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ACUERDOS COMISIONES 
 
 

INCONET 
 

1. Ahondar el compromiso de las Cámaras miembro de FIIC respecto a la participación 
frecuente de sus funcionarios en los GET de INCONET a fin de fortalecer las acciones 
implementadas. 

2. Transformación digital: Promover procesos de planificación estratégica y programas 
de acción concretos que favorezcan la adopción de tecnología en las empresas.        

3. Transformación digital: Generar un programa de apoyo regional para la 
transformación digital de las empresas. 

4. Innovación Abierta: Promover la difusión de todas las tecnologías disponibles en pos 
de capacitar en la adopción de estas.  

5. Innovación Abierta: Generar un programa de acción que incluya empresas para 
generar sinergia en materia de convocatorias de innovación. 

6. Formación profesional: Promover acuerdos que permitan identificar las políticas de 
aprendizaje en el puesto de trabajo. 

7. Formación profesional: Marco sectorial de calificación del sector de la construcción. 
Compartir las experiencias nacionales en esta materia. 

 
 

Infraestructura 
 

 
1. Continuidad del intercambio periódico dentro de la Comisión de Inversión en 

Infraestructura, a través fondos públicos y vía Asociación Público- Privada.  
 

2. Avances en el análisis del efecto fiscal de la Inversión: 
a. Proyectos CEPAL, GLO PRAM, y estudios comparativos de efectos antes y 

después de la habilitación en casos concretos  
 

3. Situación en cada país de los mecanismos de Resolución Alternativa de Controversias 
en los contratos, entre ellos, los “Dispute Board” o Paneles Técnicos. 
 

4. Modelo de Contratos FIDIC. Inserción en cada país.  Modelo de contrato FIDIC para 
subcontratos   
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Anticorrupción 

 
1. Tener conocimiento del tema en c/u de las Cámaras, buscar implementar la difusión 

para lograr se incluyan en las contrataciones de obra esquemas de mediación y 
solución de controversias en mayor medida. 
 

2. Dar a conocer el esquema CoST en todos los países como una herramienta para la 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 
 
Acuerdos de los Directores / Gerentes Generales de las Cámaras miembros de nuestra 
Federación 
 

1. Apoyo en la consecución de la información para la preparación y presentación del 
estudio de precios que realiza la cámara. 

2. Presentar su experiencia sobre la instalación y funcionamiento de la venta de la 
construcción de vivienda. 

3. Participar en las distintas Comisiones FIIC para poder atender recomendaciones y 
brindar apoyo para el logro de los resultados. 

4. Atender las solicitudes concretas que emanen el consejo directivo de la FIIC y las 
comisiones respectivas 

 
 
Resumen Ejecutivo sobre la Declaración sobre los Desafíos de la Construcción Sustentable 

en América Latina 
 

I. Propósito. Incide en que esta declaración es una reflexión y un llamado a 
la acción de los empresarios de la construcción para definir una estrategia 
orientada a asegurar la sustentabilidad de la construcción en la región.  

 
1. Señala además en que la construcción genera un impacto dual en el desarrollo 

sustentable, y que la declaración está alineada con los ODS y con los propósitos 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, pero también en la realidad de América 
Latina.  

 
II. Definición de Construcción Sustentable. Se dice que la CS es un modelo 

de gestión orientado a los objetivos de desarrollo humano, de protección 
ambiental, crecimiento ordenado de ciudades y articulación territorial 
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2. Señala la necesidad de involucrar a todos los agentes que intervienen en la 
construcción, y a una coordinación con el resto de la sociedad, en un marco de 
responsabilidad y libertad. 

 
III. Principios de la Construcción Sustentable. De la definición de construcción 

sustentable, se desprenden cuatro principios fundamentales, que 
deberán orientar los esfuerzos de las Cámaras de FIIC para alcanzar la 
sustentabilidad de la actividad constructora en América Latina: (1) 
Modelo de gestión innovador que pueda atender  

 
3. también las necesidades de la región; (2) Se debe complementar los objetivos de 

sustentabilidad de sociedades avanzadas con los de nuestra realidad; (3) La 
sustentabilidad también exige fortalecer el modelo de libre iniciativa, apertura 
económica y de valores democráticos; (4) La industria debe ser eficiente, asegurar 
su vigencia en el largo plazo y obtener beneficios legítimos. 

 
IV. Desafíos de la Construcción Sustentable. Se enuncia y se sustenta cada 

uno de los desafíos incluidos. 
 

1. Ausencia de planificación urbana y de una adecuada gestión de suelo 
2. Persistencia de un alto déficit de vivienda, infraestructura y equipamiento 
3. Existencia de altos niveles de informalidad y baja calidad en la construcción 
4. Baja productividad, falta de innovación e insostenibilidad de los procesos, 

sistemas y materiales de construcción 
5. Corrupción y falta de transparencia, especialmente en los procesos de 

contratación pública y en los trámites administrativos y técnicos 
6. Inseguridad de la construcción y violencia en obras 
7. Ineficiencia, burocratización e imprevisibilidad de la gestión pública 

 
V. Reflexión Final. Se deja constancia de que la región está atrasada en 

términos de Construcción Sustentable respecto a otras regiones del 
mundo, de la necesidad de consensuar políticas dirigidas al desarrollo 
sostenible (y a la Construcción Sustentable). 

 
4. Hace mención a la urgencia de atender los nuevos desafíos planteados por el 

COVID y de articular esfuerzos a nivel regional, en los que la FIIC tiene un rol. 
5. Finalmente, invitar a conocer en detalle el contenido de la Declaración (de ocho 

carillas) 
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Desarrollo Urbano Y Vivienda 
 
Sesión 31 de agosto: Vivienda Multifamiliar en Renta – Bases del modelo de negocio para 
Colombia  
 
Asistentes:  
- CCC Cámara – Costarricense de la Construcción  
- CAPECO - Cámara Peruana de la Construcción  
- CMIC - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  
- CVC - Cámara Venezolana de la Construcción  
- CAMARCO - Cámara Argentina de la Construcción  
- CAPACO - Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción  
- Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción  
- Cámara Guatemalteca de la Construcción  
• Propuestas al Consejo Directivo de FIIC sobre acciones para el próximo semestre  
 
Continuar con la agenda propuesta en relación con los nuevos modelos de negocio – Finca 
raíz como un servicio, a través de sesiones de discusión con invitados expertos.  
• Reseña de la actividad del Grupo de Vivienda de CICA  
 

✓ En el mes de mayo del año 2022 se crea la comisión de vivienda en CICA que funciona 
desde entonces como un grupo de trabajo que discute temas fundamentales alrededor de 
la construcción de vivienda a nivel mundial.  

✓ Este grupo lo lidera Edwin Chirivi que es el actual vicepresidente técnico de la Cámara 
Colombiana de la Construcción (CAMACOL).  

✓ La primera reunión se llevó a cabo el día 21 de junio del año 2022, en la que se definieron 
las líneas de trabajo y los objetivos del grupo. También se hablaron temas referentes a la 
accesibilidad de la vivienda y las diferencias entre países.  

✓ Un segundo acercamiento fue el día 19 de julio del año 2022, donde el señor Javier 
Manzanares del Green Climate Fund fue el invitado especial. Se discutieron temas de 
sostenibilidad constructiva, costos de insumos en la actividad y eficiencia energética.  

✓ La más reciente reunión tuvo lugar el día 13 de septiembre del año 2022, la cual contó con 
la participación de Silvia Solano, quién es la líder del programa de construcción verde del 
International Finance Corporation (IFC) de las Naciones Unidas. Se intercambiaron ideas con 
respecto a la construcción ecológica y al proceso de implementación en las economías.  
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✓ Se destaca también la participación y asistencia de representantes de diversas 
instituciones y cámaras de la construcción de varios países del mundo, en las reuniones del 
grupo.  

✓ Para la segunda semana de octubre del 2022, el líder el grupo de vivienda, el señor Edwin 
Chirivi, se encuentra participando en una misión de CICA en la ciudad de Washington D.C. 
Este encuentro tiene como objetivo conocer el trabajo de las bancas multilaterales en temas 
de vivienda y desarrollo urbano.  
 


