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ORIGEN DE LA COMISIÓN

• Mandato del Pdte. Sergio Torretti al asumir el año 2019. 

• En octubre 2019 se designa una Comisión Libro FIIC integrada por: Ricardo Platt, Juan 

Ignacio Silva, Alberto Ávila y Javiera Müller.

• El proyecto fue financiado gracias a la gestión del Pdte. de la FIIC y con el apoyo de la 

Cámara Chilena de la Construcción y el equipo de Extensión CChC.

• Todo ello permitió el nacimiento de este libro. 

• Trabajamos con una investigación acuciosa, con un historiador en la que se levantaron 

encuestas entre febrero y mayo de 2020. Se ampliaron los plazos, pero para cumplir con 

el libro que hoy está en sus manos hubo que cortar ese largo proceso en junio. 

• Se recibió mucho material, no todo se pudo incorporar en el libro, pero quedó en los 

registros de la FIIC. 

• Hoy tienen este hermoso libro en sus manos
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EL NACIMIENTO DE LA FIIC

• En noviembre de 1958 en Caracas se produce 

el I Congreso interamericano de la Industria de 

la Construcción donde surge la idea de crear la 

FIIC.

• En noviembre de 1960 en Ciudad de México se 

funda la FIIC con 12 miembros. 

• El primer Comité Ejecutivo estuvo integrado 

por: César  Polledo (Argentina) presidente; 

Alfredo Rodríguez (Venezuela) y Rafael Donoso 

(Chile) vicepresidentes y Gonzalo Gout

(México) secretario general. 



LOS INICIOS

• En sus primeros años la FIIC concentra sus esfuerzos en:

a. Integración regional del comercio

b. Promoción de la economía mixta

c. Promoción de la infraestructura

d. Políticas en torno a la vivienda:

- Creación del Primer Congreso de la Vivienda.

- Generación de estudios



LOS AÑOS 
DIFÍCILES 1978-

1988

- Incremento del gasto público en 

los países y sus consecuencias.

- Cambios en la situación política 

de la región

- Problemas inflacionarios que 

afectan al desarrollo de la 

construcción en la región. 

- La FIIC promueve el desarrollo 

de infraestructura básica de 

saneamiento, transporte, energía, 

riego, vivienda y otros para 

lograr el crecimiento económico 

de los países y su población. 

LOS AÑOS 70-80





CRECIMIENTO A 
PARTIR DE LOS AÑOS 

90
• 1990-2006 gran crecimiento, 

cooperación e integración en la 

economía global

• Rol de las empresas constructoras y los 

regímenes inflacionarios

• Tecnología y productividad de la 

industria de la construcción en 

informática, capacitación y 

productividad

• Privatizaciones en los distintos países

• Protección del Medio Ambiente

• Desarrollo Urbano



LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

• Promoción asociación público-privada para el 

desarrollo

• Incremento de las reuniones FIIC, 2 veces al 

año para acelerar el ritmo y potenciar el Plan 

Estratégico:

• Modelo de concesiones

• Cómo enfrentar las crisis económicas (2008)

• Mayor participación en CICA

• Promoción de la ética y buenas prácticas 

(RSE)

• Construcción Sostenible e INCONET: 

sostenibilidad e innovación 



LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

• Visión sostenible de la infraestructura con una planeación de 

su desarrollo

• Establecer esquemas de financiamiento para proyectos de 

infraestructura estratégica

• Integrar cartera de proyectos estratégicos entre países.

• Vinculación de FIIC con organismos e instituciones para 

colaboraciones en torno a la salud, la seguridad y la 

recuperación ante la pandemia. 

• Generar cambios respecto a la crisis del calentamiento 

global, el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías



NO TODO HA SIDO TRABAJO

• Cada vez que nos reunimos a trabajar, también nos 

encontramos  para compartir, para conocer más de 

nuestros países y su cultura.

• En estos 60 años hemos cultivado relaciones no 

solo profesionales y laborales, sino también 

afectivas. 



Y HEMOS FORMADO UNA GRAN 
FAMILIA



NUESTRO COMPROMISO ES SEGUIR TRABAJANDO UNIDOS

FELIZ ANIVERSARIO A NUESTRA QUERIDA FIIC


