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México Distrito Federal, 6 de Octubre, 2011 

 

 

Estimados Presidentes de los Colegios de Arquitectos Federados 

Distinguidos Miembros del Comité Ejecutivo Nacional 

Apreciados Miembros de la Junta de Honor y Justicia 

Secretarios, Consejeros Regionales, Coordinadores y Comisionados 

Respetados amigos todos y miembros de la FCARM 
 
 

 

Si alguno de los miembros de la FCARM desconoce los antecedentes del 

porque México compitió en el Congreso Internacional de la UIA, celebrado en Tokio, 

Japón, del 24 de Septiembre al 1 de Octubre del 2011, lo voy a intentar aclara, 

desde su fundación, la FCARM ha pertenecido a la Unión Internacional de 

Arquitectos, en estos años México ha celebrado uno de los Congresos en el año 

1978 del cual el promotor principal fue nuestro Presidente de la Junta de Honor el 

Arquitecto Antonio Fuentes Flores, hoy la FCARM es otra,  36 años después, somos 

más del doble de Colegios y nuestra membresía ha crecido exponencialmente. 

 

Nuestra tradición y el reconocimiento que México tiene en la participación 

dentro de la UIA, así como lo destacado del trabajo de los representantes de la 

FCARM en el buró de la UIA, nos dan un reconocimiento internacional inmejorable.  

  

 Ante estos hechos, en la administración pasada, se acercó a la Federación 

para compartir esta empresa tan difícil, el grupo OCESA a través de su CENTRO 

BANAMEX, quienes se interesaron en traer el evento más importante de los 

Arquitectos en el Mundo, en congreso de la UIA para el año 2017. 

 

Inició con una serie de eventos en el País para el BURO de la UIA en el año 2010, 

promocionando la infraestructura en la ciudad de México, para continuar con un 

evento en Querétaro y concluyendo con el evento del COP16 en Cancún. 

 

 El acuerdo inicial con OCESA y con CENTRO BANAMEX, es que ellos colocarían 

un monto presupuestal a invertir en el evento de promoción hasta la postulación de 

México como una de las sedes a  competir para el 2017 y ganar el congreso de la 

UIA. 

 

 Los pagos y aportaciones a la FCARM, iniciaron en el 2010 con todos los gastos 

de promoción y con la inscripción como candidatos a la apertura de Sede por parte 

de la UIA, así como el documento inicial de presentación.  En el año 2011 iniciamos 

con la sorpresa que a CENTRO BANAMEX le quedaba un monto mínimo de recursos, 

por lo que nosotros teníamos que invertir en la misma candidatura. 
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Por lo tanto lo votado en la asamblea de Celaya, la Candidatura de México 

para la Sede en el 2017,así como la Candidatura del Arquitecto Mauricio Rivero 

Borrell para el año 2017 que se incluyó a partir de ese evento de la FCARM, contaba 

con un presupuesto por parte de nuestros socios de escasos 120 mil pesos, faltando 

lo más difícil por realizar, que son los gastos de promoción en todas las regiones de la 

UIA en el mundo, así como los gastos para asistir a las asambleas regionales de las 

Secciones internacionales de la UIA a celebrarse en el primer semestre del año 2011 

hasta llegar al evento de asamblea de Tokyo. 

Esta falta de apoyo económico nos comprometió como organización para 

buscar recursos alternos y cumplir con los compromisos contraídos al haberse 

registrados como precandidatos. 

Se buscó el apoyo de patrocinios que fueron desde el Gobierno Federal, los 

Gobiernos de varios Estados de la Republica y patrocinadores nacionales del nivel 

internacional que se requiere para este tipo de promociones, con des fortunio 

ninguno de nuestros invitados a sumarse a esta alianza estratégica no solo por la 

FCARM sino por el País quiso participar con nosotros. 

El trabajo iniciaba en Canadá, posteriormente en Irlanda, Sudáfrica, Estambul 

y concluir en Tokyo.  Así mismo preparar todos los insumos como son los 

promocionales, los videos promocionales, y los eventos relacionados con la sede 

como anfitriones como una recepción en Tokyo y los pagos que hay que realizar una 

vez siendo considerados como candidatos oficiales, que se integran desde los 

gastos de promoción, los gastos de los insumos y los pagos de derechos ante la UIA 

como son el pago de las cuotas para el mes de junio y los pagos para los eventos de 

recepción y el están promocional en la expo Tokyo. 

Todos esos gastos no considerados en un principio nos dejaron inicialmente en 

desventaja, que con creatividad paulatinamente se fue supliendo, cabe hacer 

mención que lo único que recibimos por parte de nuestro Socio CENTRO BANAMEX 

en este año de apoyo directo fue un boleto de avión para Estambul, los demás 

gastos fueron realizados con recursos propios y con recursos de la FCARM.  

Asistimos a Estambul y presentamos el proyecto México y salimos adelante con 

carencias económicas pero con un gran proyecto la Asamblea de la UIA en el 2017 

para México. 

A esta serie de compromisos, asistimos la Arquitecta Alejandra Baro Verdugo 

en su calidad de Directora Ejecutiva de la FCARM y con la encomienda de 

aprovechar su especialidad en los tres idiomas que domina; también se integraron a 

la promoción los dos representantes del Centro Banamex así como su servidor en 

calidad de PRESIDENTE de la FCARM . 

El trabajo presentado causo la expectativa que queríamos mostrar, nuestro 

país por si solo vende y promociona su imagen en el mundo, no obstante las 

adversidades, tuvimos que soportar las criticas mal sanas de varios compañeros 

arquitectos que se dicen gremialistas y recibimos, comentarios adversos de todo,   
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Sin embargo el compromiso no se podía eludir y lo tratamos de enfrentar con 

profesionalismo, con muy pocos recursos  y con dignidad. Soportando de todo, 

hasta insultos, sin embargo se cumplió con todos y cada uno de los requisitos que la 

UIA solicito y obligaba. 

 Con todo y las adversidades llegamos a Tokyo y aquí presento a ustedes el 

reporte general de actividades realizadas  

Nuestro resultado es haber competido con dos potencias mundiales Singapur 

y Korea del Sur, ambos países promocionaron a sus ciudades Singapur y Seul.  Las 

oportunidades fueron las mismas para los tres Países y para las tres Ciudades, sin 

embargo el apoyo que nuestros adversarios tuvieron departe de sus Gobiernos y de 

sus patrocinios fue la diferencia que inclino la balanza, habiendo ganado  Seul de 

Korea del Sur..  

  
 

 

Estimados miembros de la FCARM: 

 

 

Como es de su conocimiento, México a través de la Federación de Colegios 

de Arquitectos de la República Mexicana fue aceptado como candidato a ser 

sedes del Congreso Internacional de la UIA para el año 2017. Así mismo se contaba 

con la candidatura a la Presidencia de la Unión Internacional de Arquitectos por 

parte del Arq. Mauricio Rivero Borrell.  

 

Ambas candidaturas fueron decididas en el marco del Congreso Internacional 

realizado el pasado mes de Septiembre en Tokyo Japón y es través de este medio 

que se hace llegar el informe de los resultados de la participación de la FCARM en 

tan importante evento internacional. 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS CANDIDATURAS A SEDE 

 

 

A los tres países que participamos como candidatos a sede se nos permitieron 

tres cosas: instalación de un stand promocional del país, ofrecimiento de una 

recepción a los presidentes de la UIA antes de la votación y se otorgó 20 min el día 

de la presentación formal a cada país para hacer la propuesta del Congreso. Los 

resultados de estas actividades por país fueron las siguientes: 
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SINGAPUR 

 

Stand de exposición: Estuvo instalado del lunes 26 al miércoles 28 de 

septiembre en la sala de exposiciones del evento. Tuvo una decoración alusiva a su  

 

 

país y estuvo atendido por Delegados de Singapur. Ofrecieron tatuajes ficticios 

con símbolos representativos del país. Tuvieron una aceptación normal por parte de 

los asistentes.  

 

Recepción: Ofrecieron una cena tipo buffet el día jueves 29 de septiembre en 

uno de los espacios abiertos dentro del Centro de Convenciones con comida típica 

de su país, con platillos a base de carne así como un menú para vegetarianos. 

Presentaron un video promocional de su país así como un grupo de animación 

musical tradicional de Singapur con tambores y vestimentas asiáticas. Obtuvieron 

buena respuesta, se invitó al Presidente de la FCARM a brindar por la candidatura 

junto con el representante de Korea y el Presidente de los Arquitectos de Singapur. 

La asistencia fue de alrededor 250 personas. La animación hizo buen ambiente entre 

los asistentes lo cual dejó un buen sabor de boca entre los votantes. 

 

 

Presentación de candidatura: Se realizó la presentación como primer 

candidato en el marco del tercer día de asamblea de presidentes el día sábado 1ro 

de Octubre. Dentro de los 20 minutos concedidos por parte de la UIA, presentaron 

un video promocional de su país al mismo tiempo que el Presidente de los 

Arquitectos de Singapur realizaba una narración en vivo donde describió todas las 

ventajas del evento al ser en su país. Tuvieron una llamada de atención por parte de 

la Presidente de la UIA, Arq. Louis Cox, en el tema de los beneficios para los 

estudiantes, ya que en su propuesta inicial se ofreció un descuento en la inscripción 

de estudiantes y al momento de presentar ofrecieron una inscripción gratuita para 

los estudiantes. Este detalle hizo que el presidente de Singapur se disculpara por el 

ofrecimiento ya que está prohibido dentro del reglamento de postulaciones el 

cambiar los ofrecimientos iniciales con el objeto de ganar la sede y tener ventaja 

ante los otros países.   

 

La presentación fue buena, el video de buena calidad y finalizaron su 

presentación con el grupo musical que animó la recepción el día jueves con 

tambores entre otros instrumentos de percusión.  
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KOREA 

 

 

Stand de exposición: Estuvo instalado del 26 al 28 de septiembre en la sala de 

exposiciones. Su decoración fue básicamente blanca y a base de elementos 

tecnológicos, esto es, alrededor de 30 tabletas electrónicas decoraban los muros a 

manera de cenefa con una proyección distinta en cada tableta con imágenes del 

país, rematando en el muro de fondo con una pantalla mayor con proyecciones del 

país. Ofrecieron fotografías con fotomontajes al momento en escenarios koreanos, al 

tomarse la foto se imprimía y se regalaba como recuerdo para  los interesados.  

Realizaron una inauguración del stand el día miércoles por la mañana a la cual 

asistió mucha gente, simplemente la delegación koreana consistía en alrededor de 

120 arquitectos.  

 

 

Recepción: Ofrecieron una cena tipo buffet en uno de los salones del Hotel 

Imperial, se destacaron por el menú ofrecido ya que consistía en cortes de carne, 

mariscos incluyendo langostas, vinos y la más fina champagne. Como animación 

tuvieron un karaoke a donde se invitó a los asistentes a participar y generó buen 

ambiente entre los invitados.  

 

El único comentario entre los presentes fue que la música de karaoke era en su 

mayoría de Estados Unidos lo cual no fue del todo bien visto. En general tuvieron 

buena respuesta, regalaron bolsas con estampados de Seoul como candidato que 

incluyó un libro de alrededor de 700 hojas de los 50 años de la Federación de 

Arquitectos Koreanos, así como una publicación de proyectos arquitectónicos y 

publicidad de la candidatura con la postura propuesta por el país para el evento. 

 

 

 

Presentación de candidatura: Dentro de los 20 min concedidos por parte de la 

UIA, Korea hizo su presentación por parte del Presidente de los Arquitectos Koreanos 

así como también estuvo presente la Secretaria de Desarrollo Económico de Seoul 

entre otros funcionarios respaldando la candidatura. Su presentación se basó en una 

lectura de los beneficios y ventajas ofrecidos por parte de Seoul al momento de ser 

sede y de un video promocional de la ciudad que mostró los paisajes de la sede y 

una mezcla entre lo moderno y lo tradicional de su cultura. Fue un video de una 

calidad excelente y muy bien respaldado por el discurso de los Koreanos sobre su 

ofrecimiento como candidatos a ser sede del Congreso en el 2017. 
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MÉXICO 

 

Stand de presentación: Estuvo instalado al igual que los demás países del 26 al 

28 de septiembre en la sala de exposiciones. Se logró instalarlo con el apoyo de 

PROMEXICO y con un diseño basado en el estilo del Arq. Luis Barragán, se 

promocionó al país a través de publicaciones de México y un video que mostró los 

paisajes y colores de nuestro país.  

 

De la misma manera se regalaron “atrapa novias”, articulo artesanal 

mexicano que tuvo gran aceptación por  los extranjeros y que favoreció mucho el 

contacto con los arquitectos de todo el mundo para plantear la postura de México 

como candidato a sede y solicitar directamente su voto. El stand de México se 

distinguió de los otros países por sus vivos y alegres colores.  

 

Se atendió esta locación por parte del Presidente de la FCARM 

personalmente, así como también por los Arquitectos que asistieron por parte de la 

Delegación Mexicana de la FCARM. Se realizó una inauguración del stand el día 

lunes por la tarde donde se invitó a los representantes de los otros dos países 

candidatos junto con el Secretario General de la UIA, a cortar oficialmente el listón y 

se brindó por ello con una degustación de Tequila, misma que fue todo un éxito y 

reunió a aproximadamente 100 arquitectos en el stand. 

 

 

Recepción: Se ofreció una recepción tipo coctel por parte de México en el 

salón “Espacio Mexicano” en las instalaciones de la Embajada Mexicana en Tokyo 

Japón.  

Contamos con una degustación de antojitos mexicanos y bebidas incluyendo 

Tequila.  

 

Dentro del programa del evento se dio un mensaje por parte del Embajador 

de México en Tokyo, el Sr, Claude Heller quien enfatizó en el apoyo del Gobierno 

Federal para la candidatura del país a ser sede del Congreso, así mismo el 

Presidente de la FCARM ofreció un mensaje resaltando los beneficios obtenidos por 

parte de los participantes en el Congreso Internacional de llevarse a cabo en 

México en el 2017. Al terminar los mensajes se amenizó el evento con mariachi en 

vivo y con una proyección constante insonora de videos de paisajes de nuestro país. 

 

En el marco de esta recepción se regaló a los asistentes una caja a base de 

material reciclado proporcionada por el patrocinador mexicano “Crearton” 

conteniendo un vaso tequilero con arte en repujado con el logotipo del evento de 

la UIA en México y una botella miniatura de Tequila José Cuervo. La caja estuvo 

decorada en su tapa con el logotipo del Congreso en México así como los logotipos 

de los patrocinadores y de la Ciudad de México como Ciudad sede.  
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Se tuvo una asistencia de alrededor 300 personas quienes quedaron muy 

conformes con el evento y sus comentarios fueron muy positivos inclusive en los días 

posteriores. 

 

Presentación de candidatura: La postura de México se propuso a los votantes 

de la UIA por medio de un mensaje por parte del Presidente de los Arquitectos de 

México, el Arq. Adrián Alfonso Palafox García en el cual hizo énfasis en las razones 

del porqué el Congreso Internacional debía ser en México resaltando la diversidad 

del organismo internacional lo cual debería promover la participación de todos los 

continentes. En su mensaje resaltó los beneficios para los asistentes al Congreso 

siendo en México y la competitividad de nuestro país en el tema de costos 

comparando sutilmente con otros países.  

 

De manera inmediata posterior al mensaje del Presidente de la FCARM, se 

proyectó un video promocional de la candidatura así como del país, donde se 

mostró a través de imágenes y música representativa de México las ventajas y 

estructura del Congreso como propuesta de nuestra sede, además de mostrar las 

instalaciones e infraestructura con las que contamos para recibir un evento de dicha 

magnitud. Se incluyó durante el video un testimonio del Arq. Ricardo Legorreta quien  

grabó específicamente para este fin, un video donde invita a todos los miembros de 

la UIA a votar por México y visitar nuestro país.  

 

Posteriormente al video del Arq. Ricardo Legorreta, se concluyó el video y 

presentación con un recorrido por los lugares más emblemáticos de México 

incluyendo todos los destinos, tanto de playa como montaña, ciudad y sitios 

arqueológicos.  

 

 

 

CONCLUSIONES DE LAS CANDIDATURAS A SEDE Y SUS ACTIVIDADES 

 

Sede ganadora: SEOUL KOREA 

 

México tiene un buen posicionamiento a nivel internacional por ser 

reconocido como un país de cultura y tradiciones milenarias. Sin embargo en el 

tema específico de ser candidato a sede del Congreso comparado con Singapur y 

Korea careció de respaldo económico para estar a nivel competitivo.  

 

En primera instancia es importante mencionar que en el caso de Korea, este 

año fue su tercera ocasión en la que participó como candidato, lo cual le genera 

una experiencia previa que nos pone en desventaja por ser nuestra primera 

postulación después de muchos años. 
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 Asi como el caso de Singapur que este año fue su segunda postulación lo que 

le da de igual manera el conocimiento previo de una postulación ante la UIA.  

 

 

Analizando las actividades de cada país, antes y durante el Congreso en 

Tokyo, se concluye que tanto Korea como Singapur contaron con un equipo de 

trabajo encargado específicamente de la candidatura de sus países y de un trabajo 

de cabildeo internacional que incluyeron viajes por diferentes regiones de la UIA, 

simplemente el Presidente de los Arquitectos de Korea realizó 64 visitas a países 

promocionando su sede durante tres años, lo cual les dio un posicionamiento 

importante a nivel internacional. México sin embargo, si bien fue competitivo 

durante el Congreso en Tokyo, careció de estrategia previa al evento y de los 

recursos económicos necesarios para destinar a un equipo de trabajo enfocado en 

la candidatura y para generar los medios necesarios para un posicionamiento 

internacional.  

 

 

Tenemos un país altamente competitivo, con la infraestructura necesaria para 

un evento de esta magnitud y con un posicionamiento internacional por años 

solamente por ser México. No obstante en este caso, a pesar de contar con el 

apoyo de todos los Colegios de Arquitectos del País, hizo falta el apoyo del Gobierno 

Federal y de inversión económica. No podemos competir con un país como Korea 

que invirtió durante tres años en una campaña internacional cuando México 

solamente se dedicó a este tema durante un año con carencias de recurso 

económico y humano.  

 

 

A pesar del resultado de la sede para el Congreso en el 2017, se obtuvo una 

buena experiencia y se lograron lazos internacionales de la FCARM con otras 

organizaciones del mundo. Se acordó reactivar a la región III de la UIA a la que 

pertenece México y los países del Norte, Centro y Sudamérica a través del 

posicionamiento de delegados latinos en las labores del quehacer internacional. 

 

 

No se obtuvo el resultado deseado pero se trabajó con los recursos humanos y 

económicos disponibles, para que con la mayor creatividad del mundo y los mejores 

esfuerzos se hiciera un papel digno por parte de México, un objetivo cumplido. 
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CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LA UIA 

 

Como es de su conocimiento, como parte de las candidaturas de México 

ante la UIA, se contaba con la postulación del Arq. Mauricio Rivero Borrell quien 

realizó una labor de campaña de manera independiente a la FCARM. Sin embargo 

se le otorgó el apoyo al momento de la elección cuando se votó entre 5 candidatos 

de distintos países. 

 

Al momento de la votación, tanto el Arq. Mauricio Rivero Borrell de México 

como el Arq. Albert Dubler de Francia pasaron a la segunda ronda, quedando en 

ésta ganador el Arquitecto Francés siendo el nuevo Presidente de la Unión 

Internacional de Arquitectos.        

 

 

DELEGACIÓN MEXICANA EN TOKYO 

 

En el pasado Congreso Internacional de la UIA se tuvo una participación 

representativa de arquitectos mexicanos, mismos que se enlistan a continuación 

indicando la función cumplida por parte de cada uno de ellos: 

 

  

  

 Arq. Adrián Alfonso Palafox García, Presidente de la FCARM, representante de 

la Delegación Mexicana en Tokyo y delegado votante. 

 Arq. José Luis Cortés Delgado, Secretario de Relaciones Internacionales de la 

FCARM y delegado votante. 

 Arq. Lizandro de la Garza Villarreal, delegado votante. 

 Arq. Fernando Margain Santos, delegado votante. 

 Arq. Reducindo Mendoza González, Presidente del Colegio de Arquitectos de 

Nuevo León (único Presidente de Colegio en Tokyo) y delegado votante. 

 Arq. Agustín Parodi Ureña, Presidente de ANPADEH y delegado votante. 

 Arq. Alejandra Baro Verdugo, Directora Ejecutiva de la FCARM, coordinación 

general y de logística de la candidatura y participación de México en Tokyo y 

miembro de la delegación mexicana. 

 Arq. Raúl López Ramírez, miembro de la delegación mexicana. 

 Mtra. Louise Noelle Gras, maestra premiada por parte de la UIA y miembro de 

la delegación mexicana.  

 Arq. Carlos González Lobo, arquitecto premiado por parte de la UIA y miembro 

de la delegación mexicana. 

 Arq. Mexicanos asistentes a este evento 
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    Estudiantes de Arquitectura miembros de la delegación mexicana en Tokyo: 

 Said Alejandro Acevedo Garduño 

 Jesica Paulina Nuñez Arana 

 María de Lourdes Castellanos de Jesús 

 José Antonio Romero Manjarrez  

 María Gabriela Rojas García Beltrán 

 Mauricio Martínez Vázquez 

 Alejandro Romero 

 

Los estudiantes fueron un gran apoyo para la realización de las actividades por 

parte de la candidatura de México, participando en la atención del stand 

promocional, en la recepción ofrecida por el país en la Embajada y al momento de 

la presentación final.  

PREMIACIONES 

 

La delegación mexicana obtuvo premiaciones a dos representantes 

mexicanos nominados ante la UIA por parte de la FCARM. Las premiaciones fueron 

las siguientes: 

 

Mtra. Louise Noelle Gras: 

Ganadora del premio “Jean Tschumi 2011” que reconoce la crítica y 

educación de la arquitectura. Fue premiada en la ceremonia oficial el día martes 26 

de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones de Tokyo donde 

todos los delegados mexicanos asistimos a su apoyo y felicitación. 

 

Arq. Carlos González Lobo: 

Líder del equipo denominado Espacio Máximo Mínimo Costo, ganador del 

premio “Vassilis Sgoutas” que reconoce los proyecto que mejoran la calidad de 

vivienda en comunidades de escasos recursos con la menor inversión. Se realizó la 

premiación en la ceremonia oficial en las instalaciones del Centro de Convenciones 

de Tokyo el día martes 26 de septiembre. 

 
CONCLUSIÓN 

 

Para competir por una candidatura de un Congreso Mundial o Internacional, 

deberemos inicialmente solicitar la información total del compromiso que vamos a 

adquirir, posteriormente evaluar los apoyos con los que cuenta la institución tanto 

Públicos como Privados y posteriormente, nombrar a un Comité de Acciones para el 

Evento, sin esas condicionantes, difícilmente se puede participar competitivamente, 

 

Fraternalmente 

Adrián Alfonso Palafox García. 

PRESIDENTE                     FCARM 


