
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra existencia está en riesgo. 

Los fenómenos climáticos están aumentando en frecuencia y gravedad. 

Las edificaciones son responsables del 39% de las emisiones mundiales de carbono. Los edificios 

de balance energético cero (Net Zero) utilizan la energía de forma ultra-eficiente y son 
operados y mantenidos con energías renovables. 

Estos pueden ser hogares cómodos, lugares de trabajo productivos y escuelas 

saludables que ayudan a conformar y fortalecer las comunidades sostenibles y 

resilientes. 

La industria de la construcción está preparada para una regulación más robusta y 

ambiciosa, que permita al sector avanzar hacia soluciones que sabemos que son posibles.   

La industria está convenciendo a los gobiernos de reinventar la construcción y aplicar los 

principios de #BuildBackBetter para garantizar que la recuperación económica posterior 

al COVID-19 se centre en la resiliencia, para esto debemos abrirnos al futuro de la 

edificación sostenible a partir de una regulación visionaria que permita mantener la 

acción climática avanzando por buen rumbo. 

 
El World Green Building Council hace un llamado* al sector para que se una a 

nosotros (el formulario actualmente disponible solo en idioma Inglés, cualquier duda al 

respecto favor contactar directamente al GBC-CR) e inste a todos los niveles 

gubernamentales a implementar estas políticas a fin de lograr que: 

 

 Para 2030, todos los nuevos edificios, infraestructuras y remodelaciones 

tengan al menos un 40% menos de carbono incorporado con una reducción 

inicial significativa del carbono, y todos los edificios nuevos sean carbono 

operativo neto cero. 

 

 Para 2050, los nuevos edificios, infraestructuras y remodelaciones tengan 

carbono neto cero, y todos los edificios, incluidos los edificios existentes, sean 

carbono operativo neto cero.  

 
*Toda vez que haya realizado el aval (cumplimentado el formulario), favor comunicarlo al GBC-CR a fin de 
incluir su logo y manifestacion tambien en nuestros registros y comunicados. GRACIAS. Favor continuar 
leyendo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc555225Fy8Q2YLO9sSZC_g7GI7oKFv9j9FEi5cV7QlhTVkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc555225Fy8Q2YLO9sSZC_g7GI7oKFv9j9FEi5cV7QlhTVkw/viewform
mailto:ana.quiros@gbccr.org
mailto:ANA.QUIROS@GBCCR.ORG


  

 
 

Apoyado por: 
 

Consejos de Construcción Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miembros del Consejo de Construcción Sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones asociadas 



  

       

Para estar altura de los desafíos. Para superar los obstáculos. Para ir más   

allá y crear mejores edificios para un futuro más resiliente.   

Esta Semana Mundial de la Construcción Sostenible (SMCS), únase a la red 

de construcción sostenible más grande del mundo para solicitar a los 

gobiernos que implementen políticas para reducir drásticamente las 

emisiones relacionadas con los edificios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos del apoyo 

• Demostrar el soporte de una comunidad diversa de interesados, incluidos GBC, 

miembros de GBC y organizaciones asociadas, para la declaración de la llamada a 

entrar en acción dirigida a los gobiernos. 

• Transmitir una fuerte señal de las empresas representadas por la red de GBC 

sobre el papel de los edificios como solución a la crisis climática. 

• Comunicar la voz colectiva impulsada por la industria de la construcción. 

• Generar confianza para lograr la visión del WorldGBC y destacar la 
preparación de la industria. 

• Apoyar el nivel de ambición para inspirar una acción amplia y masiva hacia la 

transformación del mercado. 

Proceso para apoyar 

• Se insta a los Consejos de Edificación Sostenible y otras redes a ponerse en contacto 

con sus miembros o contactos clave que puedan estar interesados en apoyar 

medidas urgentes.   

• En los casos de empresas transnacionales, éstas deben dirigirse a dónde se 

encuentra la sede principal de la organización. Si tiene alguna sugerencia, por 

favor coordine con WorldGBC y el GBC local correspondiente. 

 
Toda vez que haya realizado el aval (cumplimentado el formulario del World GBC, 
indicado en el siguiente párrafo) según se indica seguidamente, favor comunicarlo 
al GBC-CR a fin de incluir su logo y manifestacion tambien en nuestros registros y 
comunicados. GRACIAS. 
 
La presentación formal de avales puede hacerse aquí  antes del 11 de septiembre 
de 2020. 
 

mailto:ANA.QUIROS@GBCCR.ORG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc555225Fy8Q2YLO9sSZC_g7GI7oKFv9j9FEi5cV7QlhTVkw/viewform?usp=sf_link


  

 

Julio - 
Septiembre 

Buscar el respaldo de 
los miembros 

 

Los GBC compartirán la 
declaración de llamada 
a la acción y proceso de 
apoyo con sus 

miembros 

21 de septiembre 

Lanzamiento público 
 

Durante la SMCS, la 
estadística de la llamada a 
la acción se lanzará 
públicamente, 

Incluyendo todos los 
logotipos de 

patrocinadores 


