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1. ANTECEDENTES

 En la LXXIX Reunión de Consejo Directivo FIIC que tuvo lugar en Lima

en octubre del 2018, se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión de

Construcción Sustentable para el periodo octubre de 2018 - octubre 2019,

propuesto por CAPECO como Cámara coordinadora de dicha comisión.

 En la LXXX Reunión de abril del 2019, en Montevideo, la Coordinación de

la Comisión puso a consideración del Consejo Directivo una propuesta de

definición del concepto Construcción Sustentable desde el punto de vista

de la industria interamericana de la construcción, el que recibió

sugerencias de los señores Consejeros.

 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.
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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.”
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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. COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE ENCUESTA

42 % de Encuestas 
respondidas

Se proponer 
completar recolección 
de información  hasta 

el 15 diciembre 

Cámara Miembro Situación 

Argentina  En proceso 

Boliviana Pendiente 

Brasileña Respondida 

Chilena Respondida 

Colombiana – CAMACOL Respondida 

Colombiana – CCI Pendiente 

Costarricense  Respondida 

Dominicana Pendiente 

Ecuatoriana Pendiente 

Guatemalteca Pendiente 

Hondureña Pendiente 

Mexicana Respondida 

Nicaragüense Pendiente 

Panameña En proceso 

Paraguaya Respondida 

Peruana Respondida 

Salvadoreña Respondida 

Uruguaya Pendiente 

Venezolana  En proceso 
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6.1 EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE CS EN LATAM

PRINCIPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE  

EN AMÉRICA LATINA 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Totalmente en  

Desacuerdo 

1er. 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 

 

 

    

2do. principio: En América Latina es necesario complementar los 
propósitos de sustentabilidad de la construcción de las sociedades 
avanzadas (el desarrollo humano, la protección del medio ambiente, 
la optimización de los recursos naturales y la eficiencia de las 
edificaciones) con otros objetivos que son propios de la realidad 
latinoamericana como la búsqueda del desarrollo ordenado y formal 
de las ciudades y su articulación con el territorio 

 
 

    

3er. principio: La sustentabilidad de la construcción en América 
Latina sólo es posible si todos los actores sociales involucrados en esta 
actividad se comprometan a promover sinergias, a compartir 
beneficios y responsabilidades entre ellos y con la sociedad, 
contribuyendo de esta manera a fortalecer el modelo de libre 
iniciativa, de apertura económica y de vigencia de los valores 
democráticos, condición indispensable para el desarrollo sustentable 

 
 

    

4to. principio: La industria latinoamericana de la construcción sólo 
será sustentable y 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 

 

 

    

 

6



6.2 IMPORTANCIA DE LOS DESAFÍOS DE LA CS 

DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA 

Totalmente  
Indispensable  

1 

2 3 
Neutro 
Nada 

4 

5 6 
Nada 

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

 

      
 

  
 

2. La persistencia de un alto déficit de 
infraestructura y equipamiento. 

 

 

      
  

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

 

 

    
 

  
 

4. La baja productividad de los procesos 
constructivos. 

 

 

      
  

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

 

          
 

6. La inseguridad en la construcción y la 
violencia en obra. 
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6.3 SITUACIÓN DE LOS DESAFÍOS EN CADA PAÍS

DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA 

No existe este 

problema 

Existe pero es 

poco relevante 
Existe y es muy relevante 

Está fuera de 

control 

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

 

 

2. La persistencia de un alto déficit de 
infraestructura y equipamiento.   

 

 

  

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

 

 

4. La baja productividad de los procesos 
constructivos.   

 

 

 

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

 

 

 

6. La inseguridad en la construcción y la violencia 
en obra.   
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6.4 DESAFÍOS COMPARADOS RESPECTO A HACE CINCO AÑOS

DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA 
Mejoró 

mucho 
Mejoró en algo Se quedó igual 

Desmejoró 

algo 

Desmejoró 

mucho 

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

 
 

  
 

2. La persistencia de un alto déficit de 
infraestructura y equipamiento.   

 

  

  

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

 

   

4. La baja productividad de los procesos 
constructivos.   

 

  

  

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

 

 

    

6. La inseguridad en la construcción y la violencia 
en obra.   
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6.5 COMPROMISOS DE LAS CÁMARAS SOBRE DESAFÍOS

DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA 
Muy comprometida 

Algo  

comprometida 

Nada 

comprometida 

No es 
relevante el 

desafío 

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

 

 

    

2. La persistencia de un alto déficit de 
infraestructura y equipamiento. 

 

 

    

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

 

 

    

4. La baja productividad de los procesos 
constructivos. 

 

     

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

 

 

    

6. La inseguridad en la construcción y la violencia 
en obra. 
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7. INDICADORES DE PARA LOS DESAFÍOS DE CS
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8.1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANAS
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Fuente: IESE Business School, 2019



8.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Fuente: WEF – Índice de Competitividad Global, 2019



8.3 INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2011



8.4 PRODUCTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
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Fuente: Banco Mundial - CELADE – Fuentes por país, 2019

PAÍS 
PBI - PPP 
(mill US$) 

% del PBI 
construcción 

PBI construcción 
(mill US$ - PPP) 

Población 
nacional 

PBI per 

cápita 
construcción 

(US$ - PPP) 

Panamá 121,749 18.20% 22,158 4,170,607 5,313.0 

Rep. Dominicana 200,639 10.70% 21,468 11,229,403 1,911.8 

Chile 528,300 6.00% 31,698 19,458,310 1,629.0 

México 2,715,040 5.60% 152,042 128,649,565 1,181.8 

Uruguay 85,977 4.50% 3,869 3,505,985 1,103.5 

Ecuador 202,043 8.10% 16,365 17,475,570 936.5 

Paraguay 103,082 6.50% 6,700 7,252,672 923.8 

Colombia 827,662 5.20% 43,038 50,372,424 854.4 

Costa Rica 95,791 4.30% 4,119 5,137,000 801.8 

Brasil 3,597,000 3.70% 133,089 212,216,052 627.1 

Perú 510,000 2.70% 13,770 32,824,358 419.5 

El Salvador 55,931 4.90% 2,741 6,704,121 408.8 

Guatemala 145,249 4.30% 6,246 17,263,239 361.8 

Argentina 903,542 1.70% 15,360 45,195,777 339.9 

Nicaragua 36,153 4.10% 1,482 7,317,798 202.6 

Bolivia 89,018 1.50% 1,335 11,633,371 114.8 

Honduras 51,757 1.80% 932 9,301,587 100.2 

Venezuela   0.60% 0 32,606,000 0.0 

 



8.5 INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
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Fuente: Transparency International – Índice de Percepción de la Corrupción, 2019

PAÍS 
Ranking 

LATAM 

Ranking 

Global 
Puntaje 

Uruguay 1 21 71 

Chile 2 26 67 

Costa Rica  3 44 56 

Argentina  4 66 45 

Ecuador 5 93 38 

Colombia 6 96 37 

Perú 7 101 36 

Panamá 8 101 36 

Brasil 9 106 35 

El Salvador 10 113 34 

Bolivia 11 123 31 

México 12 130 29 

R. Dominicana 13 137 28 

Paraguay 14 137 28 

Guatemala 15 146 26 

Honduras 16 146 26 

Nicaragua 17 161 22 

Venezuela  18 173 16 

 



8.6 INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
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Fuente: Índice de Paz Global - Institute for Economics & Peace , 2019

PAÍS 
Ranking 

LATAM 

Ranking 

Global 
Puntaje 

Chile  1 27 1.634 

Costa Rica 2 33 1.706 

Uruguay  3 34 1.711 

Panamá 4 47 1.804 

Ecuador 5 71 1.980 

Argentina 6 75 1.989 

Perú 7 80 2.016 

R. Dominicana 8 84 2.041 

Bolivia 9 85 2.044 

Paraguay 10 88 2.055 

El Salvador 11 113 2.262 

Guatemala 12 114 2.264 

Brasil 13 116 2.271 

Nicaragua 14 120 2.312 

Honduras 15 123 2.341 

México 16 140 2.600 

Colombia 17 143 2.661 

Venezuela 18 144 2.671 

 



9. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON MULTILATERALES
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9. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON MULTILATERALES

19

 El sector empresarial de la construcción de América Latina debe
participar en todo aquel espacio en que se discuta sobre el desarrollo
sustentable y acerca del rol de los empresarios en alcanzar los ODS.

 La crisis por el COVID-19 ha hecho más evidente la necesidad de alianzas
nacionales, regionales y mundiales de cooperación para superar los
desafíos de corto plazo y para adaptarse a la “nueva normalidad”.

 Ello que implica llevar a cabo grandes esfuerzos de concertación y un
nuevo modelo de relación entre los Estados y las sociedades, lo que se ha
venido en denominar un nuevo contrato social.

 ODS 17: “Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”.
para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles, coordinando las
políticas para el manejo de deuda y promover inversiones

 Esta alianza debía además promover el comercio internacional y el
aumento de exportaciones”, lo que implica a lograr un sistema de comercio
universal equitativo, justo, abierto y beneficie a todos”.



9. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON MULTILATERALES

20

 La pandemia no sólo ha dejado en evidencia la necesidad de acometer

estas iniciativas, sino que las ha convertido en urgentes.

 Los problemas sociales, económicos, políticos e institucionales que

afectaban a una parte importante de países del mundo, incluyendo a los

de la región latinoamericana, se han agudizado y extendido.

 En foros relevantes como el World Economic Forum o la OCDE, las

iniciativas del FMI, Banco Mundial o BID y de think-thanks globales se

discute sobre los alcances y mecanismos más eficientes para lograr este

nuevo contrato social.

 En este contexto, es indispensable que la FIIC reflexione sobre el nuevo

rol que debe jugar en este nuevo entorno global marcado por la

cooperación y la búsqueda de consenso.
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