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Covid-19 Seguimiento
La CICA continúa, a cada dos semanas, siguiendo de cerca
la evolución de la crisis del coronavirus y su impacto en el
sector de la construcción mundial
La FIEC ha marcado la pauta estableciendo un Observatorio de la Construcción del
COVID-19 para sus países miembros.
La perspectiva de la CICA está basada en los trabajos de la FIEC y también
incluye su último informe
Descarga aquí todas las actualizaciones del COVID-19:
http://www.cica.net/cica-covid-19-overview/
Persona de contacto para los resúmenes del COVID-19:
Amélie Schäfer
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Nueva Movilidad e Infraestructura vial: Principales indicadores de resultados en
20 países
La CICA ha participado activamente en la elaboración de
un indicador internacional cubriendo 20 países en
el impacto del uso de la nueva movilidad en
Infraestructura vial y su equipamiento previo a la crisis
vinculado a la pandemia del Covid-19

Routes de France, la European Union Road
Federation (ERF) y la Fédération Nationale des
Travaux Publics (FNTP), en colaboración con la
European Construction Industry Federation (FIEC)
y la CICA iniciaron este indicador en marzo de 2019
El indicador y la nota de prensa pueden ser
encontrados aquí:
http://www.cica.net/new-mobility-and-road-infrastructure-main-findings-of-abenchmark-study-in-20-countries/
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La CICA continúa fortaleciendo sus relaciones con la FIDIC (1/2)
Un encuentro de alto nivel CICA-FIDIC se celebró el 9 de Julio de 2020
El Presidente de la CICA expresó las preocupaciones de los contratistas sobre la falta
de compensación de costos en situaciones del Covid-19 y solicitó que la FIDIC lo
considerase para las siguientes actualizaciones de sus modelos de contratos,
incluyendo cláusulas relacionadas a la pandemia
La FIDIC enumeró los acuerdos firmados con bancos de desarrollo para el uso de su
Rainbow Suite of Contracts 2017 (6 MDBs + AFD + KfW + JICA)

Como la CICA, la FIDIC está haciendo el seguimiento de las actualizaciones del World
Bank Conditions of Particular Application (COPA). La CICA y la FIDIC han acordado
que la cláusula anticorrupción de la FIDIC debería ser guardada en la COPA además
de permitir que el Contratista rescinda un contrato en caso de corrupción
La CICA expresó la necesidad de realizar un encuentro específico con el Comité de
Contratistas de la FIDIC para discutir con más detalle las observaciones enviadas por
la CICA en Junio en el nuevo Green Book de la FIDIC, que se espera que sea
publicado al final del año 2020
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La CICA continúa fortaleciendo sus relaciones con la FIDIC (2/2)
Un encuentro de alto nivel CICA-FIDIC se celebró el 9 de Julio de 2020

La FIDIC y la CICA se han comprometido a reunirse bilateralmente dos veces al año
El acuerdo más importante entre la FIDIC y la CICA fue revivir el diálogo trilateral
con los Bancos Multilaterales de Desarrollo para discutir los aspectos de
contratación. Dada la crisis del coronavirus, el plan es realizar el primer evento
trilateral en 2021
Por favor contactar con la Dirección de la CICA para las actas detalladas del
encuentro
Dos Presidentes del Grupo de Trabajo de la CICA fueron propuestos por la CICA a la
FIDIC para participar en su equipo de trabajo sobre condiciones contractuales
relacionadas a PPPs, contratos de colaboración y parques eólicos marinos
Fanny Dastugue, como miembro del Consejo Editorial del Boletín de Usuarios de
Contratos de la FIDIC, proporcionó un artículo de dos páginas sobre la situación del
Covid-19 en el sector de la construcción mundial para la edición de septiembre de5

La CICA está implementando su Acuerdo de Cooperación con la Dispute Resolution
Board Foundation (DRBF): un exitoso webinar fue celebrado el 28 de julio sobre
El Uso de Dispute Boards en la Era Covid-19
El acuerdo de cooperación fue firmado por el Presidente de la CICA con la DRBF en
febrero pasado, buscando mutuamente acciones beneficiosas como eventos,
conjuntos y seminarios, documentos expositivos conjuntos sobre el uso de dispute
boards, etc.
Para el webinar más de 300 personas registradas
de 5 continentes
El video ha sido grabado y puede ser encontrado aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=E6WQTpOPjl8&
feature=youtu.be
El Presidente de la CICA Emre Aykar presentó el webinar
Otras iniciativas similares se tendrán en cuenta en cooperación
Con la DRBF
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La CICA organizó un encuentro de alto nivel con el Equipo de Trabajo del Banco
Mundial el 21 de septiembre de 2020
La CICA y el EIC se reunieron con el Director de Compras del Banco Mundial, Enzo de
Laurentiis, para discutir las perspectivas sobre el impacto de la pandemia del COVID19 tanto en los contratos de construcción en curso como en las nuevas licitaciones
La CICA y el EIC solicitaron a los Directores de Compras de los Bancos de Desarrollo
Multilateral que informen a sus prestatarios sobre la existencia de ejemplos de
mejores prácticas con respecto al reembolso de costos a los contratistas por los
costos adicionales relacionados al COVID-19
La CICA y el EIC también harán el seguimiento de los últimos desarrollos en cuanto a
los Documentos Estándar de Licitación: en particular al uso de los Libros de la FIDIC
2017 junto con las Condiciones de Aplicación Particular del Banco (COPA)
Por favor contactar con la Dirección de la CICA para las actas detalladas del
encuentro
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La CICA participó en un encuentro tripartito de alto nivel entre los HoPs y la
FIDIC el 27 de octubre de 2020
La CICA y el EIC, la FIDIC y los Directores de Compras (HoPs) de los Bancos de
Desarrollo Multilateral (MDBs) se reunieron el 27 de octubre para discutir
perspectivas comunes y dificultades en las condiciones contractuales durante la
crisis del Covid-19
La CICA y el EIC les pidieron a las diferentes partes contractuales que mostrasen
flexibilidad más allá de la pura letra de la relación contractual y estimulasen la
introducción de mecanismos específicos para compartir de manera equilibrada los
costos adicionales relacionados al Covid-19
Fue acordado por las tres partes el iniciar un grupo de trabajo en conjunto sobre los
aspectos de contratación relacionados al Covid-19 y más allá. El grupo debería por
ejemplo, elaborar algunas notas explicativas proporcionando algunos principios
básicos y orientación a las partes. El papel fundamental de los Dispute Boards y la
necesidad de llegar a una solución amistosa fue también enfatizada
Por favor contactar con la Dirección de la CICA para las actas detalladas del
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La CICA programó una webinar con representantes de la ICC : Actualización de
los modelos contratos de la ICC
La webinar tendrá lugar el 18 de noviembre de 2020 a las 3pm-4:30pm (CET)

La webinar se centrará en la presentación de los contratos actualizados de la ICC,
incluyendo los contratos para grandes proyectos
La webinar está abierta para todos los contratistas
Por favor contacte con la Dirección de la CICA para inscribirse
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El Grupo de Trabajo sobre Contratos de Construcción de la CICA está aprendiendo
a trabajar con contratos NEC junto con el Director General de NEC Rekha
Thawrani
El webinar de la CICA se celebró junto con el Director General de NEC Rekha
Thawrani el 24 de septiembre de 2020
La presentación general sobre Nuevos Contratos de Ingeniería (NEC) fue seguida por
la presentación de las mejores prácticas de NEC en sus documentos estándar
La comparación con los contratos de la FIDIC fue también recogida
Dos aspectos han sido identificados dentro de los contratos de NEC por el grupo de
trabajo de la CICA que fueron también discutidos
 la posible incompatibilidad de los contratos de NEC con las leyes de derecho civil
El grupo además publicará un documento de posición sobre “la pandemia del COVID
19 y lecciones aprendidas para los contratos de construcción”. Será compartido con
los miembros de la CICA a su debido tiempo.
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La puesta en marcha de un nuevo Grupo de Trabajo de la CICA sobre Salud y
Seguridad bajo el Liderazgo de la IBA
Estamos encantados con la puesta en marcha del Nuevo grupo de trabajo de la CICA
sobre Salud y Seguridad
La Asociación de Constructoras Israelí (IBA) dirigirá estos trabajos y el grupo será
presidido por Nir Yanushevsky, IBA VP Public Sector & Contractual Construction
Después de varias investigaciones sobre salud y seguridad realizadas alrededor del
mundo, los objetivos serán:
• Recopilar estudios de caso y datos, incluyendo además aspectos tecnológicos
relacionados con la salud y la seguridad, con el fin de mostrar mejores prácticas
por todo el mundo
• Desarrollar una matriz estandarizada que pueda ser usada por diferentes países
para medir la corriente y situaciones futuras de salud y seguridad
• presentar estos temas de salud y seguridad como oportunidades para compañías
Entre otras iniciativas, la CICA distribuye encuestas, organiza “recorridos de
seguridad” en diferentes países miembros, publica una carta específica de
información sobre salud y seguridad en los lugares de trabajo, etc.

Para llegar a ser un miembro de este grupo de trabajo y recibir la invitación para la

11

El Grupo de Trabajo de la CICA sobre PPPs está lanzando una encuesta

El Grupo de Trabajo de la CICA sobre Sociedades Público Privadas (PPP) lanzó una
encuesta sobre Inversiones Privadas en Infraestructura: Situación y Perspectivas
La encuesta está destinada a evaluar el retorno fiscal que un Proyecto de
infraestructura podría generar
La CICA difundirá la encuesta entre sus federaciones afiliadas. La encuesta debería
entonces ser reenviada a las compañías de las federaciones afiliadas.
Acceda a la encuesta:
http://www.cica.net/cica-survey-on-private-investment-in-infrastructure/
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Actualización de Afiliados a la CICA
IDFN Group (contratista francés) llegó a ser un Miembro de apoyo de la CICA y pagó
una cuota de afiliado de EUR 5 000
IDFN es un contratista francés con sede en Normandía y especializado en pavimento,
varias obras viales y hormigón decorativo, centrado en el desarrollo sostenible.
La CICA está en contacto regular con la IFAWPCA y está discutiendo acerca de las
opciones de los afiliados
Sr. Mohamed Ali Janah, Presidente de la IFAWPCA, planteará la cuestión en la
próxima reunión de la Junta de la IFAWPCA (Junio 2021)

La CICA ha difundido el folleto y la carta del Presidente para atraer a miembros
corporativos de apoyo y cuenta con sus miembros para mostrar la información
ampliada
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Folletos de la CICA
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Próximos encuentros

18 de noviembre de 2020
Webinar CICA - ICC : Presentación de las actualizaciones de los contratos del ICC,
incluyendo los contratos de grandes proyectos
26 de noviembre de 2020
Asamblea General de la CICA: Elección del próximo Presidente de la CICA para los
dos años siguientes. Sr. Irwin Perret (Venezuela) ha sido propuesto por la Federación
Interamericana de la Construcción (FIIC) como Presidente de la CICA y Sr. Enrique
Espinosa (Perú) ha sido propuesto por la FIIC como Vicepresidente. La FIEC tendrá
que proponer un Vicepresidente Senior
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GRACIAS
🙏
Informe de actividad de la CICA

Confederación de Asociaciones Internacionales de Contratistas
Encuentro FIIC
10 de Noviembre de 2020

16

