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En respuesta a la decisión de la Casa Blanca de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, y como 

organizaciones que representan a los arquitectos del mundo, expresamos nuestro compromiso continuo a 

diseñar un mundo sostenible y a lograr los objetivos fijados en el emblemático Acuerdo de París acerca del 

cambio climático. 

 

Las áreas urbanas son las responsables de más del 70 % del consumo energético y las emisiones de CO2 a 

nivel mundial, que se producen principalmente en los edificios. Los arquitectos asumen la responsabilidad 

de diseñar edificios y comunidades en las que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; 

fomentar los entornos saludables; proteger y mejorar los recursos naturales; ofrecer aire y agua libres de 

impurezas; proteger a las personas de los efectos del cambio climático; y desarrollar comunidades 

sostenibles, saludables y equitativas para todos. 

 

Mantener nuestros compromisos colectivos con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero 

contribuirá a reducir los evidentes riesgos a los que se enfrentan tanto el planeta como sus habitantes.  No 

aceptaremos un futuro en el que la subida del nivel del mar siga destruyendo comunidades, en el que los 

terribles desastres naturales se conviertan en algo habitual, en el que las generaciones futuras tengan que 

enfrentarse a un mayor riesgo de sequía y en el que los notables efectos del cambio climático agraven las 

enfermedades y el nivel de pobreza.  

 

El emblemático Acuerdo de París traza el plan de acción para alcanzar un futuro sostenible. Nosotros 

estamos cumpliendo con nuestra parte y seguiremos haciéndolo.  Lo haremos apoyando el 

Imperativo 2050, adoptado por la Unión Internacional de Arquitectos durante su Congreso Mundial 

celebrado en Durban, Sudáfrica. Esta declaración del año 2014 hace responsable a la comunidad mundial 

de arquitectos de implementar estrategias de diseño eficiente desde el punto de vista del uso de carbono y 

sistemas de energías renovables. 

 

La comunidad de arquitectos adoptó el «Imperativo 2050» para mandar un claro mensaje de apoyo a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y demostrar así su 

compromiso en pro del desarrollo de un futuro equitativo y sostenible. Actualmente, ese compromiso es más 

firme que nunca. 

 

En las grandes ciudades metropolitanas y las pequeñas localidades de todo el mundo, los arquitectos y sus 

clientes se esfuerzan por desarrollar edificios y comunidades que usen los recursos apropiados, que no 

perjudiquen a los ciudadanos y que mejoren su calidad de vida. Ratificamos nuestro compromiso a diseñar 

un mundo mejor para todos. 

 
 
  

_________________________________________ 

American Institute of Architects (AIA) 
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Union Internationale des Architectes (UIA) 
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Africa Union of Architects (AUA) 

  

__ ________________________________________ 

Architects Council of Europe (ACE) 

 

_________________________________________ 

Architects Regional Council of Asia (ARCASIA) 

 

_________________________________________ 

Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) 

 

_________________________________________ 

Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) 

 

_________________________________________ 

Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR) 

 

_________________________________________ 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

 

_________________________________________ 

Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) 

 

_ _______________________________________ 

Japan Institute of Architects (JIA) 

 

_________________________________________ 

Royal Architectural Institute of Canada (RAIC)  

 

_________________________________________ 

Royal Institute of British Architects (RIBA) 

 

 

 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU)




