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Antecedentes



Desafíos Futuros

ü Con el objetivo de difundir e incentivar las buenas prácticas en la empresas de la 
construcción, todas las Cámaras asociadas a la FIIC debieran  llevar a cabo un Premio de 
RSE, con la asesoría de la Secretaría Ejecutiva de la FIIC. 

ü Las empresas que hayan sido premiadas en materias de RSE por las cámaras a la que 
pertenecen, deben ser al Premio FIIC.

ü Reforzar la difusión del Premio RSE FIIC por parte de las cámaras latinoamericanas.

ü Incentivar la participación de empresas de menor tamaño, es decir empresas con ventas 
inferiores a los USD 10,000,000 (sin IVA)

ü Ampliar los tiempos de postulación para las empresas.

ü Realizar nueva versión del premio en 2016.



Acuerdos Sesión
Marzo 2015

ü Revisar timing del Premio RSE.  Con vistas a ampliar plazo siempre y cuando se pueda 
tener resultado para consejo de abril 2017 para que sesione jurado con informe de 
consultor. 

ü Motivar y apoyar la promoción de un Premio RSE Local en las Cámaras FIIC (Argentina, El 
Salvador, Honduras, Rep.Dominicana Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Uruguay)

ü Solicitar a las cámaras de México, El Salvador, Honduras coordinadas por Guatemala, que 
preparen antecedentes de COST.

ü Generar proyecto de trabajo con las IFI´s sobre tema de transparencia y anticorrupción 
en el sector construcción. 

ü Levantamiento existencia de códigos de ética o reglamento si lo tienen en cámaras 
integrantes de la FIIC.



Agenda



TABLA

ü Levantamiento Premios RSE Cámaras FIIC.
Sr. Lorenzo Constant, Chile.

ü Antecedentes CoST.
Sra. Paola de Andrino, Guatemala.

ü Transparencia y Anticorrupción en el sector construcción.
Sr. José Antonio Velásquez, El Salvador.

ü Diagnóstico RSE en cámaras FIIC, desastres naturales.
Sr. Roberto Sitten, México.


