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Hagamos de nuestras ideas... realidades sontenibles.

¿Qué es un emprendedor? Es un individuo que sabe interpretar las características reales del entorno a pesar 
de que no son aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se les atraviesa a su estrategia 
y no le teme al fracaso. 

¿Qué es un emprendedor sostenible? Aquel que tiene una gran necesidad de realización personal, llena de 
ilusiones, de energía y de creatividad. Tiene confianza en sí mismo y se compromete entera y totalmente: ama 
los riesgos moderados y desea ser independiente y autónomo. Busca pasar de grandes ideas temporales a 
grandes ideas perdurables y ser exitoso en el ámbito social, ambiental y económico. 

Con el testimonio de cinco grandes líderes sostenibles regionales concluimos el año de eventos públicos 
GGBC 2013 con la exitosa primera edición del “Foro de Emprendedores Sostenibles”.  El cierre general de 
eventos, se llevó  a cabo con el evento Green Business: Gala de Inversión Sostenible, para el cual se contó 
con la participación de conferencistas de alto nivel como Enrique Godoy, Fernando Paiz, Ramiro Alfaro y Juan 
Carlos Méndez, quienes compartieron sus experiencias y resultados al desarrollar proyectos sostenibles.

Inspirados a ser mejor cada día dentro de la organización nuestros departamentos siguen creciendo. El mes 
de octubre, la Lic. Pamela Castellán (eventos@guatemalagbc.org) se une a nuestro equipo como nueva 
Gerente de Eventos. Sabemos que con su experiencia y carisma será una pieza clave dentro del consejo. En 
nombre del GGBC le brindamos la más cordial bienvenida.

Para enterarse de este evento y otras actividades, los invitamos a leer esta edición del Boletín Informativo 
GGBC.

Arq. Ruby Cole
Directora Ejecutiva GGBC

Foro de Emprendedores Sostenibles
Ing. José Labbé, Arq. Ruby Cole, Edwin Escobar, Antonio Aguilar, Javier Solis, Philip Wilson

Ing. Enrique Godoy e Ing.Fernando Paiz

Green Business: Gala de Inversión Sostenible

EN ESTE NÚMERO EDITORIAL
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Mesas de Trabajo: Juntos por tu Hogar
30 de septiembre y 7 de octubre, Ciudad de Guatemala

El GGBC fue invitado por Cementos Progreso a 
participar como asesor de las mesas de trabajo: 
“Juntos por tu Hogar”, La primera sesión tuvo lugar 
en la Planta La Pedrera y la segunda en el Centro 
Gerencial Las Margaritas, en ella asistieron rep-
resentantes de empresas miembros del GGBC: 
Arq. Rodrigo Cabrera de Visión Arquitectura, Ing. 
Federico Franco de STI, Arq. Carlos Valenzuela de 
W502 y el Ing. Manuel Ávila de Durman Esquivel, 
y también asistieron el Arq. Javier Solis, Super-
intendente de Proyectos de Vivienda Social de 
Cementos Progreso y Manuel Antonio Aguilar del 
proyecto CASSA.

Luego de la presentación del proyecto “Juntos por 
tu Hogar”, se expuso el caso de algunas familias 
beneficiadas y se mencionaron los requisitos que 
las familias deben cumplir para ingresar al progra-
ma. Luego el Arq. Javier Solis, Superintendente de 
Proyectos de Vivienda Social de Cementos Pro-
greso, presentó los planos de los distintos modelos 
de casa y explicó que el programa busca adaptar 
la casa a las necesidades de la familia y a las 
condiciones del terreno. A esto le siguió el análisis 
por parte de los invitados del GGBC donde su pro-
puesta fue hacer de este programa, uno más sos-
tenible manteniendo el presupuesto aprobado por 
Cementos Progreso.  Entre las mejores se incluye 
la  utilización de materiales menos dañinos para el 
ambiente, mejorar la calidad ambiental de las vivi-
endas y utilizar tecnología que permita mantener 
costos accesibles de mantenimiento.  

También se propuso hacer un set de piezas y sec-
ciones genéricas que funcionen como base para 
adaptar de manera más rápida el modelo a las 
condiciones específicas de cada terreno y a las 
necesidades de los ocupantes. 

En el modelo “Loft” se expusieron varias recomen-
daciones para mejorar el sistema de ventilación, el 
sistema de captación de agua de lluvia y se habló 
de utilizar otro tipo de materiales de construcción 
además del block.
 
En la última sesión el Arq. Solis presentó tres casos 
reales de casas construidas en distintos lugares del 
país para demostrar cómo cada casa se adapta a 
las condiciones del lugar y los participantes men-
cionaron sus recomendaciones para futuros casos 
similares.

El objetivo final de estas dos sesiones fue crear 
un modelo de vivienda social que cumpla los más 
altos estándares de certificación internacional, of-
reciendo la calidad de vida que los colaboradores 
se merecen.

Primera sesión en planta Cementos Progreso zona 6

Imagen de uno de los modelos de casa “Juntos por tu Hogar”

Segunda sesión en oficinas Cementos Progreso Anotaciones de las recomendaciones por parte de los miembros del GGBC.
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Semana del Arquitecto CADES
15 al 17 de octubre - San Salvador, El Salvador

Durante la semana del 15 al 17 de octubre de 2013 
se llevó a cabo la Semana del Arquitecto en El Sal-
vador. El evento, realizado por el Colegio de Arqui-
tectos de El Salvador (CADES), se inauguró en el 
Centro Cultural de España, San Salvador y fue pre-
sidida por la presidenta del Colegio de Arquitectos, 
María Isaura Arúz, el ministro de Obras Públicas, 
Gerson Martínez. 

El objetivo del evento fue hacer reflexionar al gremio 
de arquitectos e industria de la construcción sobre 
el rol preponderante de los arquitectos quienes son 
los responsables del diseño del entorno territorial, 
urbano y edilicio. El tema de la semana fue “Sensi-
bilidad ambiental, un compromiso”. 

Para el evento se contó con la participación de con-
ferencistas nacionales e internacionales, quienes 
compartieron sus experiencias y enfoques dentro de 
la visión de desarrollo sostenible. 

El Guatemala Green Building Council fue represen-
tado por el Arq.Andrés Prera, en una conferencia 
con lleno total titulada “Ciudades Sostenibles”.

Además el GGBC fue invitado de honor por parte 
del El Salvador Green Building Council (ESGBC), en 
la presentación formal del mismo ante el gremio de 
arquitectos, en este acto se hizo una mención espe-
cial de agradecimiento por el apoyo que el GGBC 
brinda a la región y sobre todo a el ESGBC en sus 
primeras etapas.

Como evento paralelo, la Arq. Ruby Cole y el Arq. 
Andrés Prera impartieron una conferencia a los estu-
diantes de último año de la carrera de arquitectura 
de la Universidad Dr. José Matías Delgado.  En ella 
se expuso el caso del GGBC, su historia y proceso 
hasta su posición al día de hoy, con la finalidad de 
mostrarles hacia dónde se dirige el consejo de su 
país.
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Congreso Iberoaméricano PARJAP
28 al 31 de octubre - La Antigua Guatemala, Guatemala

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos -AEPJP- organizó el 8vo. 
Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos -PARJAP- en el Hotel 
Museo Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala. 

El tema del congreso fue “Tendencias en el Paisajismo Cultural” y se estructuró 
en los siguientes tres bloques: Paisaje, Turismo y Medio Ambiente; Planeamiento 
y Gestión de Parques y Jardines; y Buenas Prácticas de jardinería en interven-
ciones singulares. 

Al evento asistieron más de 350 profesionales, entre arquitectos, ingenieros, 
paisajistas, diseñadores, estudiantes, alcaldes, funcionarios y técnicos de difer-
entes instituciones que trabajan en los espacios públicos, privados y espacios 
abiertos.  

Se contó con la participación de conferencistas profesionales de Brasil, Chile, Es-
paña, Guatemala, México y Portugal. Como resultado de la realización del Con-
greso en Guatemala se espera formar la Asociación Guatemalteca de Parques y 
Jardines Públicos. Así mismo se hizo entrega de un Proyecto de Renovación para 
el Cerro de la Cruz en Antigua Guatemala.

Durante el evento se realizó la presentación de la nueva “Ley del Cambio Climáti-
co” por parte del Gobierno de Guatemala por parte de la Vicepresidenta de la 
Republica Roxana Baldetti.  El objetivo general de dicha política, es que el Estado 
de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad 
civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de 
riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climáti-
co, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
en su territorio, coadyuve a la mejorar de la calidad de vida de sus habitantes y 
fortalezca su capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de 
cambio climático.*

El Guatemala Green Building Council estuvo presente como socio estratégico en 
la realización y difusión del evento y con un escritorio informativo.
*Para más información sobre la Política Nacional de Cambio Climático visitar: www.marn.gob.gt
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Foro de Emprendedores Sostenibles
23 de octubre - Ciudad de Guatemala

El Foro de Emprendedores Sostenibles fue el cierre de 
eventos públicos del año 2013.  Éste se llevó a cabo la 
noche del miércoles 23 de octubre en el auditorio de la 
Cámara Guatemalteca de la Construcción. 

El objetivo de dicho evento fue transmitir a los partici-
pantes el papel importante que juega la sostenibilidad 
en el mundo actual. Para este foro se contó con la par-
ticipación de cinco emprendedores: Edwin Escobar, 
Manuel Antonio Aguilar, Javier Solis, Luis Samayoa y 
Philip Wilson.

Luis Samayoa de “Hábitat para la Humanidad”, explicó 
que el objetivo principal de su proyecto es construir vi-
viendas sociales adecuadas y seguras para personas 
de escasos recursos. Explicó que además de la con-
strucción de casas, Habitat  otorga a las familias es-
tufas ahorradoras de leña que mantienen la casa libre 
de humo, letrinas secas, aboneras y lavables, filtros 
de agua, pisos de concreto, huertos familiares y re-
pello de paredes.  Esta organización también brinda a 
los beneficiados capacitación en educación financiera, 
prevención de riesgos, higiene y salud, elaboración de 
proyectos, etc. El proyecto funciona a base de volun-
tariado local e internacional y ha construido más de 
50,000 casas en nuestro país.

El siguiente expositor fue Philip Wilson de “Ecofiltro” 
quién inició su presentación explicando que uno de 
los problemas más graves que tiene Guatemala es la 
contaminación de la mayoría de ríos y nacimientos de 
agua.  Wilson gregó que el principal objetivo de Ecofil-
tro es llevar agua potable a comunidades marginadas 
y aisladas no sólo en Guatemala sino en el resto del 
mundo. 

El primer paso para llevar agua potable a las comu-
nidades es identificarlas, luego formar un comité de 
agua, posteriormente hacer la entrega de filtros, firmar 
un contrato y finalmente se establecen pagos mensu-
ales. Otra forma que ha financiado los filtros para el 
área rural es mediante la compra de filtros más elabo-
rados por parte de personas de las áreas urbanas. 
Un porcentaje de los filtros de edición especial se va 
directamente a la compra de filtros para comunidades 
rurales.  Ecofiltro  es una empresa social sostenible 
que ha crecido exponencialmente; inició con una 
planta en Guatemala y actualmente cuenta con tres 
incluyendo una en África. 

Posteriormente Manuel Antonio Aguilar expuso el caso 
de estudio de vivienda social auto-suficiente. Inició 
la presentación con datos que demuestran el deficit 
habitacional en el mundo y la falta de servicios básicos 
de millones de personas. El proyecto CASSA  busca 
crear una vivienda auto-suficiente por medio del uso 
de la tecnología y de un diseño altamente eficiente 
que permite utilizar el consumo de agua y energía, 
minimizar desechos y a un precio accesible financiado 
por micro - créditos.

Luego Javier Solis presentó el caso de estudio “Juntos 
por tu Hogar” . Este proyecto nació a raíz de un estu-
dio realizado por Cementos Progreso que reveló que 
muchos de sus trabajadores carecían de viviendas 
dignas. Juntos por tu Hogar  nace en 2010 con tres 
objetivos: salud, seguridad y protección. 

Manuel Antonio Aguilar - CASSA

Philip Wilson - Ecofiltro

Luis Samayoa - Hábitat para la Humanidad
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El proyecto se financia mediante aportes institucionales e individuales (por cada 
quetzal que el trabajador aporta, Cementos Progreso aporta dos). La primera 
parte del proyecto consiste en la captación de donaciones, luego se realiza un 
estudio y análisis de los aplicantes luego se firman los contratos, se inicia la 
construcción y finalmente se da seguimiento a las familias beneficiadas en ase-
sorarles en el buen mantenimiento de la casa, y administración.

Para cerrar la velada, el master speaker Edwin Escobar presentó el caso de 
estudio de emprendimiento social sostenible, “Love and Roll” en El Salvador. La 
exposición de Escobar fue una invitación a ayudar a los que más lo necesitan y 
a motivar a los asistentes a luchar por sus sueños. El objetivo del proyecto Love 
and Roll  es contribuir a la reducción de la desnutrición por medio de deportes 
extremos. Con la frase: “toma tus sueños como una empresa”, Escobar nos 
invita a invertirle pasión y el timpo necesario a nuestros sueños.   

Posteriormente se llevó a cabo el coctel de Networking, gracias a nuestros 
patricinadores Sherwin Williams, Interceramic y Expeditors.  Durante el evento 
los asistentes pudieron compartir ideas y contactos así como también visitar los 
escritorios informativos de nuestras organizaciones amigas.

Javier Solis - Juntos por tu Hogar

Edwin Escobar -  Love n´Roll

Coctel de Networking

Rodrigo Cabrera y Belem SálomonRepresentantes de Sherwin Williams

Stand de Interceramic

Participantes en el coctel de networking
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Firma de Convenio Fundación CRECER - GGBC:
  
En el marco del Foro de Emprendedores Sostenibles, el día miércoles 23 de octubre del presente 
año el Guatemala Green Building Council –GGBC– firmó un convenio de cooperación con la 
Fundación CRECER. 

El GGBC tiene como visión ser la figura principal que lidere el desarrollo sostenible en Guate-
mala en el mercado inmobiliario y de la construcción. Con el objetivo de cumplir esta visión, el 
Consejo busca aliarse y cooperar con diferentes organizaciones y empresas que tengan una 
misión a fin al propio. 

Por esta razón se firmó el convenio con la organización Fundación CRECER. Esta es una agru-
pación conformada por profesionales guatemaltecos que han tenido la visión de transformar la 
ciudad, generar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través 
de la realización de  grandes proyectos de recuperación y renovación urbana de la ciudad de 
Guatemala. Su visión es transformar los espacios urbanos guatemaltecos y orientarlos hacia 
una nueva cultura urbana basada en la creatividad, la sensibilidad ambiental y la consciencia 
ciudadana. Fundación CRECER busca mecanismos que permitan generar políticas urbanas que 
promuevan el desarrollo de la ciudad en sus áreas centrales. 

El convenio con el GGBC es uno de estos mecanismos que puede ayudar a reunir a personas 
que buscan desarrollar la ciudad de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente.  El 
objetivo primordial de este acuerdo es unificar esfuerzos en la realización de eventos educativos, 
académicos y prácticos, relacionados con la conservación del medio ambiente. Además busca 
procurar que el enfoque desde el que inicie cualquier nuevo emprendimiento de construcción 
tanto de espacio público como privado, parta desde un criterio de conservación medioambiental 
para un ambiente socialmente responsable.

Arq. Andrés Prera, Representante de la Junta Directiva GGBC; Arq. Ninotchka Matute, Directora Ejecutiva Fundación CRECER;  
Arq. Álvaro Véliz, Representante de la Junta Directiva Fundación CRECER; José Pablo Labbé, Presidente GGBC.
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Para cerrar con broche de oro los eventos del año 
2013, se llevó a cabo el evento Green Business: Gala 
de Inversión Sostenible, la noche del miércoles 12 de 
noviembre en el salón Ciprés del Hotel Real Intercon-
tinental.

El objetivo de dicho evento fue transmitir a los partici-
pantes los beneficios intangibles, eficiencias, retornos 
ecónómicos y ventajas competititvas del desarrollo sos-
tenible al mercado comercial.  Para este foro, se contó 
con la testimonio de inversionistas y desarrolladores 
alto nivel y trayectoria, reconocidos en el sector de la 
construcción y comercial de Guatemala, que han apos-
tado por cambiar sus modelos de negocios hacia prác-
ticas más sostenibles, logrando un desarrollo integral, 
próspero y productivo de manera permanente.

El primero en subir al podio fue Enrique Godoy, Direc-
tor de Grupo Triple G, quién presentó su más reciente 
proyecto: Terraesperanza. Durante su presentación, 
explicó las medidas que se tomaron para que éste fu-
era candidato a la certificación LEED. Godoy concluyó 
con  una invitación a ver más allá en cuanto a desarrollo 
de proyectos.

El Ing. Juan Carlos Méndez, Director de la división de 
Energia de Coorporación Multi Inversiones fue el se-
gundo conferencista que compartió su perspectiva en 
cuanto a los beneficios de implementar estrategias de 
ahorro energético en diferentes proyectos.  Mencionó 
cifras importantes acerca de ahorros significativos 
luego de la implementación de herramientas de opti-
mización energética. Méndez además explicó nuevas 

inciativas sostenibles de generacón de energía renov-
able de Multi Inversiones con nuevos poroyectos de 
hidroeléctricas.

Posteriormente Ramiro Alfaro de Spectrum, compartió 
su experiencia en cómo la implementación de estrate-
gias sostenibles en centros comerciales ha represen-
tado un ahorro económico siginificativo. Mencionó 
también que en su experiencia considera que actual-
mente hay un mercado potencial en la remodelación o 
contrucción de edificaciones para uso corporativo.

Para cerrar la velada Fernando Paiz, en representación 
de Desarrollos Ketzal, detalló a los participantes  las es-
trategias utilizadas en sus proyectos, entre ellos men-
cionó al proyecto con certificación LEED más grande 
de Centroamérica: Centranorte. Además mencionó 
ahorros hasta del 20% en el consumo energético en 
proyectos de supermercados luego de utilizar controles 
de temperatura e iluminación..

Podemos concluir que la inversión sostenible es una 
estrategia de negocios exitosas con no sólo beneficios 
económicos sino también beneficios al planeta.

Boletín Informativo - Guatemala Green Building Council

Green Business: Gala de Inversión Sostenible
13 de noviembre - Ciudad de Guatemala

Lleno total en la conferente Green Business: Gala de Inversión Sostenible

Ing.José Labbé, Ing. Juan Carlos Méndez, Ing. Ramiro Alfaro, Arq.Ruby Cole, 
Lic. Enrique Godoy, Ing.Fernando Paiz y Arq.Julio Alvarado

Ing. Fernando Paiz

Para ver más fotos de este evento ingresa a nuestras redes sociales.

Facebook.com/Guatemala GBC
@guatemalagbc
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Ing. Ramiro Alfaro Lic. Enrique Godoy Ing. Juan Carlos Méndez

Muchas gracias a nuestros patrocinadores

Miembro Fundador Platino

Miembro Bronce

Miembro Fundador Platino Miembro Fundador Bronce

Miembro Bronce
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US Green Building Council (USGBC) dió la bienvenida 
a cerca de 25,000 profesionales de la construcción 
verde a Filadelfia para su 12ª Greenbuild Conference 
& Expo. Con más de 2,000 stands de exhibición y 100 
conferencias simultáneas Greenbuild es la mayor expo 
dedicada a la construcción sostenible del mundo.

Durante el marco de GreenBuild se llevó a cabo una re-
unión del Americas Network del WGBC donde el GGBC 
estuvo presente. Entre los anuncios más importantes 
se encuentra la pronta publicación del estudio “State of 
Play of Play for Sustainable Buildings in Latin America” 
(Situación de la Edificación Sustentable en América 
Latina) auspiciado por el PNUMA (UNEP-SBCI) con el 
Apoyo del World GBC y el Tecnológico de Monterrey. 
Este informe busca tener una matriz comparativa pre-
cisa sobre el sector construcción en Latinoamérica. Es-
tamos orgullosos de informarles que el GuatemalaGBC 
junto con el PanamáGBC fueron invitados a participar 
representando a toda la región Centroamérica. 

Como evento paralelo, se llevó a cabo la segunda Mesa 
de Trabajo ACCADES (Alianza Centroamericana y del 
Caribe para el Desarrollo Sostenible). Entre las conclu-
siones más importantes se puede mencionar que GBC 
Costa Rica será el anfitrión para ACCADES 2014 y la 
organización de un evento virtual regional, con el ob-
jetivo de brindar más beneficios a nuestros miembros 
locales y exponer el potencial de la región a nivel in-
ternacional. Así mismo se decidieron las bases para el 
Concurso de Diseño para el logo ACCADES.

La noticia más esperada fue que USGBC anunció que 
LEED v4, la nueva versión del programa  de certificación 
verde LEED (Leadership in Energy and Enviromental 
Design) ya está disponible. LEED ha revolucionado el 
mercado desde el año 1998 y es el punto de referencia 
más importante del mundo para el diseño, construcción 
y operación de alto rendimiento edificios verdes. LEED 
v4 se basa en los fundamentos de las versiones an-
teriores, pero ofrece un nuevo sistema que prepara a 
todos los proyectos LEED a rendir a un nivel más alto.

“LEED v4 es un salto cuántico para LEED“, dijo Rick Fe-
drizzi, presidente, consejero delegado y presidente fun-
dador del USGBC. “Durante los últimos 15 años, LEED 
ha revolucionado radicalmente la forma en que diseña-
mos, construimos, operamos y mantenemos nuestros 
edificios y comunidades. LEED ha creado una indus-
tria completamente nueva de la empresa de negocios 
comprometidos con el ahorro y la eficiencia energética. 
LEED v4 es un testimonio de los logros de los equipos 
de proyectos LEED en todo el mundo, ya que es la am-
bición de la comunidad de la construcción verde para 
crear el cambio global y local a través de eficiencia de 
los recursos, los edificios verdes y rentables”.

LEED v4 promueve y acelera la adopción de prácticas 
sostenibles de construcción verde y desarrollo a través 
de la creación e implementación de herramientas uni-
versalmente entendidas y aceptadas así como utilizar 
criterios regionales específicos de cada país. Actual-
mente 122 proyectos beta de todo el mundo ya están 
utilizando LEED v4.

Boletín Informativo - Guatemala Green Building Council

GreenBuild 2013
20 al 22 de noviembre - Filadelfia, Pensilvania , USA
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Vale la pena mencionar que el GuatemalaGBC estuvo 
presente en las mesas de trabajo “LEED International 
Roundtable” en el 2012 en GreenBuild San Francisco 
donde se mencionaron características importantes del 
país y región a implementar en esta nueva versión de 
la certificación.

Entre otras noticias, el Green Building Council Italia 
(GBC Italia) y Green Building Council Brasil (GBC Bra-
sil) anunciaron que, además de la Greenbuild EE.UU., 
estarán trayendo Greenbuild a sus respectivos países. 
Mario Zoccatelli, del GBC Italia, señaló que Verona será 
la ciudad anfitriona de Greenbuild en octubre de 2014. 
Felipe Faria, del GBC Brasil, agregó que Greenbuild 
Brasil tendrá lugar en São Paulo en agosto de 2014. 
Además, Faria añadió que todos los estadios para la 
Copa Mundial 2014 Brasil están actualmente en pro-
ceso de certificación LEED.

Por otro lado, también se hizo pública la alianza es-
tratégica entre LEED y Laboratorios Underwriter (UL), 
líder mundial de seguridad y certificación. LEED y UL 
pondrán en marcha varias iniciativas que se centran 
en el aumento de la divulgación, la concienciación y la 
transparencia de la construcción de la composición del 
producto y los procesos de fabricación. El objetivo del 
programa es acelerar la transformación del mercado y 
la calidad y el rendimiento general de los edificios.
Cada año, Greenbuild acoge a líderes mundiales del 
medio ambiente y la política y la construcción ecológica 
tiene suficiente peso como para atraer a la ex secre-
taria de Estado Hillary Rodham Clinton como orador 
principal la noche del jueves. “El camino a seguir es el 

camino sostenible”, dijo. “El trabajo que están haciendo 
es necesario para toda la nación y el mundo entero”. 
Durante una sesión de preguntas y respuestas hizo 
énfasis en que la sostenibilidad podría desempeñar un 
papel importante en impulsar la economía del país y 
garantizar la seguridad energética nacional y mundial.

El Master Series 2013 de conferencistas durante la 
semana incluyeron al reconocido arquitecto, autor, 
investigador y educador Edward Mazria, fundador de 
Arquitectura 2030; Scot Horst, vicepresidente senior de 
LEED; el líder de la comunidad Ron Finley, autor de 
best seller, la ejecutiva de negocios y profesora Sheryl 
WuDunn, primer reportera asiático-americana en ganar 
un Premio Pulitzer; Joe Van Belleghem, líder del grupo 
de la sostenibilidad para Lend Lease; y a la ingeniera 
civil Avery Bang de “Puentes para la Prosperidad”. Nate 
Silver, estadístico y autor del famoso libro “The Signal 
and the Noise”, cerró GreenBuild junto con el secretario 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., Shaun 
Donovan.

Para cerrar con broche de oro, la banda de rock icónica 
Bon Jovi realizó un concierto gratuito en el Greenbuild 
Celebration.

En 2002 en Austin, Texas, durante la primera edición de 
Greenbuild asistieron 5,000 personas. Esta edición del 
evento no es más que una prueba del auge y potencial 
que la sostenibilidad juega en el mundo hoy en día.

Ruby Cole, Directora Ejecutiva GGBC; Rick Fedrizzi ,CEO y 
Presidente USGBC; José Labbé, Presidente GGBC

Master Speaker, Ex-secretaria de Estado EE.UU. HIllary Clinton

Presidentes del Panamá GBC, Canadá GBC, El Salvador GBC y 
Andrés Prera del Guatemala GBC
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Ingeniería I3R
Miembro Bronce

Es una empresa dedicada a diseñar por medio de consultorías y asesorías, es-
trategias ambientales de gestión integradas a los procesos, productos, servicios, 
sistemas constructivos sostenibles y seguros que nos permitan actuar en el pre-
sente pensando en el futuro, utilizando eficientemente los recursos. 

Entre los servicios que prestan se encuentran:
•  Evaluación de las normas de reducción de desastres NRD2 en edificaciones e 
instalaciones nuevas o en construcción (CONRED).
•  Asesoría para la certificación de edificaciones seguras (CONRED).
•  Supervisión de la ejecución de medidas de mitigación para el cumplimiento del                              
plan maestro de la Certificación LEED y EIA.
•  Programas de reciclaje, entre otros.

STI ( Soluciones Técnicas de Ingeniería, S.A)
Miembro Bronce

STI se dedica a la planificación y construcción de proyectos. Fundada en el 2003, 
nace con el objetivo de cubrir ciertos nichos desatendidos del mercado de la 
construcción. 

Se han diversificado a construcción de viviendas individuales, desarrollos inmo-
biliarios y servicios de geotecnia. 

En STI consideramos que el mercado de Guatemala está listo para aceptar nue-
vas prácticas de construcción y desarrollo sostenible y queremos ser parte del 
grupo pionero en adaptar nuevas tecnologías de eficiencia y uso adecuado de 
recursos naturales.

www.sti.com.gt
3a. calle “A” 8-68 zona 10, Guatemala

Teléfono: (502) 2201- 2400
info@sti.com.gt

www.i3r.com.gt (en construcción)
4a. Calle 19-73 zona 11, Miraflores, Guatemala

Teléfono: (502) 2472-8668
juanpabloparedes25@gmail.com
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Urban Green Group
Miembro Bronce

UGG-Urban Green Group es una empresa de servicio especializado de creación de 
Áreas Verdes, tanto en el ámbito Urbanístico, Comercial, Recreativo, Deportivo y Resi-
dencial; planificamos, creamos y mantenemos espacios verdes/áreas verdes; como tam-
bién en la intervención del suelo urbano para su transformación en espacio más Verde, 
más Vivo, Productivo y Sostenible. Conjuntamente en el Diseño & Creación de productos 
combinando lo mejor de la naturaleza con el diseño de tendencias Eco-Chic.
 
GreenUrbanArt. Verde + Diseño = Piezas de Arte, Productivo y Orgánico.

Nuestras prácticas van de la mano de la creación de mejores entornos urbanísticos de 
diseño. Además UGG cree en el desarrollo y construcción sostenible de Latinoamérica, 
promueve prácticas ambientalmente más amigables y construcciones más eficientes y 
sostenibles, en miras del presente y futuro del país, desarrollo sostenible y bienestar 
ambiental. 

Sector(es) de mercado en el (los) que opera UGG:
• Paisajismo/ Landscaping / Jardinización.
• Diseño Áreas Verdes: Comerciales, Deportivas, Residenciales y Jardines.
• Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines.
• Asesoría en diseño de Áreas Verdes de interior y exterior.
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Fecha: Viernes 10 de enero
Hora: 8:00 am

Lugar: TBC

Primer Desayuno de Miembros 
Enero 2014

www.ugg.com.co
5a. AV. 15-45 zona 10 Torre 2, 207, Guatemala

Teléfono: (502) 5370-1741
xvargas@ugg.com.co
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En nombre del equipo del 
Guatemala Green Building Council

les deseamos 

¡Felices Fiestas!

Save
 the date!


