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¿QUIÉNES SOMOS?
http://www.worldgbc.org/worldgbc/members/

Chile Green Building Council (Chile GBC), es una

corporación sin fines de lucro y miembro establecido

del World Green Building Council.

Nuestras acciones tienen como objetivo promover y

estimular el crecimiento de la construcción

sustentable, el uso eficiente de recursos, el desarrollo

de proyectos innovadores y la difusión de los distintos

sistemas de certificación disponibles en Chile, para

preservar el medioambiente y mejorar la calidad de

vida, salud y bienestar de las personas y sus

comunidades.

Integramos los proyectos Globales del World Green Building Council

https://www.worldgbc.org/better-places-peoplehttps://www.worldgbc.org/advancing-net-zero https://worldgbc.org/circularity-accelerator



MISIÓN

Fomentar la construcción sustentable, promover la educación y articular

estrategias a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones en Chile,

asegurando el equilibrio en lo social, ambiental y lo económico, para el

bienestar de las personas y comunidades.

VISIÓN

Ser el referente nacional en el ámbito de la construcción sustentable a

través de la gestión de proyectos innovadores y la articulación

intersectorial e interdisciplinaria, liderando la transformación de la

industria a lo largo de toda la cadena de valor.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Somos miembros de Global ABC de la UNEP.

Trabajamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas que buscan desacoplar el crecimiento económico del

cambio climático, la pobreza y la inequidad.

La Construcción Sustentable: edificación, infraestructura pública y

privada y planificación territorial, representan oportunidades para 11 de

los 17 ODS.

Somos miembros de la Alianza para la Acción

Climática Chile impulsada por WWF

Somos ejecutores en Chile del Programa BEA

del WRI

http://www.chilegbc.cl/index.php?sec=quienes-somos



ESTRATEGIA ALINEADA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Acción 

Climática

Salud y 

Bienestar

Recursos y 

Circularidad



FOMENTAR el desarrollo de la construcción sustentable en

Chile y promover la certificación de edificaciones.

ARTICULAR esfuerzos públicos y/o privados e incidir en

decisiones estratégicas vinculadas a sustentabilidad en

construcción.

GENERAR proyectos innovadores vinculando a los socios de

la corporación y a otros actores nacionales e

internacionales relevantes de la industria.

CONTRIBUIR a la difusión de nuevas tecnologías,

metodologías y herramientas relacionadas con construcción

sustentable para promover su uso e implementación.

APOYAR la formación profesional de los distintos actores que

conforman la cadena de valor de la construcción sustentable.

q

q

q

q

q

¿QUÉ HACEMOS?



GENERAR PROYECTOS INNOVADORES VINCULANDO A LOS SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 
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DIFUNDIR NUEVAS TECNOLOGÍAS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DEL SECTOR 

FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y PROMOVER LA CERTIFICACIÓN  DE EDIFICACIONES.

ARTICULAR INTERSECTORIALMENTE Y PARTICIPAR DE LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS 

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

APOYAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL



¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Apoyamos en directorios y comités técnicos al “Convenio Marco

de Colaboración para Construcción Sustentable” organismo multi-

ministerial integrado por los Ministerios de Energía, Medio

Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Desarrollo Social.

Chile GBC participa en los Comités Técnico y Consultivo de la

“Certificación Edificio Sustentable – CES”.

Chile GBC ha sido parte del desarrollo y de los Comités Técnico

y Directivo de e la “Certificación de Vivienda Sustentable - CVS”.

q

q

q

Creamos “Portal Verde”, Plataforma única en Latinoamérica que

permite a profesionales de la Industria de la Construcción, acceder a

información técnica y comercial sobre productos y servicios que

contribuyen a certificaciones para edificios sustentables disponibles

en Chile.

q

http://www.chilegbc.cl/portalverde/

http://www.certificacionsustentable.cl

https://cvschile.cl/



PROYECTOS DESTACADOS EN LA ACTUALIDAD

q Chile GBC desarrolla el Primer Portal de Profesionales vinculados a

Edificación Sustentable. Este proyecto tiene como objetivo el ser un

directorio con información verificada, validada y vigente de

profesionales relacionados con Edificación Sustentable y que

posean acreditaciones o certificaciones nacionales y/o

internacionales.

Chile GBC participa en varios comités y mesas de trabajo con

distintas instituciones nacionales e internacionales para el

desarrollo de instrumentos y estándares público privados.

q

Chile GBC fue coejecutor junto al Instituto Nacional de

Normalización del Proyecto INNOVACHILE 18BPE-93896

"Herramientas Normativas para la Planificación de la Vida Útil en

Edificaciones: Método Cálculo y Planificación“.

q

http://www.chilegbc.cl/profesionales/

http://www.chilegbc.cl/profesionales/


Chile GBC se adjudica junto a CTeC y EDGE Chile la licitación

pública ID 587-36-LE21, destinada a contratar el estudio denominado

“Piloto Cálculo de Huella de Carbono Residencial”, del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo.

q

Chile Green Building Council ejecuta el proyecto BEA (Building

Efficiency Accelerator) del WRI en convenio con las Municipalidades

de Santiago y Providencia y con el apoyo de la Seremi RM del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

q

Chile GBC se adjudica como coejecutor junto a CTeC el desarrollo

del proyecto “Plataforma de Pasaporte de Materiales para la

Construcción” Código 21RIIPEC-187476 como parte de los Retos de

Economía Circular de CORFO. El P+MAS (Pasaporte de Materiales y

Activos Sostenibles) estará operativo a partir de julio 2022.

q

PROYECTOS DESTACADOS EN LA ACTUALIDAD

Fuente:

http://www.chilegbc.cl/index.php?sec=noticias-detalle&idnoticia=308



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Chile GBC firma un acuerdo con el HUB EPD Latin America (del

International EPD System) para fomentar en Chile el “Análisis de Ciclo

de Vida y Declaraciones Ambientales de Producto”.

q

Chile GBC tiene un acuerdo e colaboración conjunta con el

USGBC/GBCI para la difusión del Sistema de Certificación LEED® y

otros sistemas de certificación internacionales en Chile.

q

Tenemos convenios de colaboración con las siguientes

Instituciones:

q

Fuentes:

http://www.environdec.com/

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894

http://www.environdec.com/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894


BENEFICIOS DE PERTENECER A CHILE GBC

Hoy Somos más de 50 Socios 

y varios Aliados Estratégicos

Entre los principales Beneficios de participar en Chile Green Building

Council, se destacan:

✓ La posibilidad de pertenecer a una plataforma que lidera el

proceso de difusión de la Construcción Sustentable en Chile.

✓ Participar en los procesos de toma de decisiones sobre el

desarrollo de la construcción sustentable a nivel nacional, y

acceder a redes globales de expertos y de transferencia de

información entre otros.

http://www.chilegbc.cl/index.php?sec=socios



✓ Uso del logo de Chile GBC en vuestro sitio web, publicaciones y

merchandising y mención de vuestra empresa/organización con

un link a su sitio corporativo en nuestra web.

✓ Participación en webinars y diálogos como expositor generador de

contenido técnico.

✓ Participación en mesas de trabajo, para debatir respecto de las

estrategias de sustentabilidad que se pueden aplicar en Chile y

desarrollar estudios y documentos.

✓ Descuentos para asistir a eventos nacionales e internacionales.

✓ Descuento de socios para elaboración de Fichas LEED v4, WELL,

CES y CVS de productos, servicios y publicación en nuestro

Portal Verde.

✓ Acceso exclusivo a Green Sunsets, Seminarios, Technical Green

Building Tours y otros eventos de networking.

Mesas Técnicas ,Seminarios y Technical Green Building Tours

BENEFICIOS DE PERTENECER A CHILE GBC



✓ Participación activa en la elaboración de estudios, documentos

técnicos y desarrollo de proyectos innovadores para la industria.

✓ Desarrollo de redes negocios en mercados LATAM a través de los

capítulos de GBCs de América (ARN del WorldGBC).

✓ Cursos y Talleres gratuitos de preparación para acreditaciones

profesionales LEED®, CES™, EDGE®, WELL®, TRUE® Zero Waste

y otras.

✓ Cursos, Talleres y Webinars gratuitos de introducción a otros temas

de Sustentabilidad en Construcción

✓ Actividades Específicas con contenidos de contingencia en el área de

la sustentabilidad.

✓ Acceso a información técnica/económica del mercado de la

Construcción Sustentable y publicación de estudios propios y

colaboraciones en nuestra Biblioteca.

✓ Jornadas de Sensibilización exclusivas para socios.



TE INVITAMOS A SER PARTE DE LA 5ta VERSIÓN DE LA CHILE 

GREEN BUILDING WEEK #Súmate



¿QUIERES SER PARTE DE CHILE GBC?

Para poder postular se requiere:

Enviar a mfaguirre@chilegbc.cl carta de solicitud de incorporación 

firmada por el Gerente General de la Empresa dirigida a la Presidenta 

del Directorio de Chile GBC, señora Carolina Flores.

Incluir reseña de las estrategias de sustentabilidad de la empresa.

Enviar Balance Económico, Carpeta Tributaria o Estatutos que 

acrediten o bien la facturación anual de la empresa o confirmen que es 

una organización sin fines de lucro. 

¡Te invitamos desde ya a ser parte de esta Comunidad!

q

q

q

Valor de Membresía (exentos)



¡CONTÁCTANOS!
info@chilegbc.cl

#SÚMATE

mailto:info@chilegbc.cl
https://www.linkedin.com/company/chile-green-building-council
https://twitter.com/ChileGBC
https://www.youtube.com/channel/UCy2IlCkelYAOK44uL-nhsgg
https://www.instagram.com/chilegbc/
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