
 

9 DE OCTUBRE: 
3er. ENCUENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ARQUITECTURA –  

EL ROL DEL ARQUITECTO Y EL DERECHO A LA CIUDAD 
  

• El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
(CPNAA) y ONU-HÁBITAT, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
realizarán el 3er. Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura. 

• Este evento internacional se llevará a cabo el 9 de octubre, en la sede Chapinero 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, a las 8 a.m. La entrada es gratuita con 
inscripción previa. La información se puede consultar en www.cpnaa.gov.co 

• La agenda del evento incluye dos paneles en los que intervendrán reconocidos 
expertos como los arquitectos españoles Ignacio Alcalde y José María Ezquiaga, 
y representantes del sector público, privado y académico del orden nacional. 

 
El rol del arquitecto y el derecho a la ciudad es el tema central del 3er. Encuentro de 
Responsabilidad Social de la Arquitectura, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, y que 
constituye un espacio de reflexión sobre el papel de los profesionales de la arquitectura en la 
construcción y desarrollo del entorno. 
 
Este encuentro, organizado por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (CPNAA), en asocio con ONU-HABITAT y con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB), propone un análisis sobre el ejercicio ético de la arquitectura y sobre el acatamiento 
de la responsabilidad social de las distintas formas empresariales que construyen los arquitectos 
para prestar sus servicios. 
 
La temática del encuentro se relaciona con la apuesta del CPNAA por el ejercicio idóneo y 
socialmente responsable de la arquitectura; con la Nueva Agenda Urbana, que rige el actuar de 
ONU-HABITAT, y con las preocupaciones del sector privado de la capital colombiana, y en general 
de todo el país, que gracias a iniciativas lideradas por entidades como la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) potencian el desarrollo urbano. 
 
De acuerdo con Julio César Báez Cardozo, presidente del CPNAA, “este escenario no solo está en 
línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
sino que busca contribuir al fortalecimiento del sistema de ciudades y estimular el actuar ético de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares en el país con el apoyo de las organizaciones 
empresariales que son vitales para los contextos urbanos”. 
 
En esta discusión, participa activamente ONU-HABITAT, al considerar que el desafío que tiene la 
sociedad ahora es articular el derecho a la ciudad de todas las personas con el respeto por los 
derechos humanos. 
 
Para Roberto Lippi, coordinador de ONU-HABITAT para los países andinos, “xxxx”. 
 
En la misma línea, Patricia González, vicepresidente de Articulación Público Privada de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, afirma que “el derecho a la ciudad y las metas propuestas por la Nueva 
Agenda Urbana no pueden lograrse sin la participación de empresas éticas que promuevan el 
ejercicio responsable de la arquitectura, de manera que desde este sector se contribuya al 
crecimiento económico regional”. 
 
El 3er  Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura se realizará este 9 de octubre, de 
8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede y Centro 
Empresarial Chapinero, Calle 67 No 8-32. 
 
 

http://www.cpnaa.gov.co/


 

Invitados internacionales 
 
La agenda del encuentro aborda dos temáticas centrales, “El arquitecto como líder de la 
transformación de las ciudades” y “La formación ética del arquitecto y el derecho a la ciudad”, en 
las que participarán varios expertos, entre ellos: 
 

• Ignacio Alcalde: arquitecto urbanista con tres décadas de experiencia en transformación 
urbana y desarrollo territorial. Ha participado en la redacción de la Nueva Agenda Urbana 
española, y ha sido vicepresidente de la Fundación Metrópoli y director del Máster en 
Urbanismo de la Universidad San Pablo CEU. Trabaja en alianza con distintas entidades 
como ONU-HÁBITAT y Tecnalia, uno de los principales centros tecnológicos europeos. 

• José María Ezquiaga: doctor arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (1979), ganador del Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid (1990) y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la 
Universidad Complutense de Madrid (1981). Ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto 
urbano desde el inicio de su actividad profesional. Sus proyectos han sido el medio para la 
experimentación e investigación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo. 

 
Agenda: miércoles 9 de octubre de 2019 
 

Horario Actividad 

8:00 a.m. Instalación 

8:30 a.m. 

Conferencia magistral 
La utopía del habitar urbano. ¿Cómo transformar las ciudades para hacer 
grata la vida? 
Invitado internacional Ignacio Alcalde 
Arquitecto urbanista. Experto en Transformación Urbana y Desarrollo 
Territorial 

9:00 a.m 

Panel: 
El arquitecto como líder de la transformación de las ciudades 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda 
Urbana (NAU) y el derecho a la ciudad, como referentes de la acción 
transformadora de los arquitectos. Alfredo Manrique Reyes, Senior 
Advisor para políticas públicas, ONU-HÁBITAT 

• Arquitectos transformadores de las ciudades colombianas. Buenas 
prácticas de efecto demostrativo. Carlos Eduardo Naranjo Quiceno, 
Decano Facultad de Artes de la Universidad Nacional 

• El sector empresarial en la transformación urbana. Patricia González, 
vicepresidente de Articulación Público Privada de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

• Arquitecto Ignacio Alcalde. Arquitecto urbanista experto en 
Transformación Urbana y Desarrollo Territorial 

Moderador: Alfredo Reyes, consejero y secretario permanente del CPNAA. 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) 

10:30 a.m.  
Distinción CPNAA a la Responsabilidad Social de la Arquitectura 

• Ceremonia de premiación  

11:00 a.m Receso 

11:15 a.m 
Conferencia magistral 
Los desafíos éticos del arquitecto en la nueva agenda urbana 



 

Horario Actividad 

Invitado internacional José María EzquiagaArquitecto 

11:45 a.m.  

Panel: 
La formación ética del arquitecto y el derecho a la ciudad 

• Los desafíos éticos del actuar del arquitecto.  La formación ética en las 
Facultades de Arquitectura. 

• El desempeño ético del arquitecto como servidor público.  Dr. Jaime 
Torres Melo – Veedor Distrital de Bogotá  

• Arquitecto José María Ezquiaga. 
Moderador: ONU-HABITAT 

1:10 p.m. Acto de clausura 

 
El ingreso al 3er. Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura - “El rol del arquitecto y el 
derecho a la ciudad” es gratuito, con inscripción previa, por lo que el CPNAA invita a toda la 
comunidad de arquitectos, profesionales auxiliares de la arquitectura y docentes a que participen en 
este espacio de construcción colectiva en torno a los retos que hoy enfrentan estas profesiones.  
 
Mayor información: www.cpnaa.gov.co  

 
Acerca del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) es el 
órgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, control y 
vigilancia del ejercicio de la profesión de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en 
Colombia. Propende por el ejercicio legal, idóneo y responsable de la profesión y trabaja “por un 
país diseñado y construido a partir de la ética”. 

 
 

Más información 
 
 
SANDRA SÁNCHEZ W.     VIVIANA SÁNCHEZ M. 
Subdirectora de Fomento y Comunicaciones  Prensa 
CPNAA       CPNAA 
Celular: 3153205236     Celular: 3016354968 
sandra.sanchez@cpnaa.gov.co    viviana.sanchez@cpnaa.gov.co 
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