FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS
PANAMERICAN FEDERATION OF ARCHITECTS ASSOCIATIONS

2 de junio de 2017.Señor Presidente de AIA
Arq. Thomas Vonier
The American Institute of Architects.
Estimado colega:
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestro apoyo ante las
declaraciones de la AIA - UIA de ratificación de compromisos contraídos en el Pacto
de París sobre el Cambio Climático. Nos adherimos a las manifiestas
preocupaciones del AIA por cumplir el compromiso de arquitectos en implementar
acciones que permitan disminuir las emisiones de CO2 en nuestros países.
Desde la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos nos
ponemos a disposición para aquello que vuestro Instituto considere que pueda ser
un aporte hacia la construcción de políticas sectoriales que permitan bajar
efectivamente las emisiones de dióxido de carbono. Seguimos preocupados por las
consecuencias de desastres producidos por factores asociados al cambio climático.
En los últimos años, estos desastres han ocasionado grandes pérdidas a las
poblaciones y ciudades de nuestro continente americano, con pérdidas humanas,
materiales y patrimoniales. Si no se toman acciones efectivas frente al cambio
climático los efectos y consecuencias adversos sobre nuestra tierra se
incrementarán de forma irreversible.
Como Asociación que nuclea a los arquitectos del continente nos sentimos
comprometidos a seguir trabajando en la concientización de los desastres que
conlleva el cambio climático, a colaborar en la disminución efectiva de las emisiones
de gases, a apoyar el cambio de la matriz energética y a profundizar en la
investigación aplicada hacia la búsqueda de soluciones ambientalmente sostenibles
para el desarrollo y bienestar de los habitantes de nuestros países.
Sin otro particular le saludan muy atentamente.

Dr. Arq. Juan Alberto Articardi
Secretario General / Tesorero
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Presidente FPAA
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