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Agenda de la reunión

1. Estado de la Construcción Sostenible en FIIC

2. Propuesta de trabajo: Plataforma de intercambio de información

3. Herramienta 1: Página de Facebook

4. Herramienta 2: Blog

5. Resultados esperados

6. Plan de trabajo



1.Estado de la Construcción Sostenible en FIIC

Antecedentes:

Por medio de acuerdo del consejo directivo Sept 11 Panamá:

• Establecer con Cámaras colaboradoras personas clave para
apoyar trabajos y desarrollo de las iniciativas, para trabajar de 
acuerdo a sus objetivos y acciones

• Generar un cronograma de trabajo con objetivos, acciones y 
metas definidas para el próximo año.

• Durante la sesión desarrollada en Paraguay se presentó un plan 
de trabajo para esta Comisión.



1.Estado de la Construcción Sostenible en FIIC

Resultados:

1. Se conforma una encuesta para determinar el estado de la
construcción sostenible en cada una de las Cámaras miembros
de la FIIC, la misma fue respondida por cuatro Cámaras
Argentina, Chile, Perú y Costa Rica.

2. Cuatro países responden la encuesta, los resultados mas
relevantes son:

• Para todas las encuestadas el tema sostenible es importante.
• Todas cuentan con una comisión que trabaja el tema.
• En dos países se implementan procesos de certificación de

proyectos sostenibles.
• En cuatro países existe legislación referente al tema

ambiental.



2. Propuesta de trabajo 

Se propone generar una plataforma para el intercambio de
información novedoso, actual, de fácil acceso, amigable con los
usuarios y que pueda ser actualizado en tiempo real.

Se propone utilizar la red social de Facebook para cumplir los fines
anteriores, esto se logrará por medio de la creación de un perfil en
el cual estarán participando únicamente los representantes de las
distintas Comisiones de Construcción Sostenible de FIIC y demás
miembros de FIIC interesados.

Además, se propone crear un blog para incorporar informes
extensos, programas de trabajo o información de interés.



2. Propuesta de trabajo 

El planteamiento se basa en lo siguiente:

• Transferencia de información en tiempo real

• Compartir logros

• Informar de los principales retos

• Compartir problemas y soluciones



3. Página de Facebook 



4. Blog 



Links de internet

http://www.facebook.com/pages/Construcci%C3%B3n-
Sostenible-FIIC/132920193556020

http://construccionsosteniblefiic.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/Construcci%C3%B3n
http://construccionsosteniblefiic.blogspot.com/


Caso de éxito Costa Rica

• La Cámara Costarricense de la Construcción desde hace mas de un año 
cuenta con un perfil de Facebook renovado e innovador.

• Actualmente se cuentan con casi 14.000 personas relacionadas con la pagina

• Se actualiza al menos una vez al día.

• Se muestra por medio de fotografías o notas textuales temas en los que la 
CCC esta trabajando, éxitos logrados, nuevos retos y proyectos. 



5. Resultados esperados

Lo que se plantea por medio de estas dos plataformas de
información es resolver uno de los principales retos con los que
cuentan todas las Comisiones de Trabajo de la FIIC, lo cual es
poder compartir información, coordinar temas y comunicarse entre
diferentes miembros de distintos países.

Lo que planteamos es generar un acercamiento virtual para
solventar el distanciamiento geográfico.



6.Plan de Trabajo Construcción Sostenible FIIC

Fase 1 – Mayo

Debe existir al menos una persona encargada por Cámara incorporada en las redes 
sociales.

Fase 2 – Junio

Cada Cámara publique sus planes de trabajo en los medios de comunicación establecidos

Fase 3 – Junio a Noviembre

Una vez al mes publicar avances de cada Cámara

Fase 4 – Diciembre

Publicación, recopilación y divulgación de resultados Cámara Coordinadora.



MUCHAS 
GRACIAS!!


