
PAIS CAMARA MISION VISION

Argentina

La Cámara Argentina de la Construcción tiene por objeto
propender al desarrollo armónico de la industria de la
construcción y colaborar con los poderes públicos y entidades
privadas en todo cuanto contribuya al progreso de la actividad
de la construcción en el país, tendiendo particularmente a: 
• Mejorar las condiciones de trabajo;
• Alcanzar una relación armónica entre el capital y el trabajo; 
• Lograr un ordenamiento legal, reglamentario o normativo de
apropiada aplicación en todo lo inherente a los procesos de
licitación, adjudicación, contratación y ejecución de obras,
prestación de servicios y explotación de concesiones, tanto en
el ámbito público como privado; y 
• Racionalizar la industria tendiendo a la ordenación e
incremento de la productividad.

Los valores constituyen una creencia profunda que debe ser
compartida entre todos los integrantes de una organización, y
deben reflejarse en acciones y actitudes consecuentes.  Entre ellos:
• Ser una Institución pluralista, participativa, reconocida y
apreciada por la sociedad y nuestros asociados de forma particular. 
• Tener una fuerte participación en los temas relevantes que
promuevan o afecten los intereses de nuestros agremiados, dentro
de un marco de absoluta objetividad y neutralidad.
• Sostener una visión de largo plazo en la búsqueda de soluciones
que fortalezcan el desarrollo y la competitividad del sector y el
desarrollo de nuestro País. 
• Fomentar el desarrollo y la responsabilidad social y ambiental de
las empresas, entidades y personas vinculadas a la cadena de valor
de la construcción, generando el compromiso de todas y cada una
de las partes. 
• Generar un plan estratégico de formación, investigación
desarrollo, basado en la gestión del conocimiento, trabajando en
forma constante en propuestas y acciones coordinadas con las
entidades públicas y privadas relacionadas. 
• Establecer mecanismos de consulta, análisis y concertación de
propuestas entre los empresarios de la cadena de valor con el fin de
mejorar la competitividad del sector y del país.

Bolivia

Representar a la industria de la construcción boliviana,
promoviendo su fortalecimiento y desarrollo, defendiendo sus
intereses dentro del ambiente jurídico, económico y social de la
nación y dentro del contexto internacional en que se desarrolla
el sector.

Ser una Institución pluralista, participativa, reconocida y apreciada
por la sociedad y nuestros asociados de forma particular. 

Brasil
Representar la industria de la construcción brasileña de
manera legítima y ética; fortalecer e integrar a sus Asociadas;
fomentar soluciones alineadas al desarrollo sostenible del país.

No tiene



Chile Mejorar la calidad de vida de las personas, comprometidos con
el desarrollo sostenible del sector construcción.

Sostener una visión de largo plazo en la búsqueda de soluciones
que fortalezcan el desarrollo y la competitividad del sector y el
desarrollo de nuestro País. 

Colombia 
CAMACOL

Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e
impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de Colombia.

Fomentar el desarrollo y la responsabilidad social y ambiental de las
empresas, entidades y personas vinculadas a la cadena de valor de
la construcción, generando el compromiso de todas y cada una de
las partes. 

Colombia CCI

La CCI es una asociación gremial empresarial que promueve el
desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura
moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los
principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las
relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las
empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso
humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e
implementación de las políticas públicas relacionadas con el
sector.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura será un gremio de
cobertura nacional, autorregulado, ampliamente representativo y
sólido en su organización interna, en interacción permanente con
sus afiliados, con capacidad de generar iniciativas empresariales, e
influir en la construcción de las políticas públicas relacionadas con
el sector.

Costa Rica
Impulsar la competitividad y el desarrollo sustentable de la
industria de la construcción para el bienestar de nuestros
asociados y de la sociedad costarricense.

Tendremos fuerte participación en los temas relevantes que
promuevan o afecten los intereses de nuestros agremiados, dentro
de un marco de absoluta objetividad y neutralidad.

Mantendremos una estructura administrativa eficaz y con una
fuerte vocación y espíritu de servicio.

Mantendremos una visión de largo plazo en la búsqueda de
soluciones que fortalezcan el desarrollo y la competitividad del
sector.



Ecuador 

La Cámara de la Construcción de Guayaquil, tiene por objeto la
regulación, desarrollo y protección de las actividades propias
de los constructores. Específicamente debe velar y defender los
legítimos derechos de sus asociados y proponer a su
mejoramiento profesional, social y económico.

La Cámara lleva adelante acciones y programas de trabajos encaminados a:
1. La creación de nexos efectivos de solidaridad entre los constructores
asociados.
2. Estudio y aplicación de los sistemas más adecuados para el mejor
desenvolvimiento de la actividad de la construcción. 
3. Estudio y aplicación de sistemas para perfeccionar y disminuir los costos de
la construcción. 
4. Aunar esfuerzos y colaborar con otros organismos encargados del estudio de
los problemas, aplicaciones legales y reglamentarias relativas a todas las ramas
de la construcción. 
5. Estudiar y gestionar una legislación social, económica, administrativa y
gremial. 
6. Emplear las medidas conducentes para evitar la competencia desleal entre
los constructores. 
7. Intervenir, cuando los solicitaren, en las controversias que se susciten entre
constructores, subcontratistas, proveedores o particulares. 
8. Mantener relaciones con los órganos del Poder Público, Organismos Oficiales,
Corporaciones Estatales, Semipúblicas o de derecho privado con fines sociales o
públicas. 
9. Informar a sus socios de todo cuanto pueda ser de utilidad a los intereses
generales de la construcción. 
10. Divulgar por los medios de información colectiva, todo lo que sea de interés
en la actividad de la construcción. 
11. Preparar estadísticas de las diversas fases y actividades de la construcción. 
12. Celebrar congresos, exposiciones, reuniones y prestar apoyo a los eventos
de la misma índole que se celebren en el país y en el extranjero. 

El Salvador

Unir, defender y fortalecer la industria de la construcción y sus
agremiados, trabajando y creando mecanismos facilitadores del
quehacer empresarial; haciendo de la industria de la
construcción el motor impulsor del desarrollo económico y
social del país, en armonía con el medio ambiente.

Ser una gremial sólida, referente, representativa del sector, modelo
en la región centroamericana, comprometida e involucrada con la
transparencia gremial, institucional, el estado de derecho, la
responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible del
país.

Guatemala
Promover que el crecimiento en participación e importancia del
sector construcción en la economía nacional sea transparente,
sano y sostenido.  

Incrementar la participación e importancia del Sector Construcción
en el PIB de forma sostenida para contribuir al desarrollo del País. 

Honduras
Fortalecer, gestionar, fomentar, organizar y defender la
industria de construcción y sus agremiados, para convertir a
la industria en el motor que impulsa el desarrollo económico y
social del país.

Para el año 2020, ser una gremial líder, innovadora, representativa,
promotora de inversión que promueva la capacitación y generando
estadísticas del sector. Ser una organización con una participación
proactiva y actuando de manera objetiva y neutral en los temas que
afecten o beneficien al sector construcción. Habremos consolidado
una estructura administrativa que brinde las atenciones a nuestros
agremiados de manera eficaz, eficiente y con fuerte espíritu de
servicio.

México

“Representar los intereses de los industriales de la
construcción, brindando servicios de excelencia, para impulsar
una industria altamente competitiva, de vanguardia, con
responsabilidad social e innovación tecnológica, contribuyendo
así al desarrollo de México”.

“Ser una Cámara de clase mundial, líder y referencia indispensable,
así como plataforma para el desarrollo sustentable de la industria
de la construcción”.



Nicaragua

Agrupar a las personas naturales y Jurídicas dedicadas a la
industria y al comercio de la construcción y actividades
conexas para promover su desarrollo.

Promulgar e implementar un código de Ética que garantice un
alto nivel profesional de sus asociados y la profesionalización
de la industria.

Elevar el nivel de capacitación técnica, cultural y moral del
elemento humano operante en la industria.

Propugnar por una adecuada política gubernamental ajustada
a las leyes de la construcción, vivienda e infraestructura vial.

No tiene

Panamá No tiene No tiene

Paraguay

Nuestra misión es la de contribuir al bienestar de los
paraguayos, mediante el desarrollo y crecimiento del sector de
la construcción. Para ello la cámara proveerá el uso eficiente de
sus recursos para los fines gremiales, sociales y económicos,
dentro de un estricto marco ético.

Tenemos la visión de promover el desarrollo y mejoramiento
cultural, profesional, moral y económico de los profesionales y
empresarios de la industria de la construcción para así convertirnos
en una institución confiable dentro del mercado.

Perú

Somos una entidad gremial sin fines de lucro que contribuye al
desarrollo nacional y la mejora de la calidad de vida de los
peruanos a través de la construcción responsable y la
propuesta de políticas para el sector, así como generar valor a
las empresas asociadas mediante la representación gremial
nacional e internacional y la provisión de servicios.

Ser la institución referente en políticas de Estado para el sector
construcción peruano, que vele por estar al nivel de los más altos
estándares regionales, elevando así la competitividad el país y de
sus asociados e impactando positivamente en la vida de los
peruanos.

Rep. Dominicana
Fomentar el desarrollo y protección de la Industria de la
Construcción, de las industrias conexas, de los intereses
profesionales de sus asociados y su mejoramiento técnico,
social, económico, y moral.

Ser la institución mejor caracterizada por la seriedad de sus
ejecuciones, de forma abierta y receptiva por las mejores formas de
urbanidad y de altura profesional en la superación en equidad de
todas las empresas del Sector Construcción.



Uruguay

Impulsar el desarrollo sustentable de la industria de la
construcción
en el Uruguay,
❖ Promoviendo buenas prácticas de gestión y normas que
regulen la actividad, así como el
cumplimiento de las mismas.
❖ Representando a sus asociados y al sector en la protección y
defensa de sus legítimos intereses.
❖ Asesorando en los temas de su especialidad.
❖ Promoviendo y asegurando el respeto, equidad y unidad
entre sus afiliados.

Ser líder, referente y promotor del desarrollo de todos los sectores
de la industria de la construcción en el Uruguay.
Referente por: 

• Representatividad
• Profesionalismo
• Responsabilidad Social

Venezuela

Somos una institución gremial que defiende el derecho a la
libre empresa, cuyos objetivos son promover políticas públicas,
impulsar el desarrollo socioeconómico sustentable del país,
estimular el crecimiento de los agremiados y generar bienestar
a los trabajadores del sector construcción.

Ser un factor determinante en la definición de políticas públicas
que contribuyan al desarrollo sustentable del país y al
fortalecimiento y proyección internacional de sus empresas
agremiadas

FIIC

Ser portavoz y representante regional e internacional de la
Industria de la Construcción Interamericana, con el objetivo de
asegurar que esta actividad cumpla sus funciones básicas, las
cuales están orientadas a elevar su imagen, promover el
desarrollo de la industria actuando con justicia para todos sus
integrantes, fomentar el respeto al derecho de la libertad
individual de emprender e impulsar la mejora en la calidad de
vida de la población de los países de sus Cámaras afiliadas.

Aspiramos a:

Ser la organización reconocida internacionalmente como la voz de la
Industria de la Construcción Interamericana.
Ser un centro de referencia para sus miembros y asociados,
valorado por el cumplimiento de su misión con el apoyo de todos
ellos.
Ser una organización que contribuya positivamente al bienestar de
la población de sus países.

Datos se tomaron de la Web de cada una de las siguientes Cámaras:  BRASIL - COLOMBIA CCI - ECUADOR - VENEZUELA.


