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VENEZUELA: PRESA DE AVARICIOSOS
La enorme riqueza natural sumada a los desaciertos del
gobierno personalista de Maduro la sufren millones de
venezolanos que pasan hambre, enferman o emigran.
A la izquierda: cargamentos de medicinas y víveres son
destruidos por el régimen inhumano, que acusa a los
países vecinos de intentar invadir Venezuela.
Derecha, los partícipes necesarios del crimen: Nicolás
Maduro, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping.

LA TURÍSTICA RIO DE JANEIRO ES DECLARADA POR UNESCO Y UIA

“CAPITAL MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA”
ARC•PEACE encuesta celebrar su 21º Asamblea General en Río el 15/07/2020. Página 4

Izq.: “La Ciencia y la Agenda Corporativa”,
Chris Langley y Stuart Parkinson, de nuestra
asociada ‘Científicos por la Responsabilidad
Social’ (SGR / UK) son sus autores. Página 3

LA VIVIENDA EN SUDÁN PRESERVA LA CULTURA SOSTENIBLE
Izq.: Diseño y construcción con materiales de
bajo consumo energético. Página 5
Der.: la colega Mewahib Yagoub inicia
en Oxford, Inglaterra, una nueva etapa
de ayuda humanitaria. Página 7
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Editorial

La Ayuda Humanitaria como Arma Política

Cuando los gobernantes de un Estado
soberano se corrompen, de inmediato
surgen grupos de activistas que los
defienden. No son más que agentes
subvencionados con dineros públicos.
Con la rapidez con que empeora la
calidad de vida del ciudadano común,
mejora la del corrupto.
Es típico de los populismos trasladar a
sus históricos enemigos externos e
internos los problemas que ellos
mismos crean a su pueblo. Aferrados al
poder emplean el tiempo solo para
orquestar soluciones que se ajusten a
sus propios intereses. Con encendidos
discursos ‘patrios’ proclaman a voz en
cuello esas decisiones a través del
aparato de propaganda Estatal pagado
por la ciudadanía. Repiten un Relato
Oficial en tono belicoso y ofensivo con
lemas propios de quienes detentan una
fuerza invencible para acallar las voces
de quienes piensan distinto.
Desvergonzadamente emplean a las
ideologías de derechas e izquierdas
como y cuando mejor les conviene
frente a cada situación. El objetivo es
justificar con ellas sus descarados fines
absolutistas. Este ejercicio del poder
público está en las antípodas de una
sociedad en verdadera libertad.
Tal es el caso de Venezuela, una de las
tantas cunas de hombres que lucharon
por independizar al Nuevo Mundo de
sus conquistadores y colonizadores de
la España imperial. Un Estado riquísimo
como el ‘bolivariano’ es empobrecido a
propósito por esta clase política que
impone su visión avariciosa con un
discurso tan pueril como agresivo. Se
cree poder tapar la mentira, el robo y
la violencia, con el pretexto de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.

La Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
aseguró en estos días, que "La
situación
en
Venezuela
ilustra
claramente la manera en la que las
violaciones de los derechos civiles y
políticos pueden acentuar un declive de
los derechos económicos y sociales".1
Desde un sitio que exige imparcialidad
total, la ex presidenta de Chile sigue
fiel a sus convicciones políticas. Lo dejó
en evidencia al agregar que la crisis
política, económica y social en el país
sudamericano ha sido "exacerbada por
las sanciones" internacionales, en
alusión a EE.UU., la Unión Europea y la
mayoría de los Estados de América.
Pero, se cuidó muy bien de mencionar
el apoyo que el régimen chavista recibe
de potencias como China y Rusia
(además de Cuba, Turquía y otras
dictaduras), a las que Maduro elige
como socios ideales para sus negocios.
Lo que realmente irrita a quienes
intentamos ser parte de la solución, y
no del problema, son las decisiones
políticas que se oponen a recibir de los
países vecinos la ayuda que necesitan
millones de víctimas. Se aduce que esa
ayuda humanitaria es con fines de
invasión.

El suizo Henry Dunant fundó la Cruz
Roja 2 tras asistir a heridos en campos
de batalla en 1859: y, desde 1863, se
amplió para incluir prevención y
atención de los que sufren en todo
momento y lugar: las víctimas de los
conflictos bélicos; las de desastres
naturales y de otro tipo en tiempo de
paz; acciones preventivas en favor del
Bienestar Social y de la calidad de vida
y otras acciones sociales. Esas ayudas
se basan en el ‘Derecho Internacional
Humanitario’ e incluyen: Mediación;
Asistencia a prisioneros y refugiados;
Prevención y alivio; Salud; Acción ante
desastres;
Socorros
(ayuda
en
carretera, etc.); Cooperación al
desarrollo; Planes por la paz; Defensa
de los Derechos Humanos, Medio
ambiente. A esta ayuda se suman
incontables pequeños esfuerzos que se
hacen de persona a persona.
¿Cómo puede alguien negar el
hambre, la enfermedad y la ausencia
de igualdad de oportunidades, como
las padecidas por los venezolanos?
Apoyamos desde este Editorial todo
programa que resuelva conflictos por
vía de la mediación, restablezca la paz
interior, y permita el regreso al hogar
de los millones de desplazados.

Lo más sencillo sería dejar de lado esa
tediosa victimización y aceptar la ayuda
de
organismos
internacionales
reconocidos mundialmente, como es la
Cruz Roja. Es una institución cuyo
esfuerzo humano organizado está
siempre lista donde y cuando sea
necesaria para asistir a los más débiles
y desprotegidos, con imparcialidad y
desde esferas no gubernamentales.

Desde nuestras profesiones, deseamos
siempre colaborar en la concienciación
pública sobre los beneficios que
reporta la paz social en todo el mundo.

Aún así, el régimen chavista no
permite ayuda externa.

2)https://www.cruzroja.es/principal/web/cruzroja/nuestra-historia

El Editor
Notas
1)https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/crisisvenezuela-michelle-bachelet-dice-crisis-pais-sidoexacerbada-sanciones-nicolas-maduro-noticianndc-613991

La Posverdad impone su relato desde la ONU y la industria de la información
Izquierda: la Alta Comisionada de la ONU,
Michelle Bachelet, hace declaraciones por la
investigación que hará sobre transgresiones
a la DUDH (Declaración Universal de
Derechos Humanos), en Venezuela.
Enseguida, una plaga ha ocupado los medios
defendiendo intereses de irresponsables e
hipócritas que vulneran el Bien Común.

“La ONU envía un equipo a Venezuela
para investigar crímenes de derechos
humanos. La misión visitará el país entre el
11 y 22 de marzo a invitación del Gobierno
de Nicolás Maduro”. Título y copete típicos
del incongruente relato de la Posverdad.
https://elpais.com/internacional/2019/03/08/
actualidad/1552036811_386231.html

Efectos Perjudiciales del Comercio en el Uso Pacífico de la Tecnología
Imperdible análisis científico de la influencia de las actividades humanas en la destrucción de la vida sostenible terrestre. Adaptado por
NL de “Science and the Corporate Agenda”, un muy recomendable libro de los catedráticos británicos Chris Langley y Stuart Parkinson.

Muy pocos dudan que la tendencia
globalizada es la de acumular riqueza
para dominar en el mundo. Los autores
de esta excelente investigación lo
confirman cuando dicen:
“No es ningún secreto que cada vez
más aumentan los vínculos del sector
comercial con la ciencia y la tecnología.
Muchos formuladores de políticas,
líderes empresariales y miembros de la
comunidad científica argumentan que
esto es positivo tanto para la ciencia
como para la sociedad.” Quienes lucran
con un comercio que no depara en sus
efectos nocivos debieran leer esto:
“Hay cada vez más pruebas de que la
agenda de comercialización de la
ciencia trae consigo una amplia gama
de efectos perjudiciales, que incluyen
sesgos, conflictos de intereses, un
estrechamiento de la agenda de
investigación y una tergiversación de
los resultados de la actividad de
investigación.”
Los hallazgos que Langley y Parkinson
comparten resultan de haber calado
hondo en los efectos perjudiciales
detectados en 5 sectores dominantes:
1. Productos farmacéuticos; 2. Tabaco;
3. Militar / Defensa; 4. Petróleo y Gas;
5. Biotecnología.
En este primer artículo comentaremos
solo dos resúmenes de tales efectos
perjudiciales de la influencia comercial
en la ciencia, la ingeniería y la
tecnología (SET, en inglés): I. En la
industria militar y de defensa. II. En la
industria del petróleo y el gas.

Si son 17.300 las armas nucleares en el mundo,
se puede eliminar varias veces a la humanidad.

I. En la industria militar y de defensa.
I.1. Influencia negativa en la dirección
de la agenda de investigación.
I.1.1. Se crea un fuerte apoyo para un
enfoque de seguridad de alta
tecnología basado en las armas, que
margina la consideración de enfoques
alternativos.
I.1.2. La financiación pública de la
investigación y desarrollo (I + D) militar
es grande en comparación con varios
sectores civiles importantes, como la
salud
y
el medio
ambiente.
Gran parte de la I + D militar se utiliza
para financiar el trabajo dentro de la
industria, que está forjando vínculos
cada
vez
mayores
con
las
universidades. Esto reduce los recursos
científicos y tecnológicos disponibles
para abordar los problemas urgentes
no militares en áreas tales como la
reducción de la pobreza y la protección
del medio ambiente.
I.1.3. La participación corporativa
confiere un espíritu empresarial al
entorno de investigación, lo que puede
dificultar la alteración de formas
nativas y no comerciales de entender
los problemas de seguridad.

I.2. Influencia negativa en la dirección
y los resultados de estudios de
investigación
específicos
(tanto
intencionales como no intencionales).
I.2.1. Los consorcios que involucran a
empresas militares y / o a sus socios
gubernamentales reducen el trabajo no
militar que podría ser emprendido
individualmente por los investigadores.
I.2.2. Algunas evidencias limitadas de
que publicaciones menos revisadas por
pares científicos tienen apoyo militar.
I.3. Influencia negativa para la mayor
apertura en estudios de investigación.
I.3.1. La I + D financiada por el sector
militar, gubernamental y corporativo,
en las universidades tiende a realizarse
de una manera menos transparente
que el trabajo no financiado con
fondos militares.
El secreto y la evasión pueden llegar a
impedir una discusión más abierta y
sana de la investigación.

"¿Podemos realmente permitirnos un
error de cálculo con las armas que ambas
naciones tenemos?"

I.4. Influencia negativa en la
percepción e interpretación públicas
de los resultados de la investigación.
I.4.1. Las corporaciones militares
promueven fuertemente en los foros
públicos un enfoque de alta tecnología
basado en armas, al tratar problemas
de seguridad, incluyendo la I+D en
apoyo de ese enfoque.
I.4.2. Para llevar a cabo sus lobbies las
corporaciones militares utilizan sus
propios gestores, como también a los
representantes de la industria militar y
aeroespacial en su conjunto.
Así arman sus agendas de seguridad y
sus prioridades relacionadas con la I +
D, tanto en los sectores públicos como
en los privados.

Traducido y Adaptado por NL del enlace: Tribune
News Service, 28/02/2019.

(Concluye en Página 7)

Pakistan e India ante la posibilidad de una guerra nuclear
India ha pedido el regreso seguro e
inmediato del piloto de caza capturado
por Pakistán después de incursionar en
Cachemira contra un grupo extremista
en su campo de entrenamiento. Fue en
retaliación por la muerte de al menos 40
tropas indias en un ataque previo. Por su
parte, Pakistán afirma haber derribado
dos aviones militares indios, y capturado
a uno de sus pilotos (Foto derecha).
Imran Khan, Primer Ministro de Pakistán,
preguntó sin eufemismos a su par indio:

I.1.4. La presencia de corporaciones
militares en calidad de financiadoras o
consumidoras de experiencia en el
campus universitario (en capacitación o
enseñanza) se asocia en la mente de
los investigadores y los responsables
políticos con un sentido de prestigio.
Con ello se fomenta la búsqueda de
mayor financiación de este tipo.

Rio de Janeiro: Capital Mundial de la Arquitectura para 2020
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.

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.

ARC•PEACE IBEROAMÉRICA PREPARA ‘PALMA – RIO 2020’
Ya se trabaja desde las Islas Baleares y Canarias (España), Chile y California (EE.UU).

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.

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-brasilnombrada-capital-mundial-arquitectura-2020

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.

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.

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.

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

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

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.

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

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

LA VIVIENDA EN SUDÁN QUE PRESERVA LA CULTURA SOSTENIBLE
Un estudioso apoya la transferencia de tecnología para resolver la crisis de construcción en su país: Sudán
El Dr. Akram Ahmed
Elkhalifa Elhassan, se
desempeña en el
Departamento
de
Administración
y
Economía
de
la
Construcción, en la
Facultad de Arquitectura, Universidad
de Jartum, Sudán.
El colega sudanés ha estudiado en
Alemania los temas del crecimiento de
la población y las altas tasas de
urbanización, los que explica son
aquellos que “ejercen una mayor
presión sobre la provisión de viviendas
adecuadas y asequibles y añaden más
desafíos a los problemas urbanos”.
Coincide con quienes ven que en los
países en desarrollo, como Sudán, “el
sector informal domina la provisión de
viviendas para las clases de ingresos
medios y bajos”. Es en ellos que “los
materiales de construcción representan
uno de los principales temas a
considerar” declara. Y luego destaca el
importante rol que juegan las
“pequeñas empresas y los trabajadores
por cuenta propia en el trabajo de
construcción,
mantenimiento
y
reparación de viviendas” en los países
en desarrollo; algo que arquitectos de
fama internacional ignoran a la hora de
juzgar el factor laboral en sus obras. En
Sudán, aduce, que la falta de capacidad
para resolver el déficit en materia
habitacional “puede atribuirse a la falta
de: infraestructura, financiamiento,
instalaciones de producción, mano de
obra capacitada y programas de
educación y capacitación”.

Alentando la búsqueda de materiales
alternativos
y
tecnologías
de
construcción asequibles para los
ingresos medios y bajos, el Dr. Elkhalifa
Elhassan apuesta por “la transferencia
de conocimiento y tecnología al sector
de la construcción para la vivienda
como soluciones alternativas para los
problemas de vivienda urbana de
manera sostenible”.

Para ello, destaca la importancia de la
literatura que analiza “el papel de la
transferencia de tecnología en la
construcción sostenible, los factores
que afectan su éxito y las dificultades
que enfrenta su aplicación”.
En un documento de su autoría, el
colega proporciona tres estudios de
caso que presentan tecnologías de
construcción
innovadoras
para
viviendas en Sudán.
Los tres estudios de se basan en
entrevistas con los proveedores de las
tecnologías innovadoras objeto de la
investigación.

ARTE CONTEMPORÁNEO DEL HEMISFERIO SUR AL MUNDO

Como él mismo explica, uno de esos
“tres estudios de caso muestran el
papel de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) en el proceso
de transferencia de tecnologías de
construcción y su aplicación. Se toman
como
ejemplos
dos
proyectos
desarrollados por la ONG Practical
Action 1 que trabaja en Sudán”. En él se
“se demuestra el papel de la
transferencia de tecnología en la
provisión de construcción sostenible
para viviendas, que responda a las
necesidades inmediatas de la mayoría
de la población del país que sufre
hambrunas, guerras, conflictos y
desastres naturales”.
Adaptado por El Editor
1

ONG fundada por el Prof. H. Frederick
Schumacher, y continuada por su familia, desde
el Reino Unido. Schumacher acuñó los
conceptos de ‘tecnología intermedia’ y
‘sostenibilidad’, en su libro ‘Small is Beautiful’,
cuya versión española (Lo Pequeño es Hermoso)
pertenece al arquitecto Oscar Margenet Nadal,
co-fundador de ARC•PEACE International.
Las fotos muestran una casa ‘domo’ en adobe, y
el hotel Corinthia en Jartum.

Sibila
Foong,
artista plástica
de trayectoria
internacional,
nació en la
localidad
de
Las
Toscas,
Canelones,
Uruguay; aquí nos permite
mostrar algunas de sus obras
en el Boletín para apreciar la
fuerza expresiva de su talento y
su positiva visión constructiva.
¡Gracias Sibila!

El Editor

Prosa al intento...
No basta querer
-buscar
-pedir
-gritar
Es menester....
-ser
Para mostrar,
Actuar
Para lograr
Y vivir en conciencia,
-para enseñar.
S. Foong, Marzo 2019

20/11/1959 - Declaración de los Derechos del Niño – 20/11/2019

El derecho de los niños a la arquitectura y el esparcimiento
Este año se cumple el 60º Aniversario de la Declaración. Injustamente olvidada desde 1959, muchos países firmantes la pisotean sin
escrúpulos. Reivindicando los derechos de los niños, presentamos dos proyectos fácilmente replicables en cualquier lugar del mundo.

La Prof. Teresa Ruiz de Lobera (foto de
arriba, derecha) ya está trabajando con
miembros de ARC•PEACE Iberoamérica
en la primera salida grupal al espacio
urbano de Palma. Los niños y algunos
padres plasmarán la visualización del
entorno urbano de manera plástica.

El proyecto tiene como meta que los
adultos sepan lo que los niños ven o
desean ver de la ciudad que les
dejamos, con pocos aciertos y muchos
problemas. ARC•PEACE apunta a que
los asistentes al XXVII Congreso de la
UIA en Rio reflexionen sobre esto.

El empresario Marcelo González (foto
de arriba, izquierda) apoya a ARC•PEACE
en la organización de un torneo de mini
fútbol para niños de 6 a 13 años de edad.

Con él se busca concienciar a medios
y población sobre los derechos
universales del niño. La locación es
Palma, capital de Islas Baleares.

Más sobre el tema entrando a:
https://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/ha
bitat/galeria/displayimage.php?album=75&pid=6704
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/ninos
https://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2017/09/07
/diario_de_espana/1504774828_170079_1504785932
_noticia_normal.jpg
https://www.humanium.org/es/declaracion-1959/

Las fotos son del Editor y muestran a
niños jugando mini fútbol en Bunyola,
Mallorca; y uno de los trofeos ganados
por los jugadores.
EL Editor

Miembro de la Junta Directiva de
ARC•PEACE y las redes sociales

El Boletín felicita a
distinguida arquitecta
La colega sudanesa
Mewahib
Yagoub
Mohamed (izquierda)
fue Miembro de la
Junta Directiva de
ARC•PEACE tiempo
atrás,
cuando
también actuó como
Tesorera, luego de co-presidir la
Asamblea
General
XXVII,
en
Copenhague, en 2011.
Hace poco, Mewahib se convirtió en la
Gerente de Desarrollo de Negocios
Estratégicos de OXFAM. Esta ONG
trabaja en más de 90 países con la
gente y comunidades más vulnerables.
Son un equipo de más de 1.230
empleados y casi 1.800 voluntarios.

Arquitectura y DD.HH.: por un
Programa de Trabajo de la UIA
Graeme Bristol (der.),
co - Presidente de
ARC•PEACE, propuso
a la UIA en 2018
iniciar
un
nuevo
Programa de Trabajo
sobre DD.HH.

El colega bareiní
de forma práctica
demuestra
que
nunca una pesada
agenda justifica no
tener tiempo para
interactuar en las
redes sociales.
Ellos intentan construir un futuro sin
pobreza, y que toda la gente disfrute
de sus derechos. ARC•PEACE coincide
con este enfoque humanitario que
comparte para conocimiento de los
que tienen un corazón para los más
necesitados del mundo.
Deseamos éxito a Mewahib en esta
nueva tarea en Oxford, Inglaterra.
El Editor

Ahmed Abdurahman Al Jowder, muy
reconocido profesor universitario viene
apoyando a ARC•PEACE desde hace
años. Su visión sobre la calidad de vida
es que la gente más necesitada debe
ser prioritaria en la agenda de un
arquitecto.
Más de un colega debiera imitar a Al
Jowder, al menos saludando alguna vez
en nuestras redes sociales.
El Editor

IMPACTO URBANO

CAMBIO CLIMÁTICO

ANALIZADO POR ARC•PEACE MÉXICO

¡Debemos pararlo AHORA!

La asociada mexicana continúa con su
ambicioso programa de estudios en los
niveles académicos y oficiales. Sandra
Sosa Castro anuncia este Seminario de
Marzo sobre la Propuesta del Código
Urbano del Estado de Querétaro en
Mexico.

La RAIC, miembro canadiense de UIA,
hizo una presentación formal al
Concejo y Directorio de la entidad.
Dado que todo Programa de Trabajo
debe estar representado en cada unoa
de las 5 regiones de la UIA 5: Europa
Occidental, Europa Oriental & Medio
Oriente, las Americas, Asia & Oceanía,
y África, el Comité Ejecutivo (EC) de
ARC•PEACE en su última sesión via
internet decidió enviar cartas a tantas
asociaciones nacionales en la UIA como
sea posible, para apoyar la justificada
iniciativa de Graeme.

Los lectores en idioma español pueden
seguir este documento en:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10
217994442163433&set=pcb.235289966498824
2&type=3&theater&ifg=1

LA FUNDACIÓN ARC•PEACE INDIA Y SU IVº AÑO
Izq.: Certificado
de la Asociación
India registrada
en 2015. Tendrá
4
años
el
próximo mes de
septiembre.

Der.: Junta Directiva de ARC•PEACE
India; arriba, centro, Ruma Shukla, la
Secretaria y el Miembro emérito de
ARC•PEACE International Prof. Bijay
Misra (primera fila extremo derecho).
Ellos trabajan duro en la titulación de
tierra y vivienda para mujeres.

Leticia Baldomir, desde Islas Canarias,
recomienda a los lectores del Boletín
evaluar la reacción de los estudiantes
a la falta de resolución sobre la
interminable
batalla
por
la
supervivencia de nuestro planeta.
Muchos ignoran el estado crucial de
esta lucha contra reloj. Hay muchos
videos que muestran como reaccionar
y decidir las acciones correctas; éste,
por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=1gFRHVYj
sP0

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ARC•PEACE INFORMA
La página web, que fuera hackeada en La página RENUEVA
Facebook de ARC•PEACE
Inauguramos videos de ARC•PEACE en
febrero del 2018, está siendo renovada
con un nuevo alojamiento.
El nuevo enlace es:
http://arcpeaceinternational.org/
El antiguo enlace sigue siendo:
http://arcpeace.org/index.php/en/

International, en inglés, que estaba
desatendida, tiene ahora nuevo
administrador.

Youtube:

Se puede entrar a ella:

Y también tenemos una cuenta en
Instagram:

https://www.facebook.com/ArcPeace
-International-425665954845118/

https://www.youtube.com/channel/U
CbHXx4SpD1QZ34r_AGteX2A

arcpeaceinternational

AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA LLEGA EN FORMA PRIVADA
El Editor del Boletín ha tenido acceso
a información fidedigna en la que se ve
a asistentes sociales y médicos abrir
cajas con gran cantidad de productos
medicinales enviados usando la segura
vía de ‘persona a persona’ por correo.
A causa de la situación política que se
vive en el país sudamericano, debemos
ser muy cautos en la información; por
lo cual no daremos datos que puedan
ser utilizados en contra tanto de los
numerosos beneficiarios como de los
benefactores que han unido Europa
con Venezuela. Para sumarse a esta
enorme ayuda escribir a la Secretaría
de ARC•PEACE.
El Editor

POLÍTICAS URBANAS AUSENTES
Debajo de autovías viven muchos ‘sin
techo’ en espacios públicos residuales
generados por políticos insaciables.
Mientras viven en el gobierno para
cumplir con su único interés: vivir
bien a costa del poder, estas familias
olvidadas se las arreglan para tener lo
que pueden con su esfuerzo propio.

OBITUARIO
Dr. Yagoub Abdallah,
uno de los pioneros
medio ambientalistas de
Sudán, falleció el 3 de
marzo pasado. Fue
Director del Instituto de
Estudios del Medio
Ambiente
de
la
Universidad de Jartum
y PresidenteStudies
de la
Environmental
Asociación de Ambientalistas.
Le rendimos
(IES) at the
homenaje, con nuestras condolencias a su
familia, amistades y estudiantes. El Editor

DONACIONES Y PAGO DE SUBSCRIPCIÓN

Opción 1: Cuenta PayPal de ARC•PEACE
Dirigidas a: Oscar Margenet
www.paypal.com

Opción 2: Cuenta Bancaria:
ES49 2100 0222 7401 0059 6279
EBAN: CAIXESBBXXX
Sucursal Bancaria: C/ La Creu 13, 07110
Bunyola, Mallorca, Islas Baleares, España
Opción 3: DHL u otro Courier (No WU)

Mandu’a Deluxe lanzó recientemente
una línea de juguetes bio (anti
alérgicos y anti bacterianos) hechos en
‘alpaca bebé’, en La Paz, Bolivia. Son
juguetes de diseño propio de la
empresa, y rellenos de polipropileno
reciclado. Se busca con estos
materiales naturales que los bebés no
pongan en riesgo su salud cuando se
los llevan a la boca. Además, Mandu’a
ayuda directamente a numerosas
familias de tejedoras andinas de
Bolivia, dando significado a su trabajo
y haciéndolo conocer en Europa,
donde este tipo de producto de
comercio justo se valora cada vez más.

Escuela Primaria en Perú

La colega Marilú Sánchez Hurtado,
ex co presidenta de ARC•PEACE,
está a cargo de la construcción de
una escuela en un área carenciada
del país andino. Los detalles de esta
tan esperada obra, en Boletín Nº 60.

Estáis invitados a uniros a ARC•PEACE. Solo tenéis que escribir al Secretario a:
secretariat@arcpeaceinternational.org

Este Boletín es editado por la Secretaría de ARC•PEACE International. El Secretario de la ONG, su Editor, agradece a las siguientes personas e
instituciones por colaborar facilitando material de excelente calidad: Dres. Chris Langley y Stuart Parkinson (SGR, UK); Prof. Teresa Ruiz de Lobera, Sibila
Foong; Marcelo González; ARC•PEACE México, ARC•PEACE India; Graeme Bristol; Ahmed Abdurahman Al Jowder, Leticia Baldomir, y al espónsor
MANDU’A. El equipo incluye a dos valiosos colaboradores: Marcelo Morales y Sergio Brandoni. Si deseas sumarte envía un material propio o
seleccionado, que coincida con la visión y objetivos de ARC•PEACE. Necesitamos traductores de inglés, castellano, portugués, francés, alemán y árabe.
Los voluntarios son elegibles como miembros plenos. ¡Únete a nosotros por la Responsabilidad Social! El Boletín Nº 60 saldrá DM en junio de 2019.

