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Qué duda cabe que los últimos dos años han sido desafiantes
para el país, para sus habitantes, para las empresas y, por supuesto,
para nuestro gremio. Hemos enfrentado situaciones que han puesto
a prueba la continuidad y sostenibilidad de nuestra industria como
nunca antes, y frente a la crisis sanitaria y económica desatada por
la pandemia mundial, no solo hemos mantenido, sino que hemos
redoblado nuestro histórico compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Durante este periodo, el sentido de urgencia, la necesidad de otorgar mayor apoyo a los socios, y nuestra convicción profunda de que
somos un actor transformador en la industria y en el país, potenciaron un cambio en la manera en que solíamos abordar los desafíos.
De esta forma, pusimos foco en la participación, la co-construcción,
el diálogo y el trabajo en conjunto tanto con nuestros socios como
con los trabajadores, logrando movilizar al gremio en temas clave
como la seguridad, el rol social o los temas país.
El 18 de octubre y todo lo que se desencadenó a partir de entonces, constituyó un gran desafío. En ese momento nos encontrábamos en pleno llamado al gremio para sumarse al Día de la Reflexión
por la Seguridad, que mostraba una nueva forma de hacer las cosas,
en la que empresarios y trabajadores hacían una pausa para mirarse
a la cara, dialogar, compartir puntos de vista y buscar acuerdos.
Tras lo sucedido ese 18 de octubre, decidimos continuar con
esta iniciativa, pero ampliando su alcance a través del llamado
“Sentémonos a Conversar”, congregando así a medio millón de
personas a lo largo de todo el país, para que conversaran no solo
de seguridad, sino que también de sus preocupaciones y anhelos,
transformando esta instancia en una potente herramienta para escuchar, reflexionar y levantar aquellas temáticas relevantes para
los trabajadores tanto en lo laboral como en lo ciudadano. A partir
de ahí, construimos nuestra propia Agenda Social, identificando
las principales preocupaciones de los trabajadores, para luego
definir planes concretos para abordarlos, invitación que también
se extendió a las distintas empresas socias para que generaran su
propia Agenda Social.
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Y estábamos en ese proceso cuando la pandemia nos volvió a
poner un nuevo desafío, el que abordamos fijando como prioridad
proteger la salud de los trabajadores y sus fuentes de empleo, al buscar contar con obras, faenas y centros de trabajo más seguros. Apoyando también de forma constante a nuestros socios, impulsando
propuestas concretas para reactivar la industria, agilizar procesos y
articular apoyos, entre muchas otras iniciativas.
Finalizo mi periodo de presidencia frente al gremio orgulloso de
que hemos logrado cuadrar a la industria frente al Protocolo Sanitario para Obras de la Construcción, impulsando los mejores estándares de prevención al interior de las obras con más de 1.000 empresas
suscritas. Orgulloso del Programa Integral de Apoyo al Trabajador
Cesante, que ya ha beneficiado a más de 44 mil trabajadores cesantes.
Orgulloso de cómo articulamos una estrategia de apoyo a socios, que
ha permitido ir detectando de forma rápida y oportuna las necesidades en este periodo de crisis, y dándoles soluciones concretas. Orgulloso de los importantes avances en temas clave para la industria,
como la productividad, las relaciones justas y equilibradas, el acceso
a la vivienda, la sostenibilidad, entre muchos otros.
Hoy, gracias al férreo compromiso de todos, especialmente de
nuestros socios, autoridades y del equipo que integra la Cámara
Chilena de la Construcción, estamos transformando realidades. La
realidad de nuestras empresas en materia de seguridad, la realidad
de las condiciones de vida de los trabajadores, la realidad de los estándares de la industria, la realidad de los vínculos y la forma en la
que nos relacionamos y comunicamos.
Vivimos tiempos históricos y tenemos la responsabilidad de decidir
cómo queremos que nos muestren los registros en el futuro; cómo serán las historias que los hijos de nuestros trabajadores compartirán con
sus hijos, y eso pasará a formar parte del relato de nuestra industria.
Es desde el empeño colectivo que estamos generando un cambio
mayor, que dejará huella no solo en nuestra industria, sino que en
el país y que perdurará en el tiempo, reafirmando nuestro compromiso con Chile, con su gente, con nuestro sector, con nuestras empresas y sus trabajadores.

