
 

Estimados Colegas Asociados: 

 

Mi propuesta para postular al Directorio de la AOA la planteo con gran entusiasmo y respeto a ustedes y tienen 

relación con mi visión sobre algunos desafíos que debemos abordar como ente gremial y que los concibo como 

3 proyectos interrelacionados. Todos ellos tienen que ver con mi formación, capacidades, desempeño 

profesional y experiencia que podrán ver en mi perfil profesional, por lo que me comprometo ante ustedes a 

ponerlas en valor y colaborar para su implementación o robustecimiento dentro de la Asociación. 

 

AOA como un líder y referente en Sustentabilidad: 

Las metas globales y nacionales sobre economía circular, carbono neutralidad y energía cero al 2050 requieren 

del trabajo, creatividad e innovación de todos los sectores y en particular de los arquitectos. Ningún país tiene 

la ventaja absoluta y en ese sentido podemos transformarnos en actores nacionales y globales relevantes 

apoyándonos y sacando partido a las políticas públicas que hoy tenemos como país. Debemos ser una 

Asociación que proponga, apoye y ayude a perfeccionar y destrabar todo lo que sea necesario para que nuestro 

conocimiento, dominio y soluciones sobre Sustentabilidad sean tan potentes como lo es el conocimiento y la 

práctica que, a partir de los terremotos, ha dado prestigio mundial a la ingeniería estructural chilena.  

 

AOA con funcionamiento digital: 

Somos más de 150 oficinas las que integramos la Asociación y conocemos poco nuestros intereses, 

capacidades, potencialidades y problemas comunes. Creo que no hemos sacado provecho a la cantidad de 

ideas e iniciativas que pueden aparecer cuando un colectivo como el nuestro tiene espacios para expresarse, 

debatir, proponer y ejecutar esas ideas. Por ello considero necesario realizar de forma híbrida o 

preferentemente telemática algunas actividades que sólo se han estado realizando de forma presencial, así 

como plantearse que las actividades nuevas sean predominantemente digitales. Se necesita mayor 

participación de todos los socios en los comités internos, donde la presencialidad se transforma en una traba; 

se necesita apertura a nuevos proyectos como gremio y otras actividades que nos permitan seguir poniendo 

en valor nuestra Asociación. 

 

AOA como lugar en el que hay que estar: 

Hay muchas oficinas de arquitectura en Chile que podrían estar en la AOA. Debemos seguir perfeccionando la 

estrategia que nos permita sumar más oficinas, de distintos tamaños, con trayectoria o sin ella, de Santiago o 

regiones. Así podremos apoyarnos y ayudarnos a resolver problemas comunes y desarrollar ideas que toman 

mayor valor cuando se hacen de forma colectiva, como bloque y en número significativo.  

 

Espero tengan a bien estas tres ideas/proyectos. 

 

Mauricio Ramírez Molina 
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