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NUEVO COORDINADOR


Nuevamente se produjo
un cambio en esta
comisión, ya que el
anterior coordinador,
Irwin Perret, asumió
como Presidente de
CICA.
 Siendo el nuevo
coordinador de IFIs,
Iván Szczech,
Presidente de
CAMARCO, dando
continuando al trabajo
realizado en los últimos
años.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES


Se ha continuado el trabajo con 5 organismos
internacionales: el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), presentando a continuación los
principales avances.

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA


Como
fruto
del
Memorándum
de
Entendimiento firmado en septiembre de 2019,
CAF realizaron 2 estudios.

Efectos del COVID-19
en los proyectos de
Asociación Público-Privada


Disponible en
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1695

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA
Ideas y reflexiones para la
implementación de proyectos
de Asociación
Público-Privado.
La experiencia latinoamericana


Disponible en

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1682

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA


Estos estudios se enriquecieron con dos talleres
para los miembros de FIIC, en el marco del
LXXXII Consejo Directivo realizado en
noviembre del año pasado.

El Vicepresidente de
Infraestructura de CAF,
Antonio Pinheiro, presentó
los desafíos para las APPs
en el contexto de la pandemia
del COVID-19.


BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA






CAF ha propuesto dos líneas de trabajo a partir de lo
anterior:
La primera es, si hubiera algún operador privado en la
región que haya tenido efectos serios por la
pandemia y esté dispuesto a compartirlo con CAF como
caso de estudio. En este caso se refieren a APP. El
producto para FIIC en este caso sería un estudio de efectos
de la pandemia en un proyecto específico, y posiblemente
algunas recomendaciones generales de CAF.
La segunda línea de acción es que sugieren un taller para
sistematizar aprendizajes acerca del BIM. El producto
para FIIC en este caso sería la sistematización de
experiencias de los países (documento CAF para FIIC y las
cámaras participantes, como resultado del taller), y
posiblemente, dependiendo de las propuestas de dicho taller,
de alguna de las áreas profundizar con algún nuevo estudio
o trabajo conjunto, como fueron los del año pasado. Lo que
se complementaria con el trabajo de BID en esta líneas.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
BID plantea entre unos de los grandes proyectos de
futuro, el desarrollo de un corredor de transporte en
Centro América (Corredor del Pacífico), y la
consultora a cargo en esta etapa (WSP) ha solicitado a
través de FIIC, entrevistar a Presidentes de las
Cámaras de la Construcción de los distintos países.
 Se han tenido ya varias reuniones, Giuseppe
Angelucci, está coordinando esta cooperación.


BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


En diciembre de 2020 el BID entregó los resultado del
primer levantamiento de información sobre el
estado de BIM en América Latina con el apoyo de
la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción (FIIC), a través de su Grupo de Trabajo
BIM FORUM LATAM de INCONET.

Documento disponible en:
http://fiic.la/blog/2020/11/03/relevamiento-bim-latam-informes-interactivos/

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


En diciembre se realizó el
III FORO
LATINOAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA,
en un esfuerzo en conjunto de CPI, BID, CAF y FIIC,
abordando la “Recuperación económica y empleo en la
post pandemia: experiencias comparadas en América
Latina y el rol de la infraestructura”.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


Destacan entre los expositores:













Eduardo Frei, Ex Presidente de Chile y Presidente del Consejo
de Política de Infraestructura de Chile;
Yolanda Martínez, Representante del BID en Chile;
Carlos Cruz, Director Ejecutivo CPI;
José Agustín Aguerre, Gerente Sector de Infraestructura y
Energía, BID;
Arnoldo Wiens, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
del Paraguay;
Ángela María Orozco, Ministra de Transporte de Colombia;
Paolo Mauro, Subdirector de Finanzas Públicas FMI;
Alfredo Moreno, Ministro de Obras Públicas de Chile;
Mauro Alem, Sector Lead – Infraestructura, BID;
Sergio Torretti, Presidente de FIIC;
Antonio Silveira, Vicepresidente de CAF.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Fruto del Memorándum de
Entendimiento firmado en
junio de 2020 se ha
continuado con las asistencias
técnicas a diversos países.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


La cooperación técnica con la Cámara
Paraguaya de la Construcción (CAPACO), ha
permitido financiar:


Una consultoría para la Planificación Estratégica

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


La cooperación técnica con la Cámara
Paraguaya de la Construcción (CAPACO), ha
permitido financiar:


El desarrollo de un Manual dirigido a las empresas para
conseguir un regreso seguro de los trabajadores a los
lugares de trabajo.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se realizó una cooperación técnica con la Cámara
de la Construcción de Uruguay (CCU) donde se
priorizó el área de Gestión de Residuos, para seguir
profundizando en la asistencia técnica de modo de
cooperar en la implementación de un sistema de
gestión de residuos con impactos positivos en el
medioambiente, la sociedad en su conjunto y el
empleo.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se inició una cooperación técnica con la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) cuyo foco está en
potenciar la “Incorporación de la mujer al mundo del
trabajo en la construcción”.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se inició una cooperación técnica con la Cámara
Argentina de la Construcción (CAMARCO) en la
temática de la “Transformación tecnológica en las
empresas constructoras y su impacto en el empleo
sectorial. Desafíos y cursos de acción”.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
CEPAL realizará un estudio que tiene como
objetivo fundamental estudiar los impactos de la
inversión pública y privada sobre el crecimiento
y los ingresos fiscales, para calcular los
multiplicadores del gasto público en infraestructura
para A.L. y su impacto en los ingresos fiscales.
 CEPAL ha obtenido una partida presupuestaria
adicional que permitirá contratar nuevos
especialistas para desarrollar dicho estudio.
 En ese contexto, la Comisión de Infraestructura
(que es la contraparte de CEPAL) ha solicitado a
más Cámaras que se sumen al proyecto,
recopilando información referida a su respectivo país,
lo que claramente tendrá como resultado un mayor
efecto multiplicador para una región ampliada.


BANCO MUNDIAL


Se mantiene el relacionamiento en vistas a los temas
de interés mutuo:
Innovación en técnicas de construcción
 Calidad / precios
 Sustentabilidad
 Asociación Público – Privada


COMISIÓN INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES
(IFIS)
 Coordinador Iván Szczech

