COLABORANDO

PARA AVANZAR
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El 2022 será un año que nos desafiará permanentemente como
sociedad. Pero si hay una característica que deberemos nunca perder de vista, es la responsabilidad.
Comenzaremos el año en un escenario con menores expectativas
de crecimiento y mayor inflación, con millones de personas recuperándose de los impactos de la pandemia y necesitando apoyo para
salir adelante. Sea cual sea el escenario político, las autoridades, las
industrias y las personas tendremos que enfrentar esta realidad
Hay lecciones que debemos recordar. El pasado nos ha mostrado
lo exitosa que es la colaboración entre el mundo público y el privado, y si queremos que la reactivación sea de calidad, no podemos
dejar de buscar este trabajo en conjunto. Es la única manera de
abrir puertas a nuevos proyectos y escenarios constructivos.
Como rubro, hemos hecho todo lo posible para aportar en esta
importante tarea. De acuerdo al Informe de Empleo Trimestral del
Instituto Nacional de Estadísticas, el 32,8% de los nuevos empleos

corresponden a la construcción. En esa línea, también hemos logrado importantes avances en inclusión femenina. Hoy las mujeres
representan el 17% de nuestra fuerza laboral.
Han sido dos años complejos, pero es hora de avanzar. Nuestro
enfoque debe estar en construir un futuro con posibilidades, propiciando que las personas concreten sus proyectos de vida, donde cada vez haya más empresas que enriquezcan las industrias y
donde existan más empleos de calidad para los trabajadores de
nuestro país.
La principal herramienta que tenemos para avanzar es el diálogo,
el punto de partida para todo bien común que nos permite resolver diferencias y enfocar el camino. Porque a pesar de las distintas
visiones que puedan existir, todos queremos lo mejor para quienes
vivimos en nuestro país.
Lo que viene no es una tarea fácil, pero es responsabilidad de todos. Tomemos la invitación a colaborar y dialogar.
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