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Rachel Gutter | Vicepresidente Senior | U.S. Green Building Council y Directora del
Centro de Escuelas Verdes, USA
Rachel Gutter es Vicepresidente Senior del US Green Building Council y Directora del Centro de
Escuelas Verdes. Rachel proporciona una voz poderosa para el movimiento de escuelas verdes con
la convocatoria de corporaciones internacionales, instituciones reconocidas a nivel mundial y
entidades gubernamentales en torno a un propósito singular: incluir a todos los alumnos de esta
generación dentro de una escuela verde. Bajo su dirección, el Centro de las Escuelas Verdes ha
publicado más de 1.000 páginas de guías técnicas y desplegado más de medio millón de voluntarios
que han contribuido con su tiempo para transformar las escuelas en todo el mundo. Ha liderado
también, el equipo de Educación del USGBC para desarrollar una plataforma de educación
innovadora, con más de mil horas de contenido.
En 2007, lanzó LEED para Escuelas, una versión del programa de certificación de edificios verdes
del Green Building Council que facilita el diseño, construcción y operación de escuelas verdes de
alto rendimiento. Más tarde ese año, encabezó la Campaña Nacional de Escuelas Verdes al
involucrar a estudiantes, profesores, padres y superintendentes escolares, funcionarios electos y
presidentes de universidades en una conversación nacional sobre la relación entre los centros
educativos de alto rendimiento y los estudiantes. Antes de trabajar en el USGBC, Rachel trabajó
con el Programa de Construcción Verde de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y
como consultora de edificaciones sustentables. Sus seis años de experiencia como docente
alimentan su compromiso de educar a una generación de nativos en sustentabilidad e individuos
que con orgullo sean capaces de asumir los retos del siglo 21.
Más de 250 medios de comunicación han tratado la experiencia de Rachel, incluyendo el New York
Times, el Washington Post, NPR, la revista Parenting, FOX News y CNN. En 2012 recibió el Premio
del Presidente del World Green Building Council y fue honrada por Whole Living Magazine de Martha
Stewart como eco-heroína en 2011.

