
 

Santiago, Marzo 2022 

Queridos Colegas; 

Hemos transitado estos últimos años por tiempos muy complejos para nuestro quehacer, con particular impacto 

por la pandemia y los cambios sociales que aun nos seguirán afectando, lo que nos exigirá estar más atentos y 

ser extremadamente flexibles y adaptativos. 

Las mujeres directoras que han formado parte de la AOA este último tiempo (Mónica Álvarez, Marisol Rojas, 

Ángela Delorenzo) han demostrado ser un tremendo aporte y debemos seguir avanzando hacia ese equilibrio 

de género, no solo por cumplir cuotas, sino porque se ha demostrado que características femeninas como la 

colaboración, el trabajo en equipo, la intuición, la sensibilidad emocional, la contención y la reflexión deben ser 

incorporadas en cualquier empresa o institución que pretenda ser eficiente y contemporánea. 

Formo parte de la oficina Archiplan hace 18 años y soy su Gerenta General desde el 2014. Nuestra experiencia 

internacional como oficina (desarrollo de proyectos en España, Perú, Marruecos, Emiratos, Argentina, Qatar, 

USA, etc.) y la presencia y participación que hemos tenido en las misiones tecnológicas e histórico-cultural, 

donde siempre hemos participado activamente, hacen que me entusiasme muchísimo participar en el directorio 

y creo que puedo hacer un aporte en el Comité de Globalización en particular y en la institución en general. 

Formo también parte de la Alianza 4MA, que reúne 4 oficinas de Arquitectura lideradas por mujeres en búsqueda 

de mejorar la calidad de vida en las ciudades de América Latina. Esta iniciativa apoyada por Prochile y 

cofinanciada por Corfo, además de mi propia experiencia laboral en Archiplan y experiencia gremial en diversas 

misiones tecnológicas especialmente, me ha permitido relacionarme con diversas entidades, oficinas y 

municipios en España, Perú, Colombia, Paraguay y México, por lo que me siento preparada y confiada para 

aportar en este comité dentro de la AOA. 

Creo que es fundamental globalizarnos, seguir empapándonos de estas experiencias que nos abren la mente y 

relacionándonos con oficinas internacionales del prestigio como las que hemos visitado. Quizás será necesario 

durante estos años diversificar los formatos, tendremos que ser creativos y adaptarnos a los nuevos tiempos y 

abrir nuevos mercados. 

Debemos por lo tanto privilegiar Misiones Tecnológicas a países que estén a la vanguardia en temas urbanísticos, 

tecnológicos, sustentables y de gobernanza, que nos sirva para mejorar nuestras capacidades e ilustrar a 

nuestras autoridades y referentes de la industria en busca de cumplir mejor nuestra misión, esto es, juntos por 

mejores ciudades y territorios.  
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