
El informE dEl SEcrEtariado

Pese a los beneficios ambientales 
y económicos documentados, la 
edificación sustentable representa 
apenas una pequeña proporción de la 
construcción nueva y la remodelación 
en América del Norte. Para analizar 
la situación de la edificación 
sustentable en América del Norte, 
así como algunos motores y barreras 
en su desarrollo, el Secretariado de 
la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA) inició en febrero 
de 2006 la elaboración del informe 
Edificación sustentable en América del 
Norte: oportunidades y retos.

En el informe se analizarán la situación 
actual y las perspectivas a futuro de las 
construcciones ecológicas en América 
del Norte. Se pondrán de relieve 
los posibles beneficios ambientales; 
se examinarán los factores que 
determinan éxitos y dificultades 
notables, y se presentarán medidas 
públicas y privadas para fomentar la 
adopción de prácticas de edificación 
sustentable. Asimismo, se incluirán 
las recomendaciones del Secretariado 
al Consejo de la CCA —los ministros 
de medio ambiente de Canadá, 
Estados Unidos y México— sobre la 
problemática planteada en el informe.

Para ayudar en la elaboración del 
informe, el Secretariado convocó a un 
distinguido grupo asesor internacional 
con amplia experiencia en relación 
con todo el espectro de la edificación 

sustentable. El grupo asesor está 
integrado por destacados promotores 
inmobiliarios y arquitectos, 
especialistas en energía sustentable, 
valuadores y corredores de bienes 
raíces, así como por representantes de 
los gobiernos nacionales y locales.

Con objeto de recoger la información 
pertinente para este informe, el 
Secretariado asignó a equipos de 
autores de Canadá, Estados Unidos 
y México la elaboración de los 
siguientes cuatro documentos de 
referencia:

1.  Escenarios de la edificación 
     sustentable para 2030;

2.  Hacia un financiamiento de 
     la edificación sustentable y la 
     consolidación de los mercados;  

3.  Esfuerzos institucionales para la 
     edificación sustentable, y

4.  Hacia una vivienda asequible 
     sustentable.

El SimpoSio dE SEattlE 

El Simposio de Seattle es la segunda 
sesión pública del Secretariado 
encaminada a reunir información 
para el informe. El 20 y 21 de febrero 
de 2007 se llevó a cabo un primer 
taller en la Ciudad de México. La 
información sobre este taller está 
disponible en el sitio de la CCA.

El 1 de mayo, los autores presentarán 
sus documentos de referencia e 
iniciarán un análisis con los miembros 
del grupo asesor y la ciudadanía, en 
lo que constituye una oportunidad 
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La Comisión para La CooperaCión ambientaL

El informe Edificación sustentable en América del Norte: oportunidades y retos se elaborará conforme al 
artículo 13 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). Durante su preparación, el 
Secretariado puede recurrir a cualquier fuente técnica, científica o de otra índole, o utilizar información recogida 
mediante consultas con la ciudadanía; por ejemplo, en conferencias, seminarios y simposios.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) es una organización internacional creada por Canadá, 
Estados Unidos y México al amparo del ACAAN. La CCA se creó para ocuparse de los asuntos ambientales de 
preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial 
y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental. El Acuerdo complementa las disposiciones 
ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

singular para entablar un diálogo de 
gran alcance sobre la situación y los 
avances de la edificación sustentable 
en América del Norte, así como para 
aportar ideas con miras a mejorar 
la penetración de la edificación 
sustentable en el mercado para 2030.

Por la noche, la ciudad de Seattle 
y la Comisión para la Cooperación 
Ambiental presentarán un foro sobre 
sustentabilidad urbana: “Edificación 
sustentable en 2030 y más allá: 
una perspectiva de América del 
Norte”, encabezado por destacados 
arquitectos de Canadá, Estados 
Unidos y México.

El 2 de mayo, el Comité Consultivo 
Público Conjunto (CCPC) de la CCA 
—integrado por quince miembros 
designados por los gobiernos de 
Canadá, Estados Unidos y México— 
organizará un foro público en torno 
a los documentos de la CCA sobre 
edificación sustentable presentados 
el día previo. El objetivo principal será 
obtener comentarios y sugerencias al 
respecto, mismos que se incorporarán 
en un informe para el Secretariado 
realizado por encargo del CCPC. 

Una vez concluido el Simposio de 
Seattle, se ultimarán los documentos 
de referencia, mismos que el 

Secretariado someterá luego a un 
periodo de comentarios públicos. 
Además, el grupo asesor formulará 
una declaración de principios y 
recomendaciones. El Secretariado 
tomará en consideración los 
comentarios ciudadanos recibidos en 
torno a los documentos de referencia, 
así como la declaración de principios 
y las recomendaciones del grupo 
asesor, para preparar su informe. Se 
prevé que el informe estará listo para 
presentarse al Consejo hacia finales 
de 2007.
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