cadena de suministro

▪

CICA está haciendo un enlace con FIDIC para organizar una reunión trilateral en Londres en
noviembre de 2022 sobre el uso de los libros de FIDIC 2017 por los Organismos MultilateralesCICA se
convirtió en un Friendly Reviewer de los contratos de la Plataforma Internacional de Infraestructura
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Humanitaria y logró enviar comentarios consolidados sobre sus documentos basados en el Short
Form Contract del Libro Verde de FIDIC adaptado al sector humanitario.

NUEVAS ASOCIACIONES DE CICA
Construction Industry Institute (CII)
▪
▪
▪

CICA está cerca de firmar un Memorandum de Entendimiento con la CII ubicada
en Austin, Texas, siempre manteniendo la posibilidad de que ellos se conviertan
en un miembro formal de CICA
El presidente de CICA Irwin Perret y Daniel Tardy se han reunido en varias
ocasiones con el director del CII Stephen Mulva en Austin
CII reúne grandes jugadores estadounidenses del sector de la construcción,
como Bechtel, Flour, Toyo, Techint, US Army corp of Engineers, …
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ACTUALIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
▪ CICA nominó a Bruno Barcelos de la CBIC Brazil para presidir el nuevo grupo de trabajo de
Viviendas.
(otros participantes incluyen a la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Americanos y de
la Federación de Vivienda Francesa)

ACTUALIZACIÓN DE MEMBRESÍAS
▪ CICA se reunió con el presidente de IFAWPCA Mohamed Ali Janah (MAJ) el 28 de febrero de
2022
▪ CICA invitó a MAJ a la Asamblea General de CICA en Tel Aviv. MAJ invitó a CICA participar en la
próxima convención de IFAWPCA en Maldivas (la fecha queda pendiente de confirmar)
▪ CICA invitará a MAJ a participar en reuniones con sus grupos de trabajo. MAJ volverá a introducir
el tema de la membresía de CICA a su Junta antes de la convención de las Maldivas.
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PRÓXIMOS EVENTOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asamblea General de CICA de Primavera y Eventos Paralelos, Tel Aviv,17-19 de mayo de 2022
Asamblea General de FIEC, Chipre, 12-13 de mayo de 2022
Asamblea General de FIIC, Guadalajara, última semana de abril de 2022
Asamblea General de EIC, Lisboa, 28-29 de abril de 2022
Misión de CICA al Banco Mundial, septiembre de 2022
Evento de CICA-FIDIC-MDBs en Londres, noviembre de 2022
Asamblea CICA en Paris, noviembre 2022

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE GERENCIA
▪ Desde el 3 de marzo de 2022, Axelle Chourang se ha unido al equipo de CICA como un miembro
permanente, remplazando a Amélie Schafer.
▪ Desde el 19 de abril de 2022, Hector Mauricio Rivera Arando (Mexicano) se unió al equipo de CICA
como un pasante por 6 meses
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