
 

 
   

 
 
 
 

Ernesto Ottone dijo que “Esta iniciativa 
marca el compromiso de la UNESCO y 
de la UIA de preservar el patrimonio 
arquitectónico en un contexto urbano”, 
y que Río de Janeiro mostrará “el papel 
crucial de la arquitectura en la cultura y 
el desarrollo urbano sostenible”.  
 

De conformidad con el acuerdo de 
colaboración entre la UNESCO y la UIA, 
la turística ciudad también acogerá en 
2020 al XXVII Congreso Mundial de la 
UIA, evento celebrado trienalmente en 
sedes elegidas en distintos continentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
La Capital Mundial de la Arquitectura 
se convertirá así en un foro 
internacional de debate sobre desafíos 
globales apremiantes desde las 
perspectivas de la cultura, el 
patrimonio cultural, la planificación 
urbana y la arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estas actividades serían imposibles de 
realizar si no existiese un equipo de 
colaboradores. Gracias a la convicción, 
empuje y buena voluntad de un  
número de grandes amigos, ese equipo 
está tomando forma y ya opera en 
Europa y América.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Como primera Capital Mundial de la 
Arquitectura, Río de Janeiro prepara 
una serie de eventos bajo el lema 
“Todos los mundos. Un solo mundo”, 
y promoverá el 11º Objetivo de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: “Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. Diversas instituciones 
cariocas trabajan en proyectos con la 
participación de arquitectos, 
urbanistas, artistas, escritores, grupos 
sociales y representantes políticos. 

Adaptado por El Editor 
https://es.unesco.org/news/rio-janeiro-brasil-
nombrada-capital-mundial-arquitectura-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rio de Janeiro: Capital Mundial de la Arquitectura para 2020 

 

 

 

ARC•PEACE IBEROAMÉRICA  PREPARA ‘PALMA – RIO 2020’ 

   La nominación que la UIA y UNESCO 
decidieron para Rio de Janeiro en julio 
del 2020, sin duda alguna convocará a 
miles de asistentes en la ciudad carioca. 
Y despertó una inmediata reacción en 
miembros de ARC•PEACE Iberoamérica, 
la asociada de habla hispana. 
 

El Editor supo que tras una serie de 
reuniones de trabajo entre enero y 
principios de este mes, se sentaron las 
bases para organizar una serie de 
eventos en Palma de  Mallorca, capital 
de Islas Baleares. Se evaluó la 
posibilidad de realizar algunos de esos 
eventos de manera simultánea en Rio, 
ya que a ambas las une el hecho de ser 
centros turísticos muy visitados desde 
todo el mundo. 
 

El proyecto apunta a dar participación 
a niños de 6 a 13 años de edad, y a 
mostrar a través de dibujos, pinturas y 
maquetas la visión que ellos tienen del 
espacio urbano en el que viven. 
 

Los organizadores aspiran a que en julio 
del 2020 se exhiba una selección de  
trabajos de los niños de Palma y Rio  en 
la sede de la XXIº Asamblea General de 
ARC•PEACE Internacional.  
 

Otra actividad será la realización de un 
torneo infantil de Mini fútbol cuyo 
campeón viajaría a Rio para jugar un 
partido con el equipo similar 
representativo de Rio. 
 

 

La profesora de artes plásticas Teresa 
Ruiz de Lobera coordinará el trabajo  
urbano con los niños.  
Graduada en el Reino 
Unido, además de 
crear y exponer sus 
obras Teresa dedica 
tiempo a enseñar a 
pintar y a modelar a 
niños y adultos.  

  El evento deportivo cuenta con el 
asesoramiento del empresario Marcelo 
González, uruguayo radicado en Chile, 
impulsor del Mini fútbol en el mundo y, 

desde 2017, al frente 
de la Asociación de ese 
deporte en Chile. 
Además, es el mentor 
del Torneo Mundial 
cuya edición 2019 se 
jugará en Australia. 

El chileno Ernesto Ottone Ramírez (foto izquierda), subdirector general de Cultura de la UNESCO; el norteamericano Thomas Vonier 
(foto central), presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA); y la brasileña Verena Vicentini Andreatta (foto derecha),  
secretaria municipal de Urbanismo de Río de Janeiro, anunciaron esta designación con la que se denominará a las futuras sedes. 

 

Marcelo Morales, lleva 
las RR.PP. A su pasión,  
típica de los uruguayos, 
y a su especial calidad 
humana, le responden 
muy valiosos contactos. 

Ya se trabaja desde las Islas Baleares y Canarias (España), Chile y California (EE.UU). 

  Sergio Brandoni  es 
oriundo de Rosario, en 
Argentina. Su tarea es  
la de asegurar calidad y 
fluidez a todas las  
comunicaciones que se  
envíen desde Palma.  
Sergio apunta así a la innovación y 
seriedad que hacen atractiva y 
confiable a toda publicación. 

 

Alan Hernández es de  
Los Ángeles, (CA), 
EE.UU.; es creativo y 
productor con una 
vasta experiencia en 
audiovisuales y sitios 
web.  

Su aporte al equipo viene con la típica 
calidad ‘Made in USA’, y la calidez 
humana que lo distingue. 

Leticia Baldomir es de 
Uruguay, vive en Islas 
Canarias, tiene pasión 
por las relaciones 
humanas. Junto con 
Marcelo Morales  está 

en el departamento de RR.PP.  
 

Desde Las Palmas de Gran Canaria 
Leticia es un aporte clave para la 
imagen que desea mostrar este 
proyecto.       

 

 
 

 

 Información obtenida por El Editor 

https://es.unesco.org/news/rio-janeiro-brasil-nombrada-capital-mundial-arquitectura-2020
https://es.unesco.org/news/rio-janeiro-brasil-nombrada-capital-mundial-arquitectura-2020

