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Fotos abajo izq. a der.: Comienza en Madrid la CUMBRE DEL CLIMA COP 25; Simposio en el RIBA ‘Maximiza el Impacto
de tu Investigación’; y la Dra. Johanna Hoerningen de la Universidad Tecnológica de Berlín, contactó a ARC•PEACE para
trabajar juntos en investigación. Más información: ¡en el interior de este último Boletín de 2019!

10 Estudiantes Suecos son capacitados en ARC•PEACE
Página 3
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Editorial

Los Derechos Humanos están para ser practicados
Según la ONU, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH) ha
sido traducida a más de 500 idiomas
desde el 10 de diciembre de 1948. A
pesar de los años deben ser pocas las
declaraciones que contengan tantos
objetivos como los reunidos en ella.
¿Será por eso mismo que los países
signatarios abusen de la DUDH como
mejor les convenga a sus intereses?

Esta es la visión de ARC•PEACE desde
1987. Nuestro lema no ha variado:
“Pensemos globalmente y actuemos
localmente con responsabilidad social”.

La ONU afirma: “Los derechos humanos
están en el corazón de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), ya que en
ausencia de dignidad humana no
podemos
impulsar
el desarrollo
sostenible. Los derechos humanos están
Existen ideologías y doctrinas políticas y
impulsados por el progreso en todos los
sociales de derecha, centro e izquierda;
ODS, y estos por los avances en los
y movimientos civiles y religiosos que
derechos humanos.”
con ella captan acólitos y militantes.
Que esto se practique en sociedades ARC•PEACE siempre se ha esforzado por
que se precien de democráticas revela poner los derechos humanos en el
lisa y llanamente su decadencia moral y centro de su misión.
ética. Ocurre en países del mundo
Por amor a la continuidad institucional
occidental, en los que se atrae y somete
alentamos la participación juvenil, como
a la población desde corporaciones con
esencial para lograr un desarrollo
perversos sistemas macro económicos,
sostenible integral.
o desde populismos personalistas. Con
sus fórmulas mágicas los primeros, y su Los jóvenes pueden y deben ser
lenguaje patriotero los segundos, todos agentes de cambios positivos en la
ellos usan la inclusividad de la DUDH problemática era actual.
para justificar la exclusividad de sus
ARC•PEACE está capacitando a jóvenes
acciones. Además, pretenden que se les
de distintos países en el marco del
acrediten falsos derechos de autor.
Programa Erasmus Plus de la Unión
La paradoja es que se utilice la DUDH Europea, en Palma (fotos al pie).
para imponer tradiciones culturales de Aprenden sobre sus derechos y
occidente en países orientales. Se ignora obligaciones; cómo moverse para
así a Eleonora Roosevelt, la autora del hacerlos valer y para reclamarlos
texto final de la DUDH cuando afirmó:
cuando sean ignorados por la dirigencia.
“¿Dónde, después de todo, comienzan
los derechos humanos universales? En
lugares pequeños, cerca de casa, tan
cerca y tan pequeños que no se pueden
ver en ningún mapa del mundo. [...] A
menos que estos derechos tengan
sentido allí, tienen poco significado en
cualquier otro lugar. Sin una acción
ciudadana concertada para mantenerlos
cerca de casa, buscaremos en vano el
progreso en el mundo en general".

En la imagen de la portada las manos
elevan conceptos que respetamos en
ARC•PEACE como ejes de nuestro
pensamiento global y accionar local.
La priorización de la justicia hace que
los demás valores se respeten.

Donde reina la justicia se puede vivir en
la paz que dignifica a todo ser humano
sin excepción; además:
- disfrutar de la libertad de conciencia,
pensamiento, expresión, confesión y
acción;
- respetar la igualdad de todos gracias
al imperio de la Ley que es conocida con
diligencia, interpretada con coherencia y
voluntariamente vivida, sin las presiones
ni forcejeos propios de todo tipo de
autoritarismos;
- abrigar la esperanza de un mundo
mejor, en el que todos nos conducimos
como fieles administradores del medio
ambiente natural y construido, sin
esperar que otros lo hagan por
nosotros;
- alcanzar la prosperidad que no excluye
a nadie por su etnia, nivel social,
creencia o ideología;
- entender que nadie puede reclamar la
prosperidad a costa de las carencias de
los demás; a no anteponer deseos
individuales a costa de los derechos de
la comunidad.
La prosperidad que aspira la DUDH no
es la disfrutada en algunas élites
gobernantes; ni tampoco la reclamada
por minorías autoritarias que exigen
legalización de objetivos fundados en
prejuicios y posiciones extravagantes,
sin apoyo científico o racional. Menos, la
inculcada por el negocio mediático que
promueve el morbo, el lucro y la fama.
En julio de 2020, cumpliremos 33 años
de lucha por la responsabilidad social,
dentro y fuera de nuestras profesiones.
Nos vamos renovando al comprobar y
asumir que cooperar es mejor que
competir; que nuestros éxitos son
valiosos cuando los logramos por ser
parte de la solución a los problemas que
aquejan a la humanidad.

El ideal en toda República es que la
justicia sea un poder que se practique Si lo que antecede tocase la fibra íntima
de manera independiente de los de del lector, lo alentamos a luchar desde
ARC•PEACE en favor de los abusados
legislar y ejecutar.
por los que lucran con la ignorancia y
pobreza para enriquecimiento propio. Si
decide hacerlo, serán más los
beneficiados y menos los discriminados.
¡Gracias por apoyarnos en 2019! Un
cordial saludo con los mejores deseos
para todo el año 2020.
El Editor
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Hudiksvall - Palma: ARC•PEACE entrena estudiantes de Arquitectura
Palma
Entre el 4 y 28 de noviembre, diez
jóvenes de la ciudad de Hudiksvall,
Suecia, fueron seleccionados para
ingresar al Programa UE Erasmus
Plus en España.
Las tres chicas y siete muchachos
asisten al Bromangymnasiet, y
llegaron a Palma gracias a
Education in Progress, la agencia
que coordina el intercambio. Esta
invitó a ARC•PEACE Internacional
para recibirlos e iniciarlos en la
carrera de Arquitectura. La foto de
arriba a la derecha muestra al
grupo
en
la
reunión
de
presentación, junto con su tutora, la
Prof. Marita Berggren.
El curso fue dictado en aulas del
‘Espacio Joven’ gentilmente cedido
por la Municipalidad de Palma, en
la sede de su Distrito Norte.
Las fotos que se agregan muestran
el progreso del curso a medida que
se desarrollaba día a día. Abajo: el
grupo asiste a la proyección del
área urbana a intervenir desde el
enfoque de la movilidad europea,
con la que se busca mejorar el
espacio público urbano, liberándolo
de los efectos negativos del tráfico.

Abajo: el grupo recorre Blanquerna,
la calle peatonalizada, cuya calidad
de vida se intenta repetir y mejorar
en las calles del Camp Redó y de
Cotlliure.

La longitud de estas calles es de
casi un kilómetro, y conecta de sur
a norte la Plaza de París con el
Centro Comercial Carrefour.

Abajo: Todas las medidas fueron
cotejadas con la documentación
que obra en el Departamento
Vivienda Digna, para comprobar el
valor real del trabajo realizado.

Una vez recorrida en su totalidad,
se comenzó el análisis físico del
sector denominado Barrio Corea.

Arriba: El tutor explica al grupo las
técnicas
visuales
para
el
levantamiento de dimensiones de
los edificios, aceras y calzadas.

Arriba: Las áreas en buen estado y
las descuidadas fueron detectadas,
para respectivamente mantenerlas
o mejorarlas en la propuesta de
intervención. Abajo: los jóvenes
miden el ancho de calle con pasos
equivalentes a un metro cada uno.

Arriba: El tutor instruye acerca de la
necesidad de mejorar el espacio
público, destinando el área ocupada
por los coches a los peatones.
Abajo: En la sala de clases se
acumularon materiales reciclados
para construir la maqueta.

Abajo: las dimensiones de los
edificios lindantes a la calle fueron
pasadas a bloques de poliuretano
expandido reciclado; y los edificios
comenzaron a aparecer en 3D.

(Continúa en página 5)
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Políticas ajenas a los Derechos Humanos atentan contra la paz social

BOLIVIA
Evo Morales, tras
casi 14 años en el
poder, huyó del país.
Acusando
a
las
Fuerzas Armadas de
dar un golpe de
Estado, pasó por México y Cuba, y
finalmente se asiló en Argentina.
Millones de indignados ciudadanos
bolivianos reclamaron en las calles
justicia ante falta de transparencia
en las elecciones. La OEA auditó el
proceso y comprobó el fraude.
Jeanine Áñez con
la Constitución en
mano, asumió de
forma provisional el
mandato, llamará a
nuevas elecciones
transparentes,
y
pidió orden de captura del prófugo.

CHILE
Sebastián Piñera,
preside desde 2018
el poder ejecutivo
de Chile, tras la
segunda gestión de
Michelle Bachelet.
Médica y dirigente
socialista, es hoy
Alta Comisionada de
la ONU para los
DD.HH, y una de los
más
críticos
del
gobierno de Piñera. Lo acusan de ir
"abiertamente contra la Constitución
y las leyes ordenando a las Fuerzas
Armadas
violar
los
DD.HH.
humanos de manera sistemática y
generalizada". Al editar este Boletín
grupos de encapuchados destrozan
el patrimonio cultural chileno ante el
asombro del mundo.

COLOMBIA
Iván Duque, es el
actual
presidente
colombiano. A fines
del mes pasado
cerca
de
170
ciudadanos, de los
cuales 21 eran menores de edad,
fueron arrestados durante protestas
que siguieron al paro nacional
organizado por sindicatos de
trabajadores y grupos de la
sociedad civil contra las políticas
sociales y económicas del gobierno.
Este calificó de “criminal y salvaje”
el ataque a uniformados que
intervinieron, en el que murieron
tres y fueron heridos otros siete.
Desde este Boletín alentamos a
abogar por mejores democracias
en el mundo.
El Editor

LA INSENSATEZ SIGUE NEGANDO SU ALTO RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Debido a los violentos disturbios en Chile, su sede original, la COP 25 se mudó a España. Los países firmantes del
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, enviaron unas 200 delegaciones.

Derecha: la presidenta Carolina
Schmidt, dijo al cerrar la COP 25:
"Terminamos con sensaciones
encontradas. Con esperanza de
que juntos podemos lograr grandes
cosas, como hizo Chile con España
sacando esta COP en tiempo
record. Pero aún no están los
consensos para aumentar la
ambición en los niveles que
necesitamos. Quiero hacer un
llamado fuerte y claro al mundo
para fortalecer la voluntad
política y acelerar la acción
climática a la velocidad que el
mundo necesita. Las nuevas
generaciones esperan más de
nosotros",
Estallaron las redes sociales: “¿En
qué avanzaron? „Impulsar la
ambición‟ no es suficiente. ¡Hay que
actuar! Decepcionan. Hubiera sido
mejor si los miles de participantes
en Madrid se hubieran quedado en
casa. Esos vuelos innecesarios han
sido peor para el clima.” Otros: “NO
HABÉIS HECHO NADA!”; “¿Por
qué no dicen la verdad? ¿Por qué
no dicen que terminaron dando
vergüenza mundial?”

Arriba: alguien circuló esa foto de la
botella plástica de agua oficial. Un
símbolo del daño ambiental que se
causa a pesar de las numerosas
Cumbres.

De arriba abajo: la avaricia humana
causa inundaciones, explosiones y
radioactividad por el letal uso de
energía nuclear y desforestación.
El Editor
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Abajo: La artista plástica local
Isabel Boticario colaboró dando
una clase de boceto en perspectiva;
conectando así arte y arquitectura.

(de Página 3: Hudiksvall - Palma)
El grupo de estudiantes suecos
del Programa Erasmus fue visitado
por el Director de ‘Vivienda Digna’
de Palma. El Arq. José Velázquez,
reconoció el entusiasmo y la
responsabilidad empleados en la
construcción de la maqueta (en la
foto de la derecha con el tutor).

Arriba: el tutor presenta su „línea de
vida‟, con la que ubica al grupo en
el contexto histórico – geográfico –
cultural en que se dicta el curso.

Arriba: mientras un grupo levantaba
medidas en la calle, el otro cortaba
el material que se transformaría en
los edificios.
Cada uno de los 129 árboles
existentes fue reproducido y
colocado en su lugar preciso.

Arriba: el arquitecto Margenet Nadal
e Isabel instruyen sobre maneras
de elegir el enfoque del boceto en
perspectiva. Abajo: con la artista
Marita Cort en el Consulado de
Suecia antes de dar su clase sobre
fotografía y video.

Todos disfrutaron al concluir la
primera etapa de construcción de
la maqueta (derecha).

Abajo: el tutor presentó al CIAM,
siglas del Movimiento Moderno en
Arquitectura. y pidió que cada uno
eligiese de entre los arquitectos del
grupo Team Ten y compartiese a
los demás su biografía y sus obras.
Arriba: el arquitecto Paco Franco
Juan enseñó el Programa AutoCAD
a los jóvenes que no lo conocían.
Luego, usando el programa, los
estudiantes pasaron al ordenador
los bocetos del hogar en Hudiksvall
que habían hecho (foto derecha).
Esta actividad los conectó mental
y emocionalmente con Suecia.

(Concluye en Página 7)
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DE ESLOVAQUIA LLEGARON 4 JÓVENES A PALMA
PARA MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO URBANO
La firma Education in Progress,
eligió a ARC•PEACE Internacional y
a MNR Consulting, ambas con sede
en Palma, Islas Baleares, España,
para recibir y entrenar a cuatro
estudiantes de Eslovaquia (foto de
la derecha) dentro del Programa
Erasmus Plus de la Unión Europea,
durante tres semanas en el mes de
octubre pasado.
Como las áreas de entrenamiento
fueron administración empresarial,
diseño arquitectónico y urbanístico,
y posicionamiento y promoción de
marca, el tutor asignado fue el
arquitecto Oscar Margenet Nadal,
Secretario de ARC•PEACE.
El equipo recorrió las calles Camp
Redó y Cotlliure levantando datos
en lo que constituye la Fase I del
Proyecto (Fotos del tríptico abajo).

Trabajando con buen humor en el
kiosco de Palma Activa, de izquierda a
derecha: Simon, Samuel, Peter y Matej.

Arriba: el equipo colecta y usa material
reciclado para la futura maqueta.

ot

Arriba: el equipo trabajando en el
contenido del tríptico, en la sede de
MNR Consulting, donde se informó
sobre la historia de la empresa y las
obras de su fundador en distintos
países del mundo.

Arriba: último día en Espacio Joven;
junto a ellos: Emilio Pin Gaitán pintor
catalán radicado en Palma, Alejandra
Cerutti, secretaria de ARC•PEACE
Iberoamérica y el tutor.

Tal como se informa en páginas 3,
5 y 7, la tarea de los eslovacos fue
continuada por el grupo sueco.
Todos ellos continúan en contacto
con ARC•PEACE.
El Editor
Abajo: Peter produciendo el tríptico.

Abajo: foto de familia poco antes
del regreso a Eslovaquia de este
inolvidable cuarteto.

Arriba: Interior del tríptico con los comercios, agencias, instituciones y entradas de
coches con frente a las calles Camp Redó y Cotlliure, objeto de este trabajo por parte
de los pasantes eslovacos del Programa ERASMUS Plus.
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(de Página 5: Hudiksvall - Palma)
La Prof. Teresa Ruiz de Lobera dio
una clase sobre psicología del color
en el arte; y pidió a los estudiantes
que aplicasen color a plantas de
edificios a su elección (abajo).

El Arq. Velázquez presentó al
equipo que acompañaría al grupo a
la visita del complejo hotelero
devenido en viviendas sujetas a un
Programa de Mejora Habitacional.
El equipo está compuesto de una
arquitecta, una socióloga urbana y
trabajadoras sociales (abajo).

Abajo: algunos de los estudiantes
vieron demoler uno de los edificios
por ser imposible de rehabilitar.

Arriba: El Museo se encuentra en
un enclave paisajístico que revela la
belleza mediterránea de Mallorca.
Izquierda: el grupo inspecciona los
grafitis que Miró realizaba en la
antigua casa, que están siendo
protegidos de la humedad de los
muros centenarios.
Abajo: el grupo avistó la Vieja
Cárcel desde la azotea de una
clínica de mascotas, premiada por
su arquitectura sanitaria. Luego
ingresó al espacio intramuros para
tener una impresión física del lugar.

El grupo visitó el conjunto edilicio y
escuchó
con
atención
las
explicaciones del proceso de
transformación legal, urbanística y
habitacional en favor de sus
ocupantes (abajo).

El mismo día se visitó el Museo de
Arte de la Fundació Joan i Pilar
Miró de Mallorca. Los estudiantes
visitaron la casa donde el célebre
pintor inició su taller, y la diseñada
por el arquitecto catalán Josep Lluîs
Sert (ambas arriba a la derecha). El
director del Museo, Don Francisco
Copado acompañó al grupo.

Derecha: el Director de Urbanismo
de Palma, Dr. Arquitecto Gabriel
Horrach Estarellas, proyectó un
video sobre la Vieja Cárcel de
Palma, que será transformada en
Centro Cultural. A comienzos del
2020 se realizará un Concurso de
Proyectos, al que los estudiantes
suecos son invitados a participar.
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Entre patrimonio y sostenibilidad
El laureado profesor de la Kent
University (KSAP), en la foto de
abajo, Dr. Henrik Schoenefeldt y
la Escuela de
Arquitectura
y
Planificación
de
Kent organizaron
el 05/12/2019 un
evento en la sede
londinense
del
Instituto Real de Arquitectos
Británicos (RIBA) para lanzar el
filme sobre la restauración del
Palacio de Westminster', basado en
su proyecto “Entre el patrimonio y
la sostenibilidad”,

El debate contó con un distinguido
panel dirigido por el director de la
escuela de KSAP, profesor Gerald
Adler y autor de "¿Puede ser
sostenible la arquitectura victoriana?",

seis expertos debatieron durante
unos noventa minutos. El Dr.
Osman
Elkheir
miembro directivo
de
ARC•PEACE
International, fue
invitado
a
dar
detalles
del
ejemplo de Jartum,
capital de Sudán, desde su visión
profesional, para cerrar el debate.

La participación de nuestro colega
sudanés comienza en la hora 1:26
del video en inglés, al que se
accede entrando en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=NQ
OeXWi3s3o&feature=youtu.be

Quienes deseen conocer más,
sobre un tema tan actual como es
este pueden entrar en el enlace
oficial de la Kent University:
lhttps://blogs.kent.ac.uk/ksa/tag/profess
or-gerald-adler/
Adaptado y traducido por El Editor

Universidad Tecnológica de Berlín + Vivienda como Derecho Humano + ARC•PEACE
La Dra. Johanna Hoerning, es una
Socióloga, y Profesora visitante de la
Universidad Técnica de Berlín, (UTB) que
contactó hace unos días al Secretario de
ARC•PEACE. Con el interés “de dialogar a
nivel internacional sobre las perspectivas y
desafíos en la promoción de la vivienda
como un derecho humano”, la académica
informó que trabaja en la investigación a
nivel internacional “sobre el impacto de las
ONG a niveles local y global en el
mejoramiento de las políticas de
vivienda.”
La experta invitó a ARC•PEACE a dialogar
desde su visión y misión institucional,
dentro de un proyecto más ambicioso:
"ONG: estrategias de ordenamiento
espacial", que ella coordina en la UTB.
ARC•PEACE AGRADECE A TODAS ESTAS
INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO POR SU
COOPERACIÓN Y APOYO AL PROYECTO DE UN
ESPACIO URBANO-RURAL SOSTENIBLE
EN PALMA Y TODO MALLORCA

Es de esperar que no pocos miembros de
ARC•PEACE aprovechen esta oportunidad
de cooperación propuesta por la Dra.
Hoerning. No hay duda que, a su tiempo,
los resultados de esta actividad
bidireccional, pueden producir resultados
beneficiosos para las partes.
Traducido y adaptado por El Editor

La marca de tejidos de alpaca MANDUA estará presente en la
famosa Fashion Week de Berlín, en la segunda semana de
Enero 2020. Sus diseños hechos en los Andes serán
presentados en la semana de la moda de la mano de FAEX
(Fashion Exchange), la plataforma de ‘networking‟ de moda
más grande de Alemania que promociona a pequeños
diseñadores de moda „fair trade‟ y sustentables. MANDUA
presentará sus ya populares ponchos y chales clásicos, y sus
nuevos diseños minimalistas de ‘joggings’ y ‘hoodies’.

ESPACIO PUBLICIDAD

ESPACIO PUBLICIDAD

CEIP: DE PRACTIQUES, FELIP BAUÇÀ,
MIQUEL COSTA I LLOBERA
IES: JOSEP M. LLOMPART, MADINA MAYURQA
ES FERRERETS, CRUZ ROJA JUVENTUT,
VECINOS DEL DISTRITO NORTE DE PALMA Y

Vista de uno de los edificios de la UTB

Debido a que asistía a una semana de
investigación en EE.UU. el Secretario de
ARCPEACE coordinó un encuentro de la
socióloga con nuestros colegas en Nueva
York. Finalmente, fue Paul Broches,
nuestro representante ante la ONU, quien
pudo reunirse con ella.
De este encuentro informaremos en un
próximo Boletín. Sin embargo, del cruce de
correos, El Editor está en condiciones de
anticipar algunas sus definiciones:

“En nuestro proyecto
analizamos
a
las
organizaciones sin fines
de lucro que actúan en
campos
de
políticas
diferentes (vivienda y
asilo), lo que significa
para ellas tratar con diferentes actores
políticos, económicos y sociales, marcos
legales y constelaciones políticas en
diversas escalas espaciales.
Nuestra investigación se dedica de manera
crítica a llenar una laguna para
comprender cómo las políticas de vivienda
se forman mediante el cabildeo,
combinando estrategias de niveles local,
nacional e internacional.” En esas
alteraciones de relación que sufren las
políticas de vivienda y asilo, y los
habituales cabildeos a niveles global,
regional y local, ARC•PEACE está habilitada
para aportar bastante gracias a su
ininterrumpida labor desde 1987.
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ARC•PEACE INTERNACIONAL AGRADECE A ‘EDUCATION IN PROGRESS’ Y ASOCIADOS;
Y AL AYUNTAMIENTO DE PALMA, POR INVITARLA A TRABAJAR JUNTOS EN PROYECTOS AFINES
LA CONFIANZA PUESTA EN SU EQUIPO POR

De izquierda a derecha: Aldo Cammara, Karina Callipo (Italia); Edita Galova (Eslovaquia); Mea Larencranz, Marita Berggren (Suecia)
Dr. Arq. Gabriel Horrach Estarellas, Arq. José Francisco Velázquez Arjona, Miguel Ángel Barceló (Ayuntamiento de Palma).

¡A TODOS ELLOS Y A SUS COLABORADORES LES DESEAMOS UN FELIZ Y PRÓSPERO 2020!
¡ARC•PEACE TAMBIÉN DESEA UN FELIZ 2020 A ESTOS INOLVIDABLES 18 JÓVENES DEL PROGRAMA ERASMUS!

De izquierda a derecha, arriba:

Franziska y Saskia (Alemania); Gabriela, Samuel, Matjs, Peter, Samuel y Simon (Eslovaquia).
Abajo:

Alina, Anna, Anton, Dilman, Emilio, Elvira, Leo, Max, Rasmus y Ville (Suecia).
Atrás de izq. a derecha:

Oscar Margenet Nadal,
Samuel de ERASMUS,
Eslovaquia, Ale Cerutti,
Secr. de ARC•PEACE
Iberoamérica,
Prof.
Teco Ruiz de Lobera,
Marcelo
Morales
(RR.PP. de ARC•PEACE)
Adelante: Gabriela de
ERASMUS Eslovaquia,
Michel, Sebastián y
Kenny, del equipo de
ARC•PEACE.
Izquierda: cartel anunciando la realización de una exposición con los trabajos de “El Rollo
de Palma”, en enero 2020. Se convocó a las autoridades educativas, del Ayuntamiento,
vecinos y fuerzas vivas de Palma para su organización. Su objetivo es ayudar a tomar
conciencia sobre la necesidad de trabajar juntos todo el año para apropiarnos del espacio
público actualmente por coches privados. Y así mejorar la calidad de vida urbana y rural.
Esta edición del Boletín es responsabilidad de Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece la valiosa colaboración de: Dr.
Osman Elkheir, Miembro de la Junta Directiva de ARC•PEACE International; Alejandra Cerutti Jacob (ARC•PEACE Iberoamérica); Ivana Fischer-Margenet
(CEO de Mandua Deluxe); autoridades, docentes y escolares de las Escuelas Públicas: CEIP Felip Bauçà, Miquel Costa i Llobera, y De Pràctiques; los IES
Josep Mª LLompart & Madina Mayurqa de Palma, por su valiosa y continuada participación en ‘El Rollo de Palma’; Karina Callipo y Aldo Cammara de
Education in Progress; PALMA ACTIVA; Dr. Arq. Gabriel Horrach Estarellas, Director General de Urbanismo de Palma; Miquel Ángel Barceló, Coordinador del
Distrito Norte de Palma; Arq. José Velázquez, Patronato de la Vivienda; Área Bienestar Social del Distrito Norte; Anne y Raquel, secretarias de Jove Espai;
Dra. Johanna Hoerning, UTB; Dr. Henrik Schoenefeldt, KSAP; Prof. Teresa Ruiz de Lobera por su importante donativo destinado a programas de Educación;
Artistas Isabel Boticario, Marita Cort y Emilio Pin Gaitán; Aparejador Paco Franco Juan; y otros que colaboran siempre. Si deseas hacerlo envíanos artículos,
proyectos, opiniones, ideas o sugerencias. Páginas Facebook de ARC•PEACE hay en inglés, español y árabe. ¿Deseas cooperar como traductor?
Todos los voluntarios son elegibles para ser recibidos como miembros. DONA A: ARC•PEACE entrando en la web.
Secretaría: arcpeaceinternational@gmail.com;
Página Web: www.arcpeaceinternational.com;

¡ÚNETE PARA SER JUNTOS AGENTES DE CAMBIO!

/
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ARC•PEACE Internacional Boletín Nº 62 Diciembre de 2019 Página 9

