162ª Reunión del Consejo Nacional

FORJANDO EL

CAMINO A SEGUIR

A TRAVÉS DE UN COMPLETO ANÁLISIS DE LA
REALIDAD ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL
QUE VIVE NUESTRO PAÍS, LOS CONSEJEROS
NACIONALES DE LA CChC DEFINIERON LOS
PRÓXIMOS DESAFÍOS DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL,
CON EL FIN DE SEGUIR CONTRIBUYENDO AL
DESARROLLO DE CHILE.

Por Paola Devoto_Fotos Úrzula Ortiz

En uno de los paisajes más bellos del
país y con las cenizas del cordón volcánico El Caulle como escenario, se realizó la
162ª Reunión del Consejo Nacional de la
Cámara Chilena de la Construcción, los
días 3, 4 y 5 de noviembre de Las Termas
de Puyehue. En la oportunidad, más de 150
consejeros nacionales y sus señoras tuvieron la oportunidad de disfrutar del lugar y
trabajar arduamente en los principios que
regirán el destino de la asociación gremial.
Para ello se dividieron en cuatro grupos
de trabajo, donde analizaron las políticas
públicas de infraestructura, vivienda, fi-

delización y formación de los trabajadores
de la construcción y el Código de Buenas
Prácticas en la Industria de la Construcción. Todos ellos lograron importantes
acuerdos que mejorarán la gestión de la
asociación gremial y que serán ratificados
por el Directorio de la CChC para su pronta
implementación.
También en la oportunidad el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Gastón Escala, realizó su cuenta
anual, en la cual llamó a los socios a seguir
velando por el desarrollo del país a través
del trabajo sistemático de los Comités Gremiales, adhiriéndose al Código de Ética y
aportando a las mejoras de políticas públicas. Al mismo tiempo recordó los avances en las garantías para las empresas que
construyen en sitio residente en las zonas
afectadas por el terremoto y las gestiones
con parlamentarios para dar a conocer la
postura de la Cámara en temas tan relevantes como seguros decenales y catastrófico.
Finalmente el representante gremial
hizo hincapié en la necesidad de mejorar
la infraestructura pública y las concesiones, como el imperativo de agilizar la eje-

cución presupuestaria que va en directa
relación con mejorar la productividad del
país, beneficiando a todos los chilenos.
Por su parte Sergio Icaza, vicepresidente de CChC Social, dio a conocer el nuevo
Plan Complementario de Salud para trabajadores de menores ingresos de la construcción y sus familias. Éste es financiado
en un 75% por la asociación gremial, 15%
por la empresa socia y sólo un 10% por el
trabajador, para el cual tendrá un costo
mensual de $420.

MARCANDO LOS PRINCIPIOS
DE NUESTRA SOCIEDAD
La misión de analizar y comprender
el momento que está viviendo una parte
importante del mundo y nuestro país en
particular estuvo en manos de excelentes
académicos, los cuales de manera didáctica y profesional concordaron en que el
escenario político, social, económico que
estamos viviendo está enmarcado en un
cambio social a nivel global que está afectando a la mayoría de las naciones. Es así
como Patricio Navia, cientista político, fue
enfático en explicar que el mayor proble-
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LOS GRUPOS DE
trabajo lograron
importantes acuerdos
que mejorarán la gestión
de la asociación gremial
y que serán ratiﬁcados
por el Directorio de la
CChC para su pronta
implementación.

ma que hoy enfrenta la sociedad chilena
es la desigualdad social y el poco liderazgo
político, lo que ha traído consigo una efervescencia social.
Juan Andrés Fontaine, economista, realizó un completo análisis de los mercados
de valores nacionales e internacionales y
de los diferentes escenarios que puede enfrentar nuestro país en un futuro cercano
debido a la crisis financiera internacional.
Luego fue el turno de Eugenio Guzmán, sociólogo, quien analizó el comportamiento
de la sociedad chilena, concordando con
Patricio Navia, en que la mayor dificultad
que hoy enfrentamos en la desigualdad social que existe al interior del país.
Finalmente, Sergio Canals, siquiatra,
escaneó a la juventud actual, explicando
que los cambios sociales que hemos enfrentados durantes los últimos 50 años han

afectado biológica y sicológicamente al ser
humano, de manera que ver a los encapuchados en las calles no es sólo un problema
nacional, sino que es un signo de descontento social y violencia que está imperando
a nivel mundial.

DISFRUTANDO PUYEHUE
Los Consejeros Nacionales y sus señoras tuvieron la oportunidad de utilizar todas las instalaciones de la Las Termas de
Puyehue y disfrutar de divertidas cenas
bailables donde compartieron hasta altas
horas de la madrugada.
Pero mientras los hombres sudaban la
gota gorda en los grupos de trabajos, las
señoras tuvieron una visita guiada al Parque Nacional Puyehue y Centro de Ski Antillanca. Luego disfrutaron de un almuerzo
de camaradería a orillas de lago.

De izquierda a derecha: Patricio Navia, Eugenio Guzmán y Juan Andrés Fontaine.
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ConsejoNacional162º

PALABRAS

DE CIERRE

Gastón Escala,

Presidente Cámara Chilena de la Construcción.

Es difícil imaginar cuánto se habrá dicho
y escrito en los últimos meses para tratar de
explicar el momento que está viviendo una
parte importante del mundo y nuestro país
en particular. Sin ir más lejos, en esta misma
reunión hemos intentado avanzar en ese
entendimiento.
Es evidente incluso que cada una de las
conclusiones a que han llegado los distintos
grupos de trabajo refleja una cierta posición
frente a esa realidad y, lo que es todavía más
importante, nos plantea lo que consideran
debe ser el actuar de nuestra asociación
gremial ante este complejo escenario.
Como Mesa Directiva Nacional asumimos que impulsar estos acuerdos será una
de nuestras responsabilidades prioritarias y
nos comprometemos a hacer nuestro mejor
esfuerzo para que, con el apoyo de todos
ustedes, logremos su concreción. Tenemos importantes desafíos por delante, tanto para optimizar nuestra gestión interna
como para potenciar nuestra relación con
los ministerios sectoriales y con nuestros
trabajadores.
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Ahora bien, también creo que nos corresponde cumplir un papel particularmente relevante ante la sociedad en su conjunto. Tal como se nos ha manifestado en este
Consejo Nacional, es probable que el país
no esté hoy inmerso en una gran tormenta, pero sería irresponsable no asumir que
su cercanía se siente en el ambiente y que,
al menos, estamos enfrentados a turbulencias no menores en materia social, política
y económica.
Es así que en estos meses hemos sido
testigos de un nivel cada vez mayor de intolerancia y de un creciente uso de la violencia como método de presión. Podrá ser un
grupo limitado de personas el que ha decidido optar por este camino, pero nadie debiera tolerar que se pasen a llevar principios
básicos de la convivencia nacional.
Nuestra misión como gremio debe ser
ayudar a abrir nuevos caminos por los cuales pueda seguir evolucionando nuestra
sociedad. Es decir, estamos llamados a ser
parte de las soluciones a los problemas que
enfrentamos. En concreto, propongo que
cada uno de nosotros haga su mejor esfuerzo para cumplir nuestro código de buenas
prácticas de la industria de la construcción.
Esta es una iniciativa que promoveremos
se replique al interior de todos los gremios
que conforman la Confederación de la Producción y del Comercio. Ello no sólo será
positivo para nuestras actividades, sino que

nos dará el soporte para pedirle a los distintos actores sociales desarticular el discurso
anti empresarial que hoy nos toca enfrentar.
Por otra parte, nos vamos de este Consejo Nacional con una muy importante “tarea
para la casa”: en los próximos días constituiremos un grupo de trabajo para que se aboque exclusivamente a diseñar un conjunto
de medidas para proponerle a las autoridades en caso de que nos veamos enfrentados
a una nueva crisis económica internacional.
Por experiencia sabemos lo positivo que
resulta para la actividad y para el empleo el
activar oportunamente adecuadas iniciativas contracíclicas.
Quisiera terminar estas palabras entregándoles unas excusas, ya que en esta
oportunidad no hemos podido contar con
la presencia de nuestro amigo Juan Ignacio
Silva. Su ausencia, sin embargo, está ampliamente justificada y debe ser un motivo
de orgullo para todos nosotros, ya que en
estos días se encuentra en Lima, Perú, asumiendo nada menos que el cargo de primer
vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.
Estimados consejeros, agradezco su asistencia y la importante labor que han desarrollado en estos días, así como el apoyo
que hemos recibido de quienes forman parte de la administración de nuestro gremio.
A todos ustedes, muchas gracias y un feliz
regreso a casa.

24-11-11 13:46

