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En la ciudad de Panamá, del �� al �5 de septiem-
bre de �009, y bajo la coordinación de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe 
(Isthmus), se realizó XIII el Seminario de Arquitectura 
Latinoamericana (SAL), y como actividad paralela a 
éste se desarrolló el VIII Encuentro Latinoamericano 
de Revistas de Arquitectura.

Este encuentro contó con la par-
ticipación de �4 representantes de 
revistas de arquitectura y de publica-
ciones del área. Allí se trataron diver-
sos temas relacionados con la divul-
gación de la disciplina en nuestro 
continente, desde las diferentes ópti-
cas que cada uno de los participantes 
aportó. Entre los temas más repre-
sentativos estuvieron la historia y la 
conformación del periodismo arqui-
tectónico en Latinoamérica, la edi-
ción e impresión de revistas en una 
era virtual, las posibles líneas edito-
riales en relación con los desarrollos 
tecnológicos: lo permanente frente a lo efímero, los 
procesos de producción editorial, la comercialización 
de revistas y libros especializados, la indexación de 
publicaciones de arquitectura. Donde la Revista de 
Arquitectura presentó su experiencia en el proceso 
de indexación.

Luego de las ponencias y de las mesas de trabajo 
se llegó a una serie de acuerdos que buscan la visi-
bilidad y el reconocimiento de las publicaciones de 
arquitectura, de los cuales aquí quedan consignados 
algunos de los más representativos:

�. Buscar procesos y acciones que permitan el for-
talecimiento institucional de los editores y comercia-
lizadores de revistas y material bibliográfico enfocado 
a la arquitectura. Estos procesos de fortalecimiento 
de las relaciones comerciales y de intercambio de 
material editorial permitirán establecer pautas comu-
nes de mejoramiento de las publicaciones.

�. Establecer un diálogo fluido y permanente entre 
lo editores, y afianzar la relación con cada uno de los 
actores en la cadena de producción y abastecimiento 
del libro especializado, con miras a integrar esfuerzos 
en los procesos de distribución y comercialización.

�. Participar de los nuevos procesos de distri-
bución basados en la web. Para ello, se apoyó la 
idea presentada por el arquitecto Hernán Ascui de 
la revista Arquitecturas del Sur (AS), para estructu-
rar la Asociación de Revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura (ARLA). Esta asociación busca crear una 
sede virtual, donde las revistas puedan presentarse 
como un cuerpo colectivo que promueva el fácil 
acceso a la información con calidad, divulgue con-
tenidos y promueva la difusión de la arquitectura de 
nuestros países.
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Esta red permitirá establecer un conocimiento 
actualizado y un contacto permanente para compar-
tir procesos editoriales que hagan posible estructurar 
un sistema y una base de datos; también permitirá 
aunar y compartir esfuerzos para los procesos de 
indexación que están siendo buscados por varias de 
las revistas, así como establecer los criterios de clasifi-

cación para cada uno de los tipos de 
revistas, bien sean estas académicas 
o comerciales; estos son los prime-
ros objetivos de una serie de inicia-
tivas que se definirán en el proceso 
de conformación de la red.

4. Se propuso iniciar de forma 
inmediata y como preámbulo a la 
red ARLA, una comunidad virtual 
que permita mantener a todos los 
editores de las publicaciones en 
contacto permanente. Para este 
fin ya se creó en los grupos de 
Google, la Asociación de Revistas de 
Arquitectura Latinoamericanas; de 

igual manera, dentro del sitio web de la Revista de 
Arquitectura, en el portal de la Universidad Católica 
de Colombia, se abrió un vínculo para las revistas lati-
noamericanas de arquitectura.

5. Se deben apoyar decididamente en nuestros 
países las políticas para el fomento de la lectura 
en general, y por medio de agremiaciones locales 
aumentar los esfuerzos para crear lazos fuertes con 
los lectores, y que las publicaciones se constituyan en 
órganos de difusión y debate.

6. Incorporar, de acuerdo con las posibilidades de 
cada participante, en los listados de comercialización 
o canje, al menos � ó 4 títulos de revistas de arqui-
tectura del continente, o material bibliográfico espe-
cializado. El diálogo para establecer este intercambio 
deberá propiciarse en varias instancias pero siempre 
signado por la cordialidad y amistad que rige nuestras 
relaciones profesionales y fraternales.

7. Por último, quedamos comprometidos en faci-
litar y promover un noveno encuentro de editores 
de revistas de arquitectura, que no necesariamente 
sea paralelo al próximo encuentro SAL, deseable 
en un periodo de tiempo menor, ojalá anual, vin-
culado a otro tipo de eventos que convoquen a la 
comunidad arquitectónica latinoamericana, y que 
permita dar continuidad a las propuestas planteadas 
y a los compromisos adquiridos. Se propone que la 
próxima reunión de revistas sea en este año �0�0, 
en Medellín, Colombia, con ocasión de la VII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en 
la cual aspiramos tener grandes avances en la red 
ARLA.
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