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Proud hosts of the XXV World Congress ● International Union of Architects ● Durban 2014 
 

SAIA REPRESENTS SOUTH AFRICAN ARCHITECTS INTERNATIONALLY ON THE FOLLOWING ORGANISATIONS:  
INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (UIA) 

  COMMONWEALTH ASSOCIATION OF ARCHITECTS (CAA) 
AFRICA UNION OF ARCHITECTS (AUA) 

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES (ICOMOS) 

 

 
 
Queridos colegas, 
 
En nombre del SAIA (Instituto Sudafricano de Arquitectos) es un placer para mí invitarles al 25 Congreso 
de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA2014 Durban (Sudáfrica), en el Centro Internacional de 
Convenciones de esta ciudad, del 3 al 7 de agosto de este año. 
 
Es la primera vez que este Congreso tiene lugar en el África Sub-Sahariana, con lo que eso tiene de 
doble oportunidad, para nosotros, porque podemos mostrar al mundo, por primera vez en 20 años de 
democracia, nuestros logros en el medio urbano y también, nuestros problemas. Para ustedes, es la 
oportunidad de llegar a África de la mano de los arquitectos africanos. Llegar, ver y entender. 
 
Este evento no solo va a tratar de Durban, ni siquiera de la joven República Sudafricana, también va a 
proporcionar al resto de África, una plataforma donde debatir los problemas del desarrollo sostenible de 
nuestras ciudades, donde intercambiar conocimientos y tratar, con todos ustedes, temas comunes de 
relevancia global, fundamentales para el futuro de este continente y del mundo. 
 
UIA2014 Durban va a ser un Congreso abierto e inclusivo, que espera reunir a profesionales de 
diferentes procedencias, con roles diversos, y explorar, como los arquitectos los urbanistas, los artistas, 
las propias comunidades o los responsables de toma de decisiones, pueden jugar un papel crítico en el 
manejo y la gestión para la eliminación de las desigualdades sociales y medio-ambientales. Son temas 
que ustedes conocen, y los trataremos bajo los apartados de Resiliencia, Ecología y Valores. 
 
Con independencia de la oportunidad de establecer nuevos e interesantes contactos, el Programa que 
se ofrece, de alto nivel, está basado en una investigación en profundidad de las ciudades, en la forma 
como se produce la arquitectura y en como las comunidades interactúan con el medio urbano. 
 
Todo ello ha sido diseñado con mucho cuidado para tratar con claridad los temas y para planificar las 
intervenciones de los oradores de prestigio que hablarán en el Congreso. Estos serán; de África, Francis 
Kéré, Joe Osae-Addo y Wally Serote; Rahul Mehrotra de la India, Cameron Sinclair del Reino Unido, 
Susannah Drake de Estados Unidos, Wang Shu de China y Gerardo Salinas, de México. 
 
Además de lo anterior, tendrá lugar una Exposición donde se mostrarán los últimos productos en el 
mercado africano, desarrollos, innovaciones tecnológicas y ofertas de servicios al mundo de la 
arquitectura y el diseño. 
 
Regístrese hoy y anime a sus colegas a unirse a usted. La cuota actual de 4500 Rands Sudafricanos 
(aproximadamente 420 dólares USA), estará vigente hasta el 30 de abril de 2014. Después de esa fecha, 
subirá a 5500 Rands (más información en www.uia2014durban.org). 
 
No se lo pierda... Nos vemos allí! 
 
Atentamente 

 
SINDILE NGONYAMA: Presidente del South African Institute of Architects (SAIA) 
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