Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los
Comités de VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los
criterios profesionales de sus autores sobre los temas tratados y no una
posición de la Cámara ni la de sus Comités
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Durante el primer Comité del año, los miembros del Comité Inmobiliario
tuvieron la oportunidad de contar con la presencia de Carolina Marín y Rubén
González, miembros del Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible
(CVCS).
Dicha organización surge ante la necesidad de atender un sector que se
encontraba desamparado en el País, el sector de la construcción que se
preocupa por el impacto que tiene en el medio ambiente. El reto principal fue
hacer una organización local avalada a nivel internacional, en este caso,
avalada por la red global World Green Building Council.
Si bien desde 2010 muchos venezolanos han tratado de conseguir el
certificado para establecer la organización, fue hasta finales del 2016 que
efectivamente se concretó este importante logro, siendo Venezuela uno de los
últimos países en formar parte de la red.
El CVCS busca promover la transformación de las prácticas de construcción
a un modelo sostenible, eficiente y con un impacto positivo en la comunidad y
nuevas generaciones. Actualmente cuenta con 22 miembros con gran
diversidad de profesionales que representan a los diferentes sectores
involucrados en el medio.
Así mismo, es importante destacar que el CVCS es un facilitador para poder
certificar edificios y predicar la sostenibilidad, convirtiéndose en un sello de
calidad y prestigio que distingue al proyecto que lo recibe.
Entre los beneficios que se reciben al ser miembro del CVCS se encuentra
el valor agregado que constituye portar alguna de las certificaciones emitidas
por la red global del World Green Building Council, se tiene un contacto directo
con los proveedores que consideran al medio ambiente dentro de sus
productos y servicios, se puede contar con un directorio de profesionales
certificados así como intercambiar ideas con los diferentes sectores que hacen
vida dentro del Consejo.

En Venezuela el Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible es la
única Organización No Gubernamental mediante la cual se puede obtener un
certificado de sostenibilidad.
Tanto Marín como González, señalaron que en el País actualmente hay
muchos proyectos que toman en consideración el concepto de sostenibilidad,
sin embargo, aun no cuentan con el certificado correspondiente, por lo que es
necesario educar y correr la voz sobre esta importante filosofía como lo es la
sostenibilidad del medio ambiente y la inclusión de la misma en el área de la
construcción.
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