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ANTECEDENTES
En la última reunión de la FIIC realizada en Santiago de Chile en el mes de
Mayo del 2010 se acordó la creación de la Comisión de Medio Ambiente de la
FIIC, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible en la industria de la
construcción de los países miembros.
La Comisión de Medio Ambiente quedo integrada inicialmente de la siguiente
forma:
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐

PARAGUAY
EL SALVADOR
URUGUAY
COSTA RICA
BRASIL

Ana Luci Porro, ( Coordinadora )
Carlos Guerrero
Ignacio Otegui
Ricardo Castro
Paulo Simao

La comisión acordó la realización del planeamiento estratégico de la misma
en el mes de Noviembre durante el desarrollo del Consejo Directivo FIIC en
San José, Costa Rica.
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RESULTADOS DE LA PLANEACION ESTRATECICA
Definición de Nombre de la Comisión:

“ COMISION DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE FIIC ”
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se explica como:
Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las
necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy importante
en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un
marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo.
Tomado de Informe Brundtland (1987) de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones
Unidas.
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RESULTADOS DE LA PLANEACION ESTRATECICA
OBJETIVO GENERAL DE LA COMISION:

Socializar ideas y experiencias que sirvan de base para la
conformación de Comisiones de Construcción Sostenible en los
países miembros de la FIIC con la implementación de estrategias
propias de sus realidades.
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ESTRATEGIAS
1.

Fomentar la instalación de una Comisión de Construcción Sostenible en
cada una de las Cámaras miembros en la FIIC.

2.

Proceso de Divulgación de la Comisión de Construcción Sostenible en
cada uno de los países miembros de la Federación. (algunos indicadores:
Foros, en la Web, publicaciones, redes sociales, información estadística)

3.

Socializar las experiencias de los países que tienen constituida la
Comisión implementando un banco de proyectos realizados en el ámbito
del desarrollo sostenible.

5.

Acercamiento a Entidades Financieras y Organismos internacionales de
cooperación.
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