Roger Platt
Vice Presidente Senior de Política y Derecho Global, US Green Building
Council
Como Vicepresidente Senior de Política Global y Derecho, Roger Platt es
responsable de la gestión política y los aspectos legales relacionados con la
adopción cada vez más global del programa de certificación de edificios
sustentables LEED. El papel de Platt incluye la gestión de una cartera
internacional de las relaciones de desarrollo de políticas, incluyendo el comité
de políticas del WGBC (World Green Building Council), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA), entre otros y el apoyo a
las iniciativas de política en los países donde LEED se está convirtiendo en la
herramienta de sistema de clasificación dominante para la creación de edificios
de alto rendimiento.
Platt también supervisa la participación proactiva del USGBC en la política de
EE.UU. y el desarrollo de la legislación entre las agencias federales y estatales,
en las capitales y en las comisiones de todo el país, así como a través de las
alianzas que el USGBC ha forjado con otras ONGs e iniciativas públicoprivadas. Esto incluye la promoción de la visión del USGBC a estos
destinatarios sobre los beneficios de las escuelas verdes, viviendas verdes,
comunidades sostenibles y como mitigar el impacto de los edificios sobre el
cambio climático.
Platt se unió al USGBC después de 15 años de su función como Vice
Presidente Senior y asesor del Real Estate Roundtable, que representa a los
líderes de Estados Unidos y entidades inmobiliarias privadas y a las
organizaciones ambientales públicas y sin fines de lucro a fin de promover
políticas públicas responsables.
Antes de unirse al Roundtable del Real Estate, fue asesor del presidente
Clinton en la en ese entonces recién formada Corporación para el Servicio
Nacional y Comunitario.

Graduado de la Universidad de Harvard y de la University of San Francisco
School of Law.
Es miembro del California and District of Columbia bar associations y miembro
del Urban Land Institute (ULI), donde presidió el Consejo de Desarrollo
Sustentable del 2001 al 2004. Actualmente es el presidente adjunto del ULI
Responsible Property Investment Council.

