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La Asociación de Oficinas de Arquitectos ha sido un tremendo potenciador para sus oficinas asociadas, 

tanto en representación  y defensa gremial, capacitación y en otras áreas de igual importancia, tales como  la 
exportación de servicios de Arquitectura, generación de relaciones internacionales, joint Ventures y difusión y 
exhibición de la Arquitectura Chilena en el mundo. La importancia de salir al mundo y nutrirse en él para 
nuestra profesión, es fundamental. Tomar experiencias de otros lados y mostrar la nuestra, así como nuestros 
mayores atributos o ventajas, hace que nuestro trabajo pueda progresar de una forma más rápida y certera, 
con una visión más integral de la problemática de hacer ciudad, en todas sus escalas,  que se ha ido dando en 
el exterior y la correcta forma de solucionarla. Por nuestra parte, tenemos exitosas experiencias en viviendas 
sociales, arquitectura antisísmica, proyectos inmobiliarios, arquitectura del paisaje, etc., que son factibles de 
poner en valor y que son exportables. Actualmente, estamos sumergidos en un período de conflictos sociales y 
de salud, que en gran parte se deben a cómo hacemos ciudad, su segregación y desigualdad, temas que han 
sido abordados y mucho casos  solucionados por países más desarrollados. 

Crear estos lazos y fortalecer nuestras relaciones internacionales se ve cada día más necesario y la AOA 
ha caminado hacia ello. 

Hace dos años fui elegida directora de la AOA y desde entonces he dirigido el comité de Globalización y 
Misiones junto a un colaborador y entusiasta grupo de socios, implementando el plan estratégico de la 
Asociación que planteaba dividir el enorme trabajo que se hace, en diferentes comités. Entre las diversas 
actividades, nos ha correspondido organizar una Misión Tecnológica a Escandinavia, donde visitamos 
importantes oficinas en Dinamarca, Noruega y Suecia, varias de las cuales participaron luego en Enexpro, feria 
de exportación de servicios organizada con Prochile en estrecha relación con nuestra Asociación. Al mismo 
tiempo, colaboramos con el Colegio de Arquitectos y la Bienal de Arquitectura, compartiendo estos invitados, 
donde dieron numerosas conferencias exponiendo su trabajo y la visión que tenían de nuestro país, sus 
problemáticas y virtudes. También organizamos una Misión Histórico Cultural a Montevideo, con un enorme 
grupo de arquitectos, visitando obras relevantes, reuniéndonos en interesantes charlas con su Colegio de 
Arquitectos y con oficinas con proyectos en construcción en la ciudad; lo que ha llevado a fortalecer nuestra 
relación con distintos actores del rubro dentro de Latinoamérica, comenzada hace ya un tiempo por nuestra 
Asociación. 

Por otro lado, la RIBA (Royal Institute of British Architects) ha premiado con su medalla de honor año 
2019 a nuestra Asociación, de la cual y junto a la UIA (International Union of Architects) ya hemos comenzado 
el proceso de asociación a estos dos importantes Institutos de arquitectura mundial. 

 



 

 
El éxito e interés demostrado por nuestras oficinas asociadas en todo lo anterior, me ha hecho tomar la 

decisión de repostularme como directora de la AOA y así poder seguir con este trabajo, consolidando lo ya 
logrado y proyectarlo en el futuro a nuevas relaciones internacionales con aprendizajes bilaterales y entregar 
así una efectiva plataforma de colaboración a nuestros socios para su capacitación y aprendizaje permanente,  
abrir mercados para una  potencial exportación de  sus servicios y todo el respaldo que podamos ofrecer para 
la vinculación internacional de sus oficinas. Finalmente, y no menos importante, pretendo también  seguir 
entregando al directorio una visión de mujer arquitecta, que sin duda , le da una perspectiva con un espectro 
más amplio en la toma de decisiones, proyectos futuros y trazado de directrices de nuestra Asociación.  

 
 
 
 
 
 


