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“La guía recopila 
las directrices a 
seguir para 
desarrollar sus 
estrategias de RSE 
y sostenibilidad”.
ELENA MARÍA DE ALFARO 

Presidenta Fundemas

Sector construcción lanza 
guía de sostenibilidad

La Fundación Empresarial pa-
ra la Acción Social (Funde-
mas) y la Cámara Salvadoreña 
de la Industria de la Construc-
ción, Casalco, lanzaron el pa-
sado jueves la Guía de Soste-
nibilidad de dicho sector.  

Este documento tiene por 
objetivo brindar los paráme-
tros y estándares para hacer 
una gestión empresarial éti-
ca, sostenible y responsable. 

En total fueron 11 las empre-
sas representantes de la cade-
na de valor que participaron 
activamente en la elabora-
ción de esta hoja de ruta de la 
industria, entre ellas desta-
can: Amanco, DISA, Grupo 
Roble, Fessic, Ingenyarse, 
Holcim, Bolívar, Serpas y Ló-
pez, Urbánica Y Walmart.  

Los contenidos que se en-
cuentran en el documento 
son: Responsabilidad Social 
Empresarial y el desarrollo 
sostenible; contexto de la 
sostenibilidad global en el 

b  Fundemas y Casalco presentaron su hoja de ruta para desarrollar estrategias de RSE  
b  11 socios de la gremial participaron para la creación de las estrategias para este sector

marco de la construcción; 
contexto local del sector 
construcción; identificación 
de los grupos de interés; 
identificación de temas ma-
teriales, retos y oportunida-
des para el desarrollo soste-
nible del sector construc-
ción; conclusiones y reco-
mendaciones; y testimonios 
de empresas participantes. 

Durante el evento de pre-
sentación de la Guía de Soste-
nibilidad de Casalco, los invi-
tados coincidieron en los de-
safíos que enfrenta la indus-
tria como, por ejemplo, el 
cambio climático, el creci-
miento de la población mun-
dial, la globalización, migra-
ción de las áreas rurales a las 
zonas urbanas, pobreza y tra-
bajo infantil, entre otros. 

El sector construcción ha 
desarrollado fuertes acciones 
de RSE como respuesta a los 
temas materiales identifica-
dos por la misma creación de 
un código de ética sectorial 
basado en la transparencia y 
anti-corrupción y la erradica-

servicio, respeto, igualdad, 
solidaridad, participación y 
pluralismo. Y, ha sido toma-
do como referencia por las 
Cámaras de Construcción 
del resto de la región. 

Elena María de Alfaro, pre-
sidenta de Fundemas, se 
mostró muy satisfecha por 
el esfuerzo llevado a cabo 
por las 11 empresas que re-
presentan el espíritu de me-
jora de las cientos de empre-
sas constructoras del país, 
por alcanzar un mejor están-
dar de desempeño que cuide 
de los ámbitos social, am-
biental y económico. 

Casalco es una gremial que 
fue creada con el objetivo de 
integrar, unificar y coordinar 
esfuerzos que permitan la 
superación gremial y defen-
sa de los intereses de la In-
dustria de la construcción. 
Desde su fundación se creó 
como una institución de uti-
lidad pública, de conformi-
dad con los lineamientos es-
tablecidos en el capítulo 
treinta del Código Civil.

“Se contempla 
balancear el 
ámbito 
económico, social, 
medioambiental.”

ÁNGEL DÍAZ 
Presidente Casalco

ción del trabajo infantil.  
Otra de las acciones que 

posicionan a esta gremial 
como una de las pioneras en 
material de sostenibilidad 
son la creación del Comité 
RSE Construye, reforesta-
ción de áreas verdes, medi-
ción de la huella de carbono 
de sus operaciones, campa-
ñas de alfabetización para 
colaboradores del sector y 
comunidades locales.  

Por otra parte se han impul-

sado modelos inclusivos para 
las mujeres, permitiéndoles 
ingresar al sector construc-
ción en tareas tradicional-
mente consideradas para 
hombres, con un pago equita-
tivo a sus pares del sexo mas-
culino. Al mismo tiempo han 
desarrollado estrategias em-
presariales en contra del aco-
so laboral, así como los comi-
tés de salud y seguridad ocu-
pacional y campañas de sensi-
bilización sobre el uso ade-

cuado de equipos.  
Durante el evento, el presi-

dente de Casalco, Ángel Dí-
az, aseguró que esta guía re-
fuerza el Código de Ética de la 
Industria, lanzado en 2009, 
el cual está conformado por 
10 valores éticos: honesti-
dad, transparencia, cumpli-
miento, responsabilidad, 
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