ACCADES Preguntas Frecuentes

Que significa el acrónimo ACCADES?
Alianzas Centroamericana y del Caribe para el Desarrollo Sostenible.
Cuando se fundó?
La Alianza se formaliza en Panama a los 11 días del mes de Septiembre de dos mil trece (2013)
durante el 1er Foro Regional sobre Construcción Sostenible de ACCADES.
Quienes fueron los firmantes de este acuerdo regional?
Participante
David Rodríguez
Jose Pablo Labbé
Ana Quirós
Heidi de Cienfuegos
Kathryn Burkel

Cargo
Presidente Junta Directiva
Presidente Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
Directora Ejecutiva
Testigo de Honor

Organización
Panama GBC (PGBC)
Guatemala GBC (GGBC)
GBC Costa Rica (GBCCR)
El Salvador GBC (ESGBC)
Embajada de Canadá en Panama

Quienes la conforman?
Actualmente la ACCADES está conformada por los Consejos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Panamá. Durante el 2do Foro Regional de la ACCADES a celebrarse en Costa Rica el 20 y 21 de
Mayo se espera que el Consejo de Honduras sea signatario de la misma. Otros países de la región
que han mostrado interés incluyen a Belice, Nicaragua y República Dominicana.
Cuál es su objetivo general?
Sumar los esfuerzos de los diferentes países interesados de la región dirigidos a la transformación
del mercado de la construcción hacia la sostenibilidad tomando en cuenta la necesidad y
condiciones específicas de la región Centroamericana y del Caribe.
Cuáles son sus objetivos específicos?






En sus dos años de fundada, la ACCADES coordinará dos eventos internacionales por año
para dar a conocer la misma.
Compartir información técnica, de formación, crecimiento y mantenimiento
administrativo de los GBC´s de forma que los consejos vayan aprendiendo de sus éxitos, y
errores y como resultado vayan creciendo conjuntamente en la región.
Búsqueda, gestión y administración de fondos internacionales para el desarrollo de
proyectos enfocados a la sostenibilidad.
Coordinar mesas y reuniones de trabajo ya sean presenciales y/o virtuales para la
planeación de actividades a realizar en conjunto durante cada año.



Coordinar reuniones virtuales y presenciales para el seguimiento y generación de
propuestas a considerar dentro de los grupos de trabajo del Américas Network.

Línea de Tiempo del ACCADES

Cómo opera?
Durante su primera fase la ACCADES operará virtualmente. Gestionando reuniones periódicas
(quincenales/mensuales) para la coordinación de actividades anuales. Por ser de carácter
operativa la alianza es administrada por los Directores Ejecutivos de cada consejo inscrito.
Cuál es su organigrama?
La Alianza está conformada por un Presidente y una Vicepresidenta que fueron elegidos
democráticamente en Septiembre de 2013.
Quien es su Presidente y Vicepresidenta?
Roberto Forte, Director Ejecutivo de Panama GBC
Belem Sálomon, Directora Ejecutiva de Guatemala GBC
Quienes pueden formar parte de la ACCADES?

Todo consejo que este formalmente inscrito ante el World Green Building Council y ante las
debidas autoridades locales de su país. El consejo debe presentar su interés mediante carta
dirigida al Presidente y con copia a la Vicepresidenta de ACCADES
Cuál es el logo de ACCADES?

Qué simboliza el logo de ACCADES?
El deseo y entusiasmo de los diferentes consejos de la región de Centroamérica y el Caribe en
unirse para celebrar y materializar esta alianza de forma tal que contribuya a promover e impulsar
la sostenibilidad en toda la región
Actividades Realizadas
Actividad
Jornada Técnica de Modelado Energético y Comisionamiento
I Foro Regional sobre Construcción Sostenible
I Mesa de Trabajo
II Mesa de Trabajo Greenbuild
II Foro Regional Diseño y Construcción Sostenible
III Mesa de Trabajo

Tipo
Lugar
Virtual
Regional
Presencial Panamá, Panamá
Presencial Panamá, Panamá
Presencial Philadelphia, USA
Presencial San José, Costa Rica
Presencial San José, Costa Rica

Año
2013
2013
2013
2013
2014
2014

Convenios suscritos a la fecha


ACCADES - Asociación Latino Americana para la Evaluación del Ciclo de Vida (ALCALA)

Links Relacionados
http://www.panamagbc.org/
http://www.guatemalagbc.org/
http://gbccr.org/

Redes Sociales (Facebook)
PanamaGBC
Guatemala Green Building Council (CCSG)

