El Dr. José Carrera, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo Social de CAF Banco de Desarrollo
felicitó a la Federación por organizar este Premio que reconoce el esfuerzo de las empresas
constructoras en aspectos sociales y ambientales a través de sus acciones de Responsabilidad
Social Empresarial.
CAF como banco de desarrollo latinoamericano, tiene como objetivo la integración regional y el
desarrollo sostenible, lo logrado es posible por el trabajo conjunto con socios estratégicos tanto
del sector público como del privado. Siendo la FIIC un organismo que representa a las cámaras de
construcción latinoamericanas.
Para CAF el sector privado tiene un papel protagónico a través de sus acciones de RSE en el
desarrollo sostenible de la región.
El doctor Carrera compartió algunas ideas referentes a este rol:
ü Para Latinoamérica en términos de crecimiento económico; asimismo los niveles de pobreza
han venido disminuyendo. A pesar de todos estos logros, la desigualdad y la exclusión social
en la región se mantienen muy elevadas siendo de las mayores en el mundo. Es por esto que
la inclusión social destaca como un reto a resolver.
ü Por otro lado, en los últimos años el tema ambiental ha venido cobrando mayor importancia y
consideración a nivel mundial, no existe duda de que el cambio climático, la contaminación de
aguas, el deterioro de la capa de ozono son aspectos fundamentales para la sociedad.

ü No se puede negar que el sector público tiene un papel fundamental en la reducción de la
desigualdad y el cuidado ambiental, pero también es importante destacar el rol del sector privado
en estos aspectos.
Cabe destacar que CAF otorga financiamiento a proyectos de una manera responsable, al exigir en
sus operaciones salvaguardas sociales y ambientales, que son complementadas con iniciativas
sostenibles que benefician a poblaciones en situación de riesgo dentro del área de influencia de
los proyectos atendidos.
También felicitó a las empresas ganadoras que a través sus iniciativas innovadoras fueron
merecedoras de este reconocimiento.
Posteriormente las empresas ganadoras fueron invitadas para efectuar una pequeña reseña sobre
las razones que los hicieron merecedores del Premio, a través de sus presidentes.

