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La Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje Región 
Américas IFLA AR, el Instituto Chileno de Arquitectos Paisajistas 
ICHAP, en conjunto con las Universidades chilenas: Universidad 
Central de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad 
Austral de Chile, invitaron a la Conferencia Regional 2019 IFLA 
AR-UCEN-ICHAP “Paisaje: Educación y nuevos paradigmas frente 
al Cambio Climático”, 7 al 9 de Noviembre 2009, Santiago, Chile. 

La Conferencia discutió el paisaje -a través de más de cincuenta 
contribuciones recibidas por investigadores de Chile y región 
de América- desde la disciplina de la Arquitectura y del Paisaje 
y sus perspectivas, desde la educación y los problemas globales 
actuales, con énfasis en la comprensión integradora de múltiples 
fenómenos eco-sociales que ocurren en el territorio y los ámbitos 
de gobierno.

Se abordaron cuatro ejes en torno al Paisaje, algunos aspectos 
de su proceso educativo y nuevos paradigmas frente al Cambio 
Climático:

Eje 1: Educación y aprendizajes en arquitectura del paisaje.
Eje 2: Cambio climático: impactos, riesgos, adaptación y 
resiliencia, desde el paisaje.
Eje 3: Planificación ecológica e infraestructura verde frente al 
cambio climático.
Eje 4: Cambio climático: complejidad y transdisciplina.

La Conferencia Regional 2019 IFLA AR-UCEN-ICHAP fue parte 
de la Semana Internacional del Paisaje, en la cual se compartió 
con Iniciativa Latinoamerica del Paisaje, LALI, y su 2do Simposio 
Internacional Pensar y Sentir el Paisaje, el cual se llevó a cabo 
en Viña del Mar, con fraternidad y colaboración entre ambas 
organizaciones.

CONFERENCIA 2019:
“PAISAJE Y ARQUITECTURA DEL 
PAISAJE: EDUCACIÓN Y NUEVOS 
PARADIGMAS”
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DIRECTOR DE CEAUP RECIBE 
IMPORTANTE DISTINCIÓN POR PARTE DE 
LA U. DE CHILE

El pasado 18 de Octubre, Alfonso Raposo Moyano, académico, 
investigador y director del Centro de Estudios Arquitectónicos, 
Urbanísticos y del Paisaje (CEAUP) de la Universidad Central 
(UCEN), fue distinguido con el Premio ‘Cátedra Edwin Haramoto 
Nishikimoto 2019’, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile FAU. Galardón que es concedido 
por el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile (INVI), 
a personalidades destacadas del mundo académico y/o 
profesional, cuyo quehacer es convergente con el legado del 
Profesor Haramoto, quien fue fundador del INVI en 1985.

El acto se realizó en el Teatro Huemul, como parte de las 
actividades pautadas en la agenda de la XXI Bienal de 
Arquitectura. El galardón fue entregado por el Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile FAU, 
Manuel Amaya Díaz, quien indicó que el reconocimiento al 
profesor Raposo se acordó de manera unánime. Esto en virtud 
que la labor y vinculación académica con la investigación y la 
promoción activa del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 
ha realizado en los temas relacionados al hábitat residencial, la 
vivienda social y las políticas habitacionales. A juicio del jurado 
la trayectoria del profesor Raposo como docente e investigador 
ha estado estrechamente ligada con los desafíos que la Cátedra 
se ha propuesto. Lo que fue expuesto más detenidamente por el 
Profesor Ricardo Tapia Zarricueta, actual Director del Centro de 
Estudios de la Vivienda CEDVI.

Conforme a lo solicitado por la FAU U. de Chile, correspondió 
al Profesor Raposo presentar algunos elementos de trayectoria 
académica en distintos escenarios de acción habitacional, que 
le correspondió vivir, cuyos significados convergen y enlazan 
complementariamente con las rutas epistémicas trazadas por 
el profesor Haramoto en INVI, como también en el Centro de 
estudios de la Vivienda CEDVI, entidad antecesora del actual 
CEAUP creada en la UCEN. 

En la ocasión, estuvieron presentes en calidad de invitados de la 
FAUP U. de Chile, autoridades de la Universidad Central de chile: 
El Sr. Decano de la a Facultad de Ingeniería y Arquitectura Cristian 
Nicolai Orellana, la Directora de la Escuela de Arquitectura y 
Paisaje Carola Brito Castro, el Director de Carreras Profesor Uwe 
Rohwedder Gremler.

Asistieron también docentes y egresados de diversos centros 
de estudio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Chile, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, y de la Universidad Padre Hurtado. Cabe destacar 
que, a nombre del Centro de Estudiantes de Arquitectura 
CEARQ de la UCEN, concurrió una delegación estudiantil que 
hizo entrega al profesor Raposo de un recuadro expresando su 
reconocimiento con ocasión de este evento. 

Acompañaron en la ocasión familiares y amigos del profesor 
Raposo, además de parte del equipo de académicos de la Carrera 
de Arquitectura y de CEAUP, los docentes Beatriz Navarrete, José 
Solís, Walter Imilan, Leonardo Cortés y Marco Valencia.


