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Hemos finalizado la 166ª Reunión del Consejo Nacional de la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), oportunidad en la
que destacó la alta participación de los socios y su involucramiento en los temas tratados. Esto es, más que cualquier otro aspecto
de la realidad del gremio, lo que le da su fortaleza a la CChC.
La colaboración que nace al interior de nuestra asociación
gremial a través del constante compromiso de sus asociados es la
mejor garantía de que el futuro de la CChC lo podemos mirar con
optimismo. De hecho, el trabajo de todos los grupos que se constituyeron en el Consejo Nacional estuvieron abocados exactamente
a eso: a reflexionar y debatir sobre el futuro de la Cámara y, lo que
a fin de cuentas es el tema de fondo, el desarrollo de las actividades a las que nos dedicamos.
En esta oportunidad se comenzó un largo proceso de definiciones sobre cuál es la Cámara que queremos, junto con proponer
estrategias para lograr ese objetivo; se emprendió la tarea de ima-

ginar una plataforma que permita a los socios actuar siempre bajo
los principios de la sostenibilidad y a debatir sobre la eficiencia
energética y la construcción sustentable.
Nuestra Cámara existe por la voluntad de sus socios y son los
grandes consensos los que fijan el camino para su desarrollo. Por
nuestra parte, a las Mesas Directivas nos corresponde liderar el
accionar de nuestro gremio para que avance por ese camino, tal
como se ha hecho hasta el día de hoy.
Lo haremos con nuestra mayor capacidad y pensando siempre
en el deber que tenemos con los socios, con el sector y con el desarrollo del país.
Vamos a trabajar con el mayor de nuestros empeños por construir un mejor futuro para todos y por los problemas cotidianos de
cada uno de los socios que tengan alcances gremiales.
Sabemos cuál es nuestra tarea como gremio, por lo que es nuestro
deber alcanzar nuestros objetivos y lo vamos a cumplir siempre.

13

Enconcreto_dic.indd 13

29-11-13 17:05

