
 

 

EL FORO UIA 2022 SERÁ CARBON NEUTRAL TRAS MEDIR Y 

COMPENSAR SUS EMISIONES COMPLETAS DE CO2 
 

▪ El Foro Internacional UIA 2022 “Affordable Housing Activation: Removing Barriers’, en 

colaboración con ClimateTrade, promoverá y ayudará a los organizadores de los eventos 

a alcanzar la neutralidad será neutral en carbono a través de la financiación en proyectos 

de mitigación climática 

 

▪ La celebración de los eventos de carácter híbrido online y presencial y distribuidos 

globalmente facilitará la reducción de desplazamientos y permitirá reducir hasta el 60% 

de las emisiones contaminantes 

 

▪ EL CSCAE, como entidad organizadora, realizará la medición y compensación de la Huella 

de Carbono del Foro que se celebra presencialmente en Madrid, y fomentará una acción 

similar entre los organizadores de los eventos paralelos previstos en todo el globo entre 

enero y mayo del 2022 

 

▪ A partir de marzo, el Foro Internacional UIA 2022 Affordable Housing Activation: 

Removing Barriers intensificará su actividad a nivel internacional con eventos previos y 

concluirá con la celebración del Foro en Madrid, del 18 al 20 de mayo 

 

Madrid, 20 de enero de 2022. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE), como entidad impulsora del Foro Internacional UIA 2022 “Affordable Housing 

Activation: Removing Barriers’, en colaboración con la plataforma digital ClimateTrade, empresa 

líder mundial en el mercado climático, en el marco del Foro AHA (www.ahamadrid.com),  

minimizará sus emisiones ce CO2 a través de la compensación de las emisiones de CO2 

equivalentes y ayudará a los organizadores de los eventos paralelos previstos entre marzo  y 

mayo del 2022 a alcanzar también la neutralidad de los actos que se celebren, generando una 

campaña sin precedentes para impulsar la compensación  en todos los eventos promovidos 

desde este movimiento global. 

Una reducción de hasta el 60% de las emisiones contaminantes 

La celebración de los eventos de carácter híbrido online y presencial y distribuidos globalmente 

facilitará la reducción de desplazamientos y permitirá reducir hasta el 60% de las emisiones 

contaminante sque implicarían la celebración del evento en formato presencial.  

ClimateTrade, empresa española líder en servicios digitales para la sostenibilidad y los mercados 

del carbono, realizará la medición y compensación de la Huella de Carbono del Foro Presencial 

en Madrid y fomentará una acción similar entre los organizadores de los eventos paralelos 

previstos entre enero y mayo del 2022 en los 5 continentes, permitiendo hacer del Foro 

Internacional UIA 2022 Affordable Housing Activation: Removing Barriers cumpla con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Angela Balldellou, directora ejecutiva del Foro AHA, ha señalado: “con esta iniciativa vamos a 

poder impulsar entre las entidades organizadoras de los eventos paralelos, que se promueven 

internacionalmente, el camino hacia eventos y actos más sostenibles gracias a poder neutralizar 

su huella de carbono. Para ello contaremos con la colaboración de ClimateTrade, quienes harán 

http://www.affordablehousingactivation.org/


 

 

que los procesos sean más digitales y sencillos, abriendo las puertas a las empresas participantes 

y a los asistentes al mundo de los proyectos medioambientales a los que podrán contribuir 

directamente, sin intermediarios.  

Lluís Comerón, presidente del CSCAE, ha afirmado: “El Foro AHA se propone contribuir y 

mejorar el acceso a la vivienda digna y adecuada en el marco de los retos de sostenibilidad y 

emergencia climática en los que vivimos. La organización del evento está totalmente 

comprometida con dichos retos y con este acuerdo queremos garantizar el rigor en la ejecución 

del compromiso de neutralidad en emisiones de CO2” 

Por su parte, Francisco Martín, Head of Engineering en ClimateTrade, ha añadido: “Estamos 

ilusionados con esta nueva colaboración con el CSCAE, pues el Foro principal del AHA y sus 

eventos paralelos se beneficiarán de la experiencia acumulada por nuestra empresa en eventos 

y congresos internacionales, en Estados Unidos, Argentina o España, entre otros.” 

Un evento con amplio respaldo institucional 

En la Asamblea General de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrada en el Foro de 

Bakú el 11 de junio de 2019, se aprobó por amplia mayoría la elección de Madrid para la 

organización del Foro Internacional UIA 2022 sobre acceso a la vivienda. La candidatura culminó 

con éxito gracias al amplio respaldo institucional del proyecto, que cuenta con el aval del 

Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de UN-Hábitat. 

El Foro Internacional UIA 2022 nace con el objetivo de realizar una aportación significativa que 

contribuya a mejorar y facilitar el acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada en todo 

el mundo. Para ello, la organización del foro cuenta con el máximo respaldo de organizaciones, 

gobiernos, entidades e instituciones; con el fin de responder de manera concreta a las barreras 

que dificultan el acceso a la vivienda mediante el conocimiento y el análisis de las necesidades 

en el ámbito de la accesibilidad y ofrecer así, desde el marco de la vivienda, a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en base a la información y al conocimiento 

y los datos compartidos. 

El Foro Internacional UIA 2022 se activará a partir del mes de enero, mediante el impulso de la 

celebración de actividades paralelas en todo el mundo, y de eventos previos internacionales 

desde marzo, culminando en Madrid, del 18 al 20 de mayo en una cita que reunirá a expertos/as 

internacionales del ámbito de la arquitectura, la ingeniería, la economía, el urbanismo, el medio 

ambiente, la sociología, el diseño, la ciencia, y el arte.  

El apoyo de la estructura profesional en Madrid está garantizado a través del COAM y el del 

sector de la edificación por el Observatorio 2030 del CSCAE, que reúne a todos los agentes 

implicados en España en el diseño de las ciudades. 

 

Sobre la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 

La UIA surge como una federación de organizaciones en Lausanne, Suiza, en 1948. Actualmente, cuenta 

con 104 secciones miembro, que representan a 115 países y a más de 1.500.000 de arquitectos/as a nivel 

mundial, lo que la convierte en la organización internacional con mayor capacidad de influencia global en 

Arquitectura y una de las más influyentes en cuestiones urbanas, de diseño o de patrimonio, vinculando 

toda su actividad y sus compromisos con las agendas internacionales y la sostenibilidad. Los foros UIA 

nacen para generar encuentros en torno a los grandes desafíos a los que tiene que hacer frente la 



 

 

profesión y para vincular la arquitectura con otras disciplinas y miradas en la resolución de retos comunes. 

Para más información www.uia-architectes.org  

Sobre el CSCAE 

Creado en 1931, el CSCAE es el organismo que reúne a todos los colegios de arquitectos de España para 
la defensa de la Arquitectura y la consecución de los fines de interés común general. Representa a los 
colegios y a los más de 47.000 profesionales que ejercen la Arquitectura de forma colegiada en nuestro 
país ante las corporaciones públicas y privadas y ante los organismos internacionales. 
Para más información www.cscae.com  

Sobre ClimateTrade   

ClimateTrade es una compañía tecnológica española, que supone el primer marketplace de créditos de 

carbono trazables que a través de su tecnología blockchain permite a sus clientes el acceso directo a 

proyectos de compensación de emisiones con los estándares de validación de créditos de carbono de 

mayor prestigio a nivel mundial. La empresa española ayuda empresas alrededor del mundo a alcanzar 

sus objetivos de sostenibilidad a través de la financiación directa a estes proyectos de mitigación. Pionera 

no solo en su marketplace, ClimateTrade ha recién lanzado su API y Widget que permite a las compañías 

ofrecer productos y servicios carbono neutral directamente a sus consumidores. 

https://www.climatetrade.com/. 
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