FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS

PROYECTO INSIGNIA CONTINENTAL
PIC AMERICA FPAA

COMPACTO
De que se trata el PIC?
El PIC es la sigla que define al Proyecto Insignia Continental
Porque insignia?
Porque es un proyecto bandera, un proyecto locomotora, que identifica, lidera y tracciona a todas
las entidades de arquitectos del continente americano en un mismo fin, constituyéndose en una
CAMPAÑA PANAMERICANA.
Porque Campaña?
Porque considera el potencial de contribución que representa el capital humano y profesional de
más de 800 mil arquitectos que integran sus 33 Secciones Nacionales y más 600 Asociaciones sub
nacionales y, poniendo el acento en la determinación de actuar colectivamente integrando nuestras
capacidades institucionales y profesionales en una tarea en común.
Cuál es su objetivo?
Su objetivo es brindar - a los arquitectos americanos, a nivel de sus secciones nacionales
integrantes de la FPAA - una herramienta de acción efectiva en relación al Objetivo número 11 de la
Agenda Urbana Mundial de la ONU – Hábitat. “Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
La Conferencia Hábitat III sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible-Quito, Ecuador,
desarrollada entre el 17 al 20 de octubre 2016, adoptó la Nueva Agenda Urbana, como el documento
que establece lineamientos globales para el desarrollo urbano sostenible y procura replantear la
forma en que se construyen, se gestionan y se viven las ciudades.
La FPAA - en su condición de primera Asociación de Arquitectos con carácter de Socio
Innovador del Programa Ciudades del Pacto Global de la ONU, se encuentra comprometida en
promover que las Secciones Nacionales y Sub nacionales que la integran se constituyan en agentes
de localización territorial del ODS11 y de esa manera reafirmar su compromiso mundial y regional
con el desarrollo urbano sostenible.

Con este propósito, la FPPA ha adoptado e impulsa la Campaña Panamericana “Ciudades y
Comunidades Sostenibles” como Proyecto Insignia de su acción territorial en la localización del
ODS11 y la NAU en ciudades y comunidades locales, promoviendo la adopción de políticas y modos
de gestión que contribuyan a proporcionar soluciones territoriales integradas que cubren diferentes
acciones sectoriales y responden al enfoque de las necesidades locales teniendo en cuenta los
diferentes contextos territoriales y culturales de América.
Como se lleva adelante en cada sección nacional o entidad de arquitectos por país?
1 Firmando un convenio de adhesión con la FPAA
2 Constituyendo su unidad ejecutora nacional
3 Impulsando la realización de un foro de conocimiento y sensibilización
4 Convocando socios y firmando acuerdos con ellos
5 Dotándose de un proyecto propio
6 Realizando foros, convocatorias, concursos, premios, talleres.
7 Relacionándose mutuamente – Banco de proyectos e inicitivas
8 Financiándose
Que entidades de arquitectos y países ya se adhirieron a septiembre del 2019?
Colegio de Arquitectos del Ecuador
Colegio de Arquitectos de Bolivia
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos
Sociedad de Arquitectos del Uruguay
ANTECEDENTES
 Mayo 2009 -Lanzamiento PROGRAMA INSIGNIA CONTINENTAL – PIC AMERICA FPAA
 Abril de 2014- Firma MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO entre la FPAA y el Programa
de Ciudades del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
 julio de 2017 – Acta de Formosa – ADOPCION DE LA CAMPAÑA “CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES como “PROYECTO INSIGNIA CONTINENTAL FPAA.
INFORMACION
 Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles?
 De qué trata el Objetivo D.S. número 11?
 Que es el PACTO GLOBAL?
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