
XXVII Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción 
Resumen de Conclusiones 

 
 
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) celebró del 11 al 14 de Mayo de 
2010 su XXVII Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción, en Santiago de Chile. 
Participaron Cámaras de Construcción de 18 países Latinoamericanos. 
 
El tema central fue la Innovación, destaca entre las conclusiones que la Innovación, asociada con la 
capacidad de emprender, es uno de los principales factores que impulsa el crecimiento económico y 
desarrollo en los países. Se enfocó en tres grandes áreas: 
 
Innovación y Desastres Naturales, analizando el papel del a Empresa y los Empresarios de la 
Construcción frente al desafío de los Desastres Naturales. Muchas ciudades de países en desarrollo 
presentan proliferación de asentamientos informales, ubicados en zonas propensas a amenazas de 
desastre. Ello junto con la vulnerabilidad de viviendas autoconstruidas y servicios locales y ausencia de 
infraestructura necesaria para reducir las amenazas, configuran alto riesgo. 

• La exposición es más alta en países de ingresos entre medianos y bajos. 85,3% del riesgo de 
mortalidad se concentra en países de ingresos entre medianos y bajos. 

• Los países de ingresos altos y entre medianos y altos engloban solamente un 1,7% y un 0,9% 
del riesgo 

Se debe insistir en evitar los citados asentamientos, en tener reglamentos de ubicación y construcción 
adecuados a las circunstancias regionales y hacerlos cumplir estrictamente. 
Al presentarse desastre, los Empresarios como gremio deben mostrar la solidaridad con acciones 
directas de cara a la sociedad en general y la Empresa a sus clientes en lo particular. 
 
Innovación Competitiva, analizando los nuevos Desafíos para el Emprendimiento, Productividad y 
Conectividad de las empresas. 

• La economía y mercados globales evolucionan de manera vertiginosa, y los países que no estén 
preparados, mejoren sus procesos y gestión (innoven), aumentarán cada vez más sus 
diferencias con los países más desarrollados.  

• Hay avances en innovación en Latinoamérica y más significativos en Europa que pueden 
aprovecharse en la región adecuadamente. 

• Para promover la cooperación y transferencia tecnológica entre las organizaciones del sector 
construcción pertenecientes a las Cámaras de la Construcción miembros de la FIIC, con el 
objetivo de impulsar la innovación y el aumento de competitividad regional se estableció en este 
Congreso la Red Interamericana de Centros de Innovación en la Construcción (INCONET). 

 
Innovación Financiera, analizando Nuevas Estrategias de Financiamiento; vimos a detalle casos exitosos 
de constructoras regionales que se financian vía colocaciones en Bolsa de Valores, emisión de Bonos en 
mercados internacionales, etc. Resultan totalmente factibles aunque se requiere innovar en la estructura, 
mentalidad interna y profesionalización de las empresas para llegar a estas etapas. 
 
Más información y ponencias en www.fiic.la 


