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Cinco políticos no pueden explicar las razones de su fracaso.
El Cambio Climático es una asignatura pendiente para ellos

PERO: ¡HAY ESPERANZA EN LA JUVENTUD!
EU ERASMUS confía a ARC • PEACE a jóvenes aprendices en
Palma. Izq.: Franziska Luon Thu Binh y Saskia Schmidt de
Alemania. Der. Samuel Sauer y Gabriela Gulášová de Eslovaquia.
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European Mobility Week
16 al 22 Septiembre 2019
¡Este programa resalta la seguridad al
caminar y andar en bici; y el beneficio
que puede tener para nuestra salud,
nuestro medio ambiente y nuestra
cuenta bancaria! La movilidad activa
como esta es libre de emisiones y
mantiene saludables nuestros corazones
y cuerpos. ARC•PEACE adhiere al "Día
libre de Coches".
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‘Calle Mermelada’, el primer
proyecto de cohabitación
liderado por empresarios
Town & Trivselhus del Reino
Unido, fue diseñado por los
Arquitectos Mole. En días que
la
vivienda
comunitaria
comienza a ser vista como
enfoque urbano viable, dos
municipios del Reino Unido
trabajaron codo a codo con los
vecinos de Cambridge.
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Valientes vecinos impiden polución del mar

‘El Rollo de Palma’ se Internacionaliza
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LA XXI AG DE ARC•PEACE Y
RIO DE JANEIRO, JULY 2020
El Secretario de la ONG informa las
novedades de este evento clave en la
vida institucional. Todos los lectores
están invitados a participar.
Página 7

LA ILUMINACIÓN NATURAL EN
EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Sandra Sosa Castro, Presidenta de
ARC•PEACE México, nos comparte su
vision sobre este enfoque de ahorro
energético en el Diseño Sostenible.

LIBRO IN MEMORIAN DEL MIEMBRO
EMÉRITO DICK URBAN VESTBRO
PROPUESTO POR ARC•PEACE INDIA
El Miembro Emeritus Prof. Bijay Misra
impulsa esta opción para recordar al
mentor sueco de ARC•PEACE.
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Editorial

Políticos vs. Cambio Climático

Es prácticamente imposible no
sorprenderse ante las declaraciones de
los líderes de algunos de los países
afectados
por
las
recientes
consecuencias desastrosas del cambio
climático. Han generado todo tipo de
reacciones después de publicarse en
todo el mundo con diferente humor por
la industria de los medios.
Este editor no conoce a ningún colega
identificado con la visión y misión de
ARC • PEACE que defienda a uno solo
de ellos. Nuestra Asociación ha estado
actuando en la dirección opuesta a
estos gobernantes, durante 32 años.
No solo no nos vemos a nosotros
mismos como dueños de la verdad; sino
que preferimos trabajar para evitar que
cualquier
administrador
público
nacional como Bolsonaro, Fattah,
Ramaphosa, Putin o Trump, logren
convencernos con sus tonterías.
Dichos líderes gubernamentales tienen
la intención de justificar esos desastres
con
su
desubicación
científica.
Firmaron siniestramente los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible que
siguen sin cumplir; mientras acusan
apasionadamente a las ONG de
comerciar con un cambio climático
"inexistente".

Argumentan que, detrás de las ONG,
hay intereses comerciales que buscan
el fin de la democracia. Sin negar la
existencia de organizaciones que imitan
las malas prácticas de estos políticos,
este Boletín trae suficiente material
como para descartar tal generalización.

En el otro extremo, cada vez hay más
minorías que crean sinergias para
mejorar la calidad de vida urbana y
rural. Se alienta a los lectores del
Boletín a formar parte del último
grupo; mostrando una mejor realidad
construida por personas de buena
voluntad.

El aumento de la publicidad engañosa
resulta en vergonzosos beneficios para
empresarios que lanzan al mercado
artículos
con
obsolescencia
ya
programada.

El valioso material que compartimos
proviene de India, México, España,
Kenia, Reino Unido y Uruguay; en
contraste con los ambiciones de
egoístas dominadores. Intentamos
demostrar con ellos que es posible
trabajar juntos colegas, estudiantes,
vecinos, administradores públicos y
empresarios.

Los multimedios luchan por ser
primeros en el ranking de los mejores
difusores de una serie de semiverdades (las más perniciosas de todas
las mentiras).

Estas buenas acciones no son
publicadas ni alentadas por los medios
de comunicación; pues los magnates
de esta industria dicen "las buenas
noticias no venden".

En este creciente caos global, una vez
que los políticos se abrochan en el
poder público, se jactan de encontrar
soluciones a los problemas que crearon
anteriormente; con el fin de aumentar
sus propias ganancias.

Mostremos en las redes sociales lo que
hacemos en todo el mundo;
imprimamos
este
boletín
y
entreguemos una copia a colegas,
familiares y amigos.

La ambición humana de grandes
ganancias ya desnaturalizó la verdad.

Las mayorías reaccionan quejándose;
esa catarsis psicológica social típica.
Otros contribuyentes se desilusionan
con las tonterías de sus candidatos
elegidos.

Sigamos pensando globalmente y
actuando
localmente
con
responsabilidad social.
El Editor

El acelerado ritmo del Cambio Climático ‘aterra’
"Los eventos extremos relacionados
con el cambio climático, como la ola de
calor en Europa este año, ocurren antes
de lo esperado", dice un científico.
El profesor Sir David King dice que le
ha asustado la cantidad de eventos
extremos, y pidió que el Reino Unido
avance sus objetivos climáticos por 10
años. Pero el jefe del clima de la ONU
dijo que usar palabras como "miedo"
podría deprimir y volver ansiosos a los
jóvenes.
Los activistas afirman que las personas
no actuarán a menos que sientan
miedo. A la BBC, el profesor King, ex
asesor científico principal del gobierno,
dijo: "Es apropiado tener miedo".

“Predijimos que aumentarían las
temperaturas, pero no preveíamos que
tan pronto tendríamos este tipo de
eventos extremos." El mundo ha
cambiado más rápido de lo previsto
dice el quinto informe de evaluación
del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), ONU en 2014.
Se refirió especialmente a la pérdida de
hielo terrestre y marino, y a los
extremos climáticos en los que dijo que
el calentamiento probablemente jugó
un papel importante. Otros científicos
contactados por la BBC apoyaron su
lenguaje emotivo.
El físico profesor Jo Haigh del Imperial
College London dijo:

“David King tiene razón al asustarse, yo
también tengo miedo. Hacemos el
análisis, pensamos lo que va a pasar,
luego publicamos de una manera bien
científica. Entonces tenemos una
respuesta humana a eso...y da miedo."
Fuente: BBC NEWS (16/09/2019)
https://www.bbc.com/news/scienceenvironment-49689018

Foto superior: la activista sueca Greta
Thunberg navegó el Atlántico en 2 semanas
para seguir su campaña en Nueva York.
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CAMINA CON NOSOTROS!
Este es el llamado anual a realizar la SEMANA EUROPEA DE LA MOBILIDAD.
Del16 al 22 de septiembre en unas 3,000 ciudades y pueblos de cerca de 50
países hay muchos eventos para promover el caminar y andar en bici seguros.

La ciudad de Palma celebró el "Día sin
Coches" bajo el lema "Parking Day" el
20/09/2019. ¡Por primera vez en la
historia, un sector de la calle Camp
Redó fue cerrada al tráfico y abierta a
la gente!

Una de las 19 calles de Palma elegidas
para este ejercicio es esta:
Arriba: la Secretaria de ARC•PEACE
Iberoamérica Alejandra Cerutti Jacob,
explica ‘El Rollo de Palma’ (Palma’s
Scroll). A su derecha Oscar Margenet
Nadal, Secretario de la ONG y Aldo
Cammara, de Italia, Coordinador del
Programa EU ERASMUS Plus..

Violeta Bulc, Comisionada de la UE en
Transporte, dijo: "nos gustaría recordar
a los ciudadanos de la UE que caminar
es agradable, saludable y totalmente
gratuito. Muchas veces también es un
modelo de conexión para un viaje
multimodal sin problemas. Así que
póngase sus zapatos para caminar y
camine con nosotros! "
Karmenu Vella, Comisionada de Medio
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
de la UE, dijo: "Los gobiernos locales
pueden hacer mucho para alentar a
caminar en áreas urbanas, peatonalizar
calles, crear zonas de bajas emisiones y
asignar más espacio a los caminantes.
Paso a paso le hace bien a la salud y a
la calidad del aire de su ciudad”.
El municipio de Palma se esforzó para
promover la campaña de movilidad
urbana sostenible. Así podría calificar al
Premio 2019 para ciudades que logran
excelencia en planificación sostenible
de movilidad urbana. Lisboa, capital
portuguesa, recibió en 2018 el premio
a 'ciudades grandes'; y en la categoría
de ciudades con menos de 50,000
habitantes ganó la alemana Lindau.

Abajo: Dr. Arq. Gabriel Horrach Estarellas
(Director General de Planificación Urbana
de la Ciudad de Palma), a la derecha,
presenta el Proyecto; a su derecha está
Miquel Angel Barceló, Director del Distrito
Municipal del Norte, Coordinador de la
intervención prevista.

ARC • PEACE Internacional fue invitado
a ser parte de este Proyecto para
transformar calles vehiculares en áreas
peatonales, sobre la base de una
ordenanza municipal que data de 1973.

Alejandra señaló la importancia de
escuchar a los niños al planificar
espacios
públicos
abiertos.
El viernes 6 de septiembre, cinco
escuelas
públicas
primarias
y
secundarias ubicadas dentro del área
enviaron representantes para planificar
su participación en actividades
promovidas y coordinadas por ARC •
PEACE. A pesar de que apenas
comenzaban los períodos escolares
2019-2020, los organismos educativos
fueron bastante receptivos y aceptaron
participar el 20 de septiembre.

Arriba: Miembros de ARC•PEACE y
dos becarios eslovacos de ERASMUS
planifican el evento con profesores del
IES Josep Mº Llobera de Palma.
Fotos Izq. extremo y arriba: el
Secretario de ARC•PEACE
con los becarios y Miembros
locales Ale, Teco, & Marcelo
(detrás), Michel, Sebastián y
Kenny (frente). Abajo: chicos
y profesores de la Escuela
CEIP de Prácticas, el Director
General de Urbanismo de
Palma, Dr. Arquitecto Gabriel
Horrach Estarellas, becarios
de Erasmus y equipo local de
ARC•PEACE. Centro: la calle
Camp Redó antes del ‘Día
libre de Coches’, y momentos
previos al primer ‘Rollo de
Palma’, Teco Ruiz de Lobera,
Biel Horrach Estarellas, y
Oscar Margenet Nadal.
Fotos de ARC•PEACE
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PERO: ¡HAY ESPERANZA EN LA JUVENTUD!
"Para la gente feliz todos los países son su hogar.” Erasmus

Franziska y Saskia (izq.) son de Alemania; Samuel y Gabriela
(der.) de Eslovaquia; son cuatro becarios del Programa
ERASMUS trabajando felices con ARC•PEACE, en Palma.

Fotos de arriba 1: Franziska y Saskia, al centro, son guiadas en clase por Alejandra Cerutti Jacob (Secretaria de ARC•PEACE
Iberoamérica), y assitidas por Marcelo Morales. 2: ambas becarias alemanas y Joan Margenet (joven voluntario bilingüe de
ARC•PEACE) son entrevistados por Federico Marotta en FM Radio Sputnik. 3: de izq. A der. Michel Margenet, artista del logo
en origami de ARC•PEACE, Alejandra, y los eslovacos Gabriela Guláṡová y Samuel Sauer, preparan los materiales para que
los escolares realicen ‘El Rollo de Palma’ en la calle Camp Redó, ya cerrada al tráfico, en la Semana Europea de la Movilidad,
el 20 de Septiembre. 4: Oscar y Teresa analizan trabajos producidos por Samuel y Gabriela en sus sesiones de entrenamiento.

ERASMUS + = e-Ducation InProgress
El Editor del Boletín de ARC•PEACE
(BAP) entrevistó en Palma al Consulor
Freelance del Programa Erasmus +,
Aldo Cammara, de Mesina, Sicilia, Italy.
BAP: entiendo que tiene una vasta
experiencia con Programas ERASMUS
para la juventud europea. ¿Es así?
Aldo Cammara (AC): Sí; estoy ahora en
Palma coordinando un grupo de
becarios eslovacos (foto final abajo).

Para lograr nuestras metas, nosotros
desarrollamos las ocho competencias
clave para grupos objetivo, por medio
de la capacitación, el entrenamiento, la
observación a pofesionales, visitas de
estudio, entre otras acciones.

BAP: ¿Cree que en el futuro cercano los
jóvenes españoles tendrán oportunidad
de visitar otros países gracias a los
programas de E-Ducation inProgress?
CA: ¡Por supuesto! Estaríamos muy
felices que suceda pronto en Palma.

BAP: ¿Trabaja usted individualmente o
desde una organización?
AC: Opero desde el centro "E-Ducation
InProgress". Allí capacitamos para la
educación de jóvenes, escuelas, FP, IES
y adultos; promoviendo herramientas y
vías educativas innovadoras.
BAP: ¿Cuáles son las tareas principales
del centro de capacitación?
AC: Las relacionadas con el Programa
Erasmus, para promover la movilidad y
oportunidades educativas; mejorar las
habilidades de los jóvenes, formadores,
profesores, estudiantes, académicos,
etc. E-Ducation InProgress maneja
proyectos de educación universitaria,
escolar y formación profesional y
educativa, y aprendizaje intercultural.
BAP: Así, los alumnos participan en......
AC: ….muchos ejercicios prácticos.
Permítame compartir algunos ejemplos

También entregamos Europass para
una mejor valoración de la experiencia
de movilidad. Dado que la movilidad
internacional fomenta el desarrollo
económico y social de los países,
estimulando e implementando sus
interrelaciones. Tenemos una firme
convicción de que el instrumento de la
UE más adecuado es el Programa
Erasmus Plus.

Arriba: encuentro de trabajo en ‘Las Sicilias’
Pizza Bar, Peatonal Blanquerna, Palma.
Karin Callipo, CEO de E-Ducation inProgress
(centro) y Aldo Cammara (derecha) reciben
información del Secretario de ARC•PEACE

BAP: Gracias Aldo por el valioso tiempo
en diseñar y construir tan buenas
experiencias para nuestra juventud
dorada. ¡Os deseamos lo mejor!

(Foto del Boletín).

BAP: ¿Vosotros creáis sinergias con
otras asociaciones?
AC: Sí; E-ducation InProgress es
miembro de Digital Skills y Jobs
Coalition. También provee servicios ICT
en los Erasmus + KA1, KA2 and KA3
BAP: ¿Y otras conexiones en la UE?
CA: Suscribimos las llaves de validación
de innovación europeas ECVET.
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Aldo Cammara y el grupo de jóvenes eslovacos
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Valientes vecinos impiden polución marina
Diez meses después de la tragedia del diluvio en Sant Llorenç, con un saldo de 13
vidas incluyendo la de Arthur (de 5 años), la Asociación Vecinal ‘Es Forti’ (The
Fortress) de Palma, se movilizó a tiempo y con éxito. (Ver Boletín #58 Diciembre 2018)

El editor del BAP fue invitado por el
presidente de Es Forti, Salvador Maimó
Barceló, a una reunión urgente a fines
de agosto (foto de arriba), con el fin de
continuar con su reclamo a la
Municipalidad de Palma para la
limpieza inmediata del arroyo Sa Riera
antes de las fuertes "lluvias frías"
anuales. "Si Sa Riera se desborda,
habrá una tragedia", insistía con su
advertencia. Su preocupación no era
injustificada, porque un asentamiento
espontáneo crecía rápidamente en el
borde descuidado del cauce, y también
debajo del puente, sin la intervención
de las autoridades municipales
(imágenes de extrema derecha).

El Secretario Oscar Margenet Nadal y
Alejandra Cerutti Jacob (ARC•PEACE
Iberoamérica) asistieron acompañados
por Franziska Luong Thu Binh, becaria
alemana de Erasmus. (Todos ellos en la
foto al final de la fila de vecinos)

Los medios locales casi a
diario cubrieron las acciones
de los vecinos responsables
de
cuidar
el
medio
ambiente. Finalmente, la
Municipalidad limpió la
basura acumulada por años
en esa área. ¡Las lluvias de
DANA cayeron sobre todo
Mallorca al día siguiente!
(Fotos derecha muestran el
‘antes’ y ‘después’).

La ‘gota fría’ del meteoro DANA es vista desde la playa de Palma. Las pesadas lluvias de otoño arrastran basura y plásticos al
Mar Mediterráneo. "Con lo que pasó en Levante, ellos deberían haber estado más preparados en sa Riera," repite Maimó a
los periodistas locales. El Boletín felicita a la AVEs Forti por esta valiente y exitosa experiencia.
El Editor
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‘El Rollo de Palma’ es el ‘El Rollo de Treinta y Tres’ en Uruguay
Como anticipáramos en el BAP#60 El Rollo de Palma comenzó a crecer también en Uruguay. El Club Yacaré de Fútbol
Infantil de Treinta y Tres, adoptó esta actividad para concienciar a los adultos en defensa de los Derechos del Niño.

.

Marcelo Morales, de Uruguay, vive
en Palma. Como voluntario senior de
ARC•PEACE hizo lo posible para ver al
‘Rollo de Palma’ replicado en su propio
páis. Ahaora, un entusiasta grupo de
amigos convocó a los padres al Club
Yacaré para disfrutar de esta acción de
dibujo y pintura. Juntos, concretaron
su primer ‘Rollo de Treinta y Tres’, al
que se puede acceder entrando a:
https://www.youtube.com/watch?v=TKFBQkzk1sY

Marmalade Lane ejemplo de co-vivienda llamado a difundirse
“El espacio común, el aporte al Diseño de los vecinos, y el sagrado espacio
privado” según los arquitectos Mole “son las características de este modelo de covivienda desarrollado por empresarios inmobiliarios en Cambridge (RU)
“Si las buenas cercas son buenas
vecinas, ¿qué sucede cuando no hay
cercas? Las casas adosadas en
Marmalade Lane están hechas ‘codo a
codo’. Sin embargo, cada propiedad de
ladrillo marca su territorio; no con una
pared, sino con un asiento externo.
‘Las personas tienen que determinar qué
nivel de privacidad les conviene’, dice
Meredith Bowles, fundador de Mole
Architects. ‘Mi esperanza es que la gente
haga sus propias casas’.
La privacidad, al parecer, está
sobrevalorada. Seis meses después de
este experimento radical de Cambridge
en co-vivienda, no hay una pantalla, seto
o cerca a la vista. De hecho, los juguetes
sobre el césped del tamaño ‘de bolsillo’
se desparraman por la calle peatonal.
Postes de portería, bates de cricket, tizas
de colores: todo un rastro de vida une
todas las puertas con el adoquinado.

Un temible manojo de energía llamado
Oscar le exige el nombre a cada recién
llegado; luego, se escabulle alegremente.

¿Qué podría perderse si se les daba una
oportunidad? ‘Fue la hipermetropía del
Ayuntamiento de Cambridge lo que lo
hizo posible’, dice Johnny Anstead,
director de desarrollo TOWN.

‘Ponemos a los niños en todos los CGI
como una esperanza’, dice Bowles.
Marmalade Lane resultó del azar. Tras la
recesión en 2008, el Municipio de
Cambridge no tenía desarrolladores.
La ciudad todavía estaba creciendo; y en
su franja norte había un cinturón de
tierra a ser llenado.
Sin compradores dispuestos a correr el
riesgo, una parcela de tierra llamada K1
se convirtió en una placa de Petri, a ser
llenada con una cultura completamente
nueva con la vaga esperanza de que
surgiese algo diferente.
Había muchos grupos trabajando por la
co-vivienda esperando la oportunidad de
poner en práctica sus creencias.
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‘Estaban decididos a hacerlo con la
tierra, pero de manera más progresiva.’
Entonces comenzó un verdadero
esfuerzo de colaboración. El grupo de coviviendas K1 trabajó con los empresarios
TOWN y Trivselhus, quienes a su vez
designaron a Mole Architects para crear
algo que fuera más allá del viejo mantra
de comprar, construir y vender.

Septiembre 2019

(A página 7)

(To Page
Página
6 7)

Desde la hermosa Querétaro nuestra
colega, María Sandra Sosa Castro,
Presidenta de ARC•PEACE México,
comparte su enfoque sobre Diseño
Sostenible al exponer sobre esta forma
de ahorro energético. Este es el
primero de una serie de artículos que
Sandra comparte en idioma español en
la página Facebook del grupo
ARC•PEACE
México.
El
Editor
recomienda a los lectores disfrutar del
particular estilo pedagógico de Sandra,
accediendo a la fuente del documento:
https://www.facebook.com/arcpmex/photos/a.
1565147150222419/2843407422396379/?type
=3&theater

El Editor

XXIº ASAMBLEA GENERAL de ARC•PEACE Internacional
Al cerrar esta edición, el Comité
Ejecutivo de ARC•PEACE celebró una
reunión en la que se abordaron diversos
temas ligados a la vida institucional. Uno
de ellos es del interés de los miembros
(los que tienen voz y voto en la Asamblea
General), ya que se refiere a la reunión
de nuestro máximo órgano rector,
prevista para julio de 2020. La encuesta
realizada por la Secretaría hace unos
meses, apuntaba a verificar la reacción
de los miembros y simpatizantes
respecto a una posible celebración
conjunta de la XXI AG de ARC•PEACE, su
XXXIII Aniversario y el XXVI Congreso de
la UIA en Río de Janeiro, elegida por la
UNESCO y la UIA como la 'Capital
mundial de la arquitectura 2020.'
De Página 6

"Wright dice: ‘Donde vivíamos antes
era difícil conectar con la gente. Aquí el
diseño facilita la interacción. Realmente
TOWN pensaba en las calles victorianas’.
Marmalade Lane es más grande de lo
que su nombre indica. Es como una
herradura rodeada de un prado de flores
silvestres. Un bloque de tres pisos va al
lado de la tierra común. Los otros lados
están llenos de techos inclinados; de
hileras de casas de ladrillo color crema,
ocre y naranja. Una de ellas recuerda a la
animada mezcla de comederos de
pájaros y plantas en macetas mostrando
signos de un espacio bien querido y
mejor vivido.

---------- SPACE FOR PUBLICITY -----------

MANDUA DELUXE

La respuesta a la encuesta fue escasa.
Por ello, y por la situación los colegas
que sufren dificultades para movilizarse a
Brasil desde sus países, la CE decidió que,
por primera vez en su historia, la próxima
Asamblea General de ARC•PEACE se
celebre a distancia. El Boletín (BAP)
mantendrá informados a los miembros
sobre este tema, con el debido tiempo.

Esta es una de mis ‘ruanas’ favoritas
100% en alpaca @manduaknitwear color
borgoña. Tiene bolsillos, y es suave, liviana
y calidad, ¡todo al mismo tiempo! Puedes
usarla cual bufanda en otoño. Bordada al
crochet todo alrededor en un tono oscuro;
abierta o cerrada sobre tu cuello. ¡Tú
eliges! Obtén tu ‘ruana’ en alpaca con el
color que desees y con tu diseño preferido
(con pliegues, bolsillos, o lisa).

El Editor

La "casa común" está al final de
Marmalade Lane (que suena como una
letra de los Beatles). Es como el pasillo
de pueblo tradicional, cual palpitante
corazón de la finca. Todos los residentes
son bienvenidos a cualquier hora para
preparar tés, alquilar una habitación de
invitados o leer detenidamente el tablón
donde se anuncian las noches de curry y
las tardes artesanales. La sala principal
de la casa común, el techo de zinc ha
sido abierto por un tragaluz que está
situado directamente encima del piano
eléctrico. La amplia bici-senda ayuda a
segregar a los coches de los vecinos.

La finca tiene una ventaja ecológica
inherente.
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Ordena al por mayor o menor a:
#sustainablefashionbrand
#alpacaknitwear
#christmaspresentideas #ruanas #ruanastyle
#knitshawl
#capeknitwear
#ponchostyle
#personalizedgift
#bestpresent
#falloutfits
#winteriscoming #exclusiveclothes #potsdamer
#berlincitygirl
#chooseyourself
#knitweardesigner

Adaptado de ‘The RIBA Journal’ desde:
https://www.ribaj.com/buildings/co-housingmarmalade-lane-cambridge-mole-architectsgeorge-grylls
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ARC•PEACE República Democrática del CONGO
Por iniciativa del Prof. Bijay Misra
(arriba derecha), Miembro Emérito de
ARC•PEACE Internacional y fundador
de ARC•PEACE India, los colegas indios
desean crear un Libro en Memoria del
fallecido Prof. Dick Urban Vestbro
(centro derecha), quien murió en Junio.
Los interesados en apoyar este
homenaje a nuestro querido amigo
sueco deben enviar un correo
electrónico a la Secretaria del grupo
Dra. Ruma Shukla (abajo derecha):
shuklaruma@gmail.com

Nuestros colegas de
ARC•PÈACE RD Congo,
enviaron al Editor del
BAP la portada (derecha)
de una presentación
bien diseñada para el
Taller realizado por un
grupo en crecimiento.
Este tuvo lugar a fines
de agosto, en Kinshasha
por
iniciativa
de
Apollinaire (Apo) Salumu
Kitenge M’ba (abajo)
Presidente
del grupo.
Más info.
sobre esta importante
iniciativa:
apokit2001@yahoo.fr

ARC•PEACE recibirá más
pasantes de Erasmus +
Trainees
Tras cumplir
32 años ARC•PEACE
necesita con urgencia renovarse. Las
nuevas generaciones harán cambiar los
efectos de una tendencia histórica de
contracción. La oportunidad parece
llamar a la puerta, con la invitación de
los Coordinadores del Programa EU
ERASMUS + al Secretario a evaluar la
posibilidad de recibir nuevos grupos de
aprendices de Eslovaquia, Alemania y
Suecia. Esta buena noticia implica una
serie de problemas urgentes a resolver.
En el Presupuesto 2017-2020 se fijó la
necesidad de un lugar operativo para la
Secretaría. Cuando se lo encuentre,
deberá servir para recibir y capacitar a
jóvenes que vienen a una provincia
española por primera vez en sus vidas.
Este tema fue analizado en la reciente
reunión del Comité Ejecutivo. Se
decidió que todos los miembros de
ARC•PEACE sean informados para que
puedan cooperar. ¿Deseas hacerlo?
¡Conéctate ya con el Secretario!

ARC•PEACE FUNCIONA
EN EL KIOSKO
DE PLAZA DEL OLIVAR, PALMA
SEPTIEMBRE 30 A OCTUBRE 14

Arriba:
miembros
de
ARC•PEACE
Iberoamérica con el Secretario y las dos
chicas alemanas, pasantes de Erasmus (al
centro) el pasado mes de agosto.
.

Arriba: Prof de Arte Teresa Ruiz de Lobera,
con voluntarios Emilio Pin Gaitán y Marcelo
Morales en el Kiosko.

¡Vuestras Donaciones son apreciadas!
Transferencias a:
ES49 2100 0222 7401 0059 6279
Swift Code BICCAIXESBBXXX
Dirección Banco: Carrer La Creu 10, 07110 Buñola,
Tel. Int +34 971 625780 / Islas Baleares / España
Titular: Oscar S. Margenet / Móvil Int.+ 34 638 556 953
Pagando menos comisión:
PayPal, a ‘Arc Peace Internacional’
u ‘Oscar Margenet’

Arriba: el Secretario de ARC•PEACE Secretary
con el equipo de Iberoamérica y los dos
pasantes de Eslovaquia Gabriela y Samuel, en
la Semana de la Movilidad Europea, el 20 de
septiembre, ‘Día sin coches’ en Palma..
Esta edición del Boletín es responsabilidad de Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece la valiosa colaboración de: Miembro
Emérito Prof. Bijay Misra; Alejandra Cerutti Jacob (ARC•PEACE Iberoamérica); Miembros de Junta Directiva Dra. Ruma Shukla (ARC•PEACE India), Mª Sandra
Sosa Castro (ARC•PEACE México), Apollinaire Salumu Kitenge M’ba (ARC•PEACE RD Congo), Mariana Ortiz (Club Yacaré de Fútbol Infantil Treinta y Tres,
Uruguay); AVEs Fortì de Palma; Ivana Fischer-Margenet (CEO de Mandua Deluxe). Una especial gratitud a las autoridades, docentes y escolares de las
Escuelas Públicas: CEIP Felip Bauçà, Miquel Costa i Llobera, y De Pràctiques; y a los IES Josep Mª LLompart & Madina Mayurqa de Palma,
por su valiosa participación en ‘El Rollo de Palma’.
Si deseas colaborar envíanos artículos, proyectos, opiniones, ideas o sugerencias. Páginas Facebook de ARC•PEACE hay en inglés, español y árabe.
Se necesitan traductores al español, francés, italiano, portugués, y alemán. Todos los voluntarios son candidatos para ser recibidos como miembros.
Secretaría: arcpeaceinternational@gmail.com;
Página Web: www.arcpeaceinternational.com;

¡ÚNETE PARA SER JUNTOS AGENTES DE CAMBIO!
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