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1. ANTECEDENTES

 En la LXXXI Reunión de octubre 2019 en Santiago de Chile, se aprobó el
concepto Construcción Sustentable y la aplicación de una encuesta a las
cámaras miembro para validar los principios y desafíos de la CS así como
el desarrollo de una serie de indicadores. Se discutió la posibilidad de
adherir al Pacto Global de la ONU y buscar alianzas con multilaterales.

 Al mes de octubre del 2020, se había alcanzado 08 respuestas a la
encuesta: Brasil, Chile, Colombia - CAMACOL, Costa Rica, México,
Paraguay, Perú y El Salvador).

 Dichos avances fueron presentados en la sesión virtual de la Comisión de
Construcción Sustentable, durante LXXXII Reunión (virtual) del Consejo
Directivo FIIC de noviembre de 2020.

 ElConsejo Directivo acordó que la recolección de la información
proveniente de las encuestas de otros países debía concluir a más tardar el
31 de enero del 2021.

 Se debía luego enviar a las diferentes Cámaras tanto el informe de este
estudio de opinión como una actualización de los indicadores de la
Construcción Sostenible.
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2. DEFINICIÓN DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

 “La construcción sustentable es un modelo de gestión que adopta la

industria de la construcción con el propósito de orientar su actividad

económica hacia el desarrollo humano, la protección del medio ambiente,

la optimización del uso de los recursos naturales, la eficiencia de los

procesos constructivos y de las edificaciones, así como el desarrollo

ordenado de las ciudades y su adecuada articulación con el territorio….

 …la adopción del modelo de construcción sustentable debe permitir a

todos los agentes que intervienen en esta actividad, interactuar entre sí y

ante la sociedad en un marco de responsabilidad y libertad, a la par que

garantizar su propia eficiencia, asegurando de esta manera la obtención

de beneficios legítimos y su vigencia en el largo plazo.”

2



3. PRINCIPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

 La industria de construcción de AL debe adoptar un nuevo modelo de

gestión para adaptarse a condiciones y oportunidades de un mundo cada

vez más interrelacionado y más competitivo, y que promueva el desarrollo

sustentable.

 En América Latina debe complementarse los propósitos de

sustentabilidad de la construcción de las sociedades avanzadas con otros

objetivos propios de la sur realidad como el desarrollo ordenado y formal

de las ciudades y su articulación con el territorio.

 La sustentabilidad de la construcción en AL sólo es posible si sus actores

se comprometen a promover sinergias, compartir beneficios y

responsabilidades, contribuyendo a promover la economía libre y los

valores democráticos.

 La industria de construcción de AL cumplirá con sus propósitos y

compromisos con la sociedad, en la medida que las empresas sean

eficientes y aseguren su vigencia en el largo plazo, lo que legítima la

obtención de excedentes económicos.
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4. DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

 La ausencia de planificación urbana y de una adecuada gestión de
suelo.

 La persistencia de un alto déficit de infraestructura y equipamiento .

 La existencia de altos niveles de informalidad en la construcción,
especialmente de viviendas

 La baja productividad de los procesos constructivos

 La corrupción y falta de transparencia, sobre todo en la contratación
pública y en los trámites.

 La inseguridad en la construcción y la violencia en obra
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5. AVANCE EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTA

63% de encuestas 
respondidas

Se cerró la recolección 
de informaciónel 28 

de febrero 2021
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Cámara Miembro Situación  

Argentina Pendiente 

Boliviana Respondida  

Brasileña Respondida 

Chilena Respondida 

Colombiana - CAMACOL Respondida 

Colombiana – CCI  Pendiente 

Costarricense Respondida 

Dominicana Pendiente 

Ecuatoriana Pendiente 

Guatemalteca Respondida 

Hondureña Pendiente 

Mexicana  Respondida 

Nicaragüense Pendiente 

Panameña  Respondida 

Paraguaya  Respondida 

Peruana Respondida 

Salvadoreña Respondida 

Uruguaya Respondida 

Venezolana Pendiente 

 



6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM
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Razones por las que se está totalmente de acuerdo

 La pandemia del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de la adaptación

de la industria a las nuevas condiciones.

 Es importante que la industria mejore su productividad y competitividad, 

cuidando el medio ambiente e incorporando la gestión de la innovación y 

nuevas tecnologías.

 Es necesario integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 en la industria la construcción. 

 Se debe considerar inversiones en capacitación técnica.

Primer principio. Es urgente que la industria de construcción

latinoamericana adopte un nuevo modelo de gestión que le permita adaptarse a

las condiciones y oportunidades que ofrece un mundo cada vez más

interrelacionado y más competitivo, y que promueva el desarrollo sustentable



6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM
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Razones por las que se está parcialmente de acuerdo

 Se debe procurar un balance entre lo económico y lo social.

 Para alcanzar mayores niveles de eficiencia se requiere incorporar la

innovación y la automatización de procesos.

 Las entidades públicas deben tomar medidas para facilitar los procesos y

que no encarezcan el producto final.

Sugerencias:

 La Cámara Salvadoreña, sugiere cambiar el concepto “sustentable” por

“sostenible”

 La Cámara de la Construcción del Uruguay sugiere reemplazar el término

“adapte” por el de “converjan en” debido a que en Latinoamérica existe

disparidad de criterios y realidades

Primer principio. Es urgente que la industria de construcción

latinoamericana adopte un nuevo modelo de gestión que le permita adaptarse a

las condiciones y oportunidades que ofrece un mundo cada vez más

interrelacionado y más competitivo, y que promueva el desarrollo sustentable



6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM
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Razones por las que se está totalmente de acuerdo

 Es necesario contar con una planificación urbana adecuada a las

condiciones sociales actuales.

 Se requiere controlar la urbanización acelerada producto de la

inmigración y la informalidad.

 Debe tenerse en cuenta que las ciudades son el eje fundamental para el 

desarrollo sostenible de la industria. 

 Se tiene que pensar las ciudades desde una perspectiva más sostenible,

para impactar positivamente en la calidad de vida de sus habitantes.

 Se debe mejorar y clarificar los procesos vinculados a las autorizaciones de 

obras.

 Debe promoverse el uso consciente de los recursos naturales y amigable

con el medio ambiente.

Segundo principio. En América Latina debe complementarse los

propósitos de sustentabilidad de la construcción de las sociedades avanzadas

con otros objetivos propios de la sur realidad como el desarrollo ordenado y

formal de las ciudades y su articulación con el territorio.



6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM
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Razones por las que se está parcialmente de acuerdo

 Para alcanzar ciudades sostenibles, deben ser construidas y gestionadas

con tecnología apropiada.

 Para promover la sustentabilidad se requieren incentivos tales como una

mayor densidad o una reducción en el pago de licencias a proyectos de

mayor dimensión.

 Se necesita difundir el empleo de materiales, acabados y sistemas

constructivos eco- amigables.

Segundo principio. En América Latina debe complementarse los

propósitos de sustentabilidad de la construcción de las sociedades avanzadas

con otros objetivos propios de la sur realidad como el desarrollo ordenado y

formal de las ciudades y su articulación con el territorio.



6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM

Razones por las que se está totalmente de acuerdo

 La sustentabilidad radica en establecer distintos niveles de

responsabilidad e involucramiento de todos los sectores de la sociedad.

 Las contribuciones permitirán responder a los cambios ambientales,

sociales y económicos futuros.

 Se requiere un trabajo multisectorial de forma coordinada entre el sector

privado, académico y público.

 Es necesario equilibrar los aspectos sociales, económicos y ecológicos para

alcanzar un desarrollo sostenible.

 Es importante el esfuerzo de toda la cadena productiva de la construcción.

Tercer principio. La sustentabilidad de la construcción en AL sólo es

posible si sus actores se comprometen a promover sinergias, compartir

beneficios y responsabilidades, contribuyendo a promover la economía libre

y los valores democráticos.
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6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM

Razones por las que se está parcialmente de acuerdo

 La sustentabilidad no sólo involucra actores sociales sino también al

medio en el que se desarrolla la actividad.

 Es necesario desarrollar acciones debidamente que promuevan la

transparencia para generar confianza.

 Se requiere ajustar estos propósitos a las condiciones de cada país.

Sugerencias

 La Cámara de la Construcción del Uruguay considera precisar que se

trata de “concordar esfuerzos de los actores sociales alineados con

objetivos comunes”.

 La cámara salvadoreña sugiere reemplazar “sustentabilidad” por

“sostenibilidad”.

Tercer principio. La sustentabilidad de la construcción en AL sólo es

posible si sus actores se comprometen a promover sinergias, compartir

beneficios y responsabilidades, contribuyendo a promover la economía libre

y los valores democráticos.
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6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM

Razones por las que se está totalmente de acuerdo

 El trabajo conjunto entre los gobiernos, la sociedad civil y los organismos

multilaterales asegurará que las empresas sean más competitivas y

productivas.

 La creación y el desarrollo de empresas exitosas permite crear sociedades

eficientes.

 La adaptación a los entornos cambiantes, garantiza la existencia de la

empresa en el largo plazo.

 La capacidad de trabajar en equipo utilizando materiales de buena

calidad y durabilidad generará un sinfín de beneficios económicos ya que

reducen los costos de construcción.

 La cultura empresarial y el conocimiento son la principal garantía de

sustentabilidad.

Cuaarto principio. La industria de construcción de AL cumplirá con sus

propósitos y compromisos con la sociedad, en la medida que las empresas

sean eficientes y aseguren su vigencia en el largo plazo, lo que legítima la

obtención de excedentes económicos.
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6. EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM

Razones por las que se está parcialmente de acuerdo

 La construcción está estrechamente relacionada con otras industrias y su

evolución depende en gran medida de las acciones de los gobiernos.

 No sólo se legitima la obtención de excedentes económicos sino también la

preservación del medio ambiente y el ahorro de recursos.

Cuaarto principio. La industria de construcción de AL cumplirá con sus

propósitos y compromisos con la sociedad, en la medida que las empresas

sean eficientes y aseguren su vigencia en el largo plazo, lo que legítima la

obtención de excedentes económicos.
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7. OTROS DESAFÍOS SUGERIDOS
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8. IMPORTANCIA DE LOS DESAFÍOS DE LA CS 
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9. SITUACIÓN DE LOS DESAFÍOS EN CADA PAÍS
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10. DESAFÍOS COMPARADOS RESPECTO A HACE CINCO AÑOS
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11. RAZONES QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS
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11. RAZONES QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS
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11. RAZONES QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN DE LOS DESAFÍOS
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12. COMPROMISOS DE LAS CÁMARAS SOBRE DESAFÍOS
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13. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON MULTILATERALES

27



COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Avance de Plan de Trabajo 

Cámara Peruana de la Construcción 

Coordinador 

LXXXIII CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN

INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCIÓN - FIIC

SEMANA PRESENTACIÓN DE COMISIONES Y GRUPOS ESPECÍFICOS DE TRABAJO (GET) 

SESIÓN VIRTUAL DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2020


