






 

 

   El Centro Experimental Argentino 
de Vivienda Económica (CEVE), 
dependiente del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y la 
Asociación de Vivienda Económica 
(AVE), capacitaron al personal del 
Municipio sobre tecnología de 
ladrillos elaborados con plásticos 
reciclados, en Junín, en la Provincia 
de Mendoza. 

El CEVE es un Centro de 
Investigación y Desarrollo ubicado 
en la Ciudad de Córdoba, cuya 
misión es la investigación, la 
experimentación, el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías de la 
construcción y la gestión integral, 
orientadas a la producción social 
del hábitat. Esta iniciativa se 
denominó "Junín Punto Limpio" 
(JPL), y se dedica a la recuperación 
de contendedores plásticos para el 
subsecuente reciclaje, desde 2012. 

La capacitación se llevó a cabo en  
dos etapas: la primera se hizo en el 
CEVE; consistió en una explicación 
del producto, el proceso de 
transferencia de la tecnología, y 
una demostración de la posición de 
los elementos constructivos. La 
segunda fase se desarrolló en el 
espacio físico del JPL y consistió en 
la topografía de las instalaciones 
existentes y el asesoramiento en el 
desarrollo de la producción. 

"En los meses siguientes, un grupo 
de personas de este municipio 
produjo suficientes ladrillos para 
construir una casa que se asignó a 
una familia necesitada con un 
miembro discapacitado", dijo la Dra. 
Rosana Gaggino, investigadora 
independiente del CONICET, 
subdirectora del CEVE. y directora 
del equipo de trabajo, compuesto 
por los investigadores Jeroni 
Kreiker y Lucas Peisino, el interno 
Julián González y los técnicos Luisa 
Sosa y Ricardo Argüello 

 
 
 
     La casa pertenece a la 
cooperativa El Vivero, compuesta 
por cincuenta familias rurales 
que trabajan actualmente para 
construir más casas con ladrillos 
de PET que se adaptan a la 
geografía, el clima y la 
sismología local.  

Consta de 56 m2 cubiertos, con 
baño, cocina, dos dormitorios, 
calentador de agua solar, luz 
eléctrica y agua potable.  

Los investigadores del CEVE llevan 
a cabo un control de calidad de los 
componentes de la construcción; 
investiga y desarrolla acciones 
demostrativas para ser transferidas 
a instituciones y organizaciones del 
sector público y privado vinculadas 
al tema.  

Dentro de esta Unidad Ejecutora, el 
Programa de Nuevos Materiales 
desarrolla tecnologías para el uso 
de residuos urbanos e industriales, 
que se reciclan para la fabricación 
de componentes de construcción 
técnicamente adecuados para su 
uso en construcciones civiles. En 
esta línea, el Dr. Jeroni Kreiker, 
responsable de las transferencias, 
dijo: 

"El Centro ofrece asesoramiento 
y asesoría a instituciones y 
empresas públicas y privadas a 
través de los Servicios Técnicos 
de Alto Nivel (STAN) o acuerdos 
específicos, con el objetivo de 
desarrollar tecnologías 
sostenibles para el tratamiento 
de residuos.  

 

Representantes de los municipios, 
cooperativas, ONGs, individuos de 
empresas y otros colectivos 
también son entrenados.  

Vienen de diferentes provincias del 
país atraídos por la tecnología de 
reciclaje de PET.” 

 
 
 

Vale la pena mencionar que estos 
ladrillos son más ecológicos, 
además de tener un mayor 
aislamiento térmico y ser más 
livianos que los tradicionales de 
arcilla. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMA CONSTRUYE PUNTOS 
DE CARGA PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 

 

   El Consejero de Movilidad de la 
ciudad de Palma en Mallorca, Don 
Joan Ferrer (arriba, a la derecha), 
explicó que esta iniciativa pretende 
"completar una red para que 
quienes opten por un vehículo 
eléctrico tengan más medios para 
estacionar y cargar su vehículo". 

Ya hay 40 puntos de recarga en 14 
áreas del municipio. El servicio de 
recarga se ofrece gratuitamente por 
el momento "porque permiten 
promover la movilidad sostenible y 
reducir la contaminación y el ruido 
en la ciudad" - completó Ferrer. 

En Palma, los vehículos eléctricos 
están exentos del pago de 
estacionamiento y tienen 30 
minutos gratis en los aparcamientos 
municipales. Además, tienen un 
descuento del 75% en el impuesto 
de circulación. Estas medidas dejan 
en claro el importante papel que 
juegan estas áreas en el desarrollo 
del vehículo eléctrico, siendo las 
islas los lugares ideales para 
albergar este tipo de la movilidad 
‘cero emisiones directas’. 

Primera casa construida con ladrillos de plásticos reciclados en Argentina 

 



 
 

 

    Coincidiendo con la celebración de 
nuestro 30 aniversario, fuimos 
recibidos en la sede del gobierno de 
la CAIB el 14 de julio de 2017. 
Pudimos compartir nuestra voluntad 
de cooperar en todo lo que podamos 
para enfrentar y resolver, de la 
manera más apropiada, las 
necesidades reales y situaciones 
complejas que afectan la calidad de 
vida en las Islas Baleares debido al 
turismo masivo. La señora presidenta 
de CAIB nos transmitió su 
preocupación por los impactos que 
las actividades de desarrollo turístico 
producen en el puerto principal de 
Palma y otros sitios turísticos del 
archipiélago. 

I. Introducción 

Fundada en 1987, nuestra institución, 
sin fines de lucro y no 
gubernamental, tiene  capacidades 
inherentes según sus Estatutos. 
Desde 1993, está registrada como 
categoría consultiva de categoría II 
en el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), uno de los seis órganos 
consultivos de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones relacionadas con la 
promoción de la cooperación para el 
desarrollo económico y social 
internacional. 

ARC • PEACE firma acuerdos de 
cooperación dentro del espíritu y las 
normas de la ONU, la UE y los entes 
democráticos  nacionales y 
regionales correspondientes. 

Estamos de acuerdo en que la 
gestión del turismo responde a un 
enfoque proactivo que regula y 
desarrolla el turismo en las Islas 
Baleares; ajustado a los aplicados en 
cualquier otra región específica de 
España y Europa; que dicha gestión 
se basa en un plan adoptado y 
actualizado por las autoridades 
regionales y locales con la 
participación de las partes 
interesadas; y que tiene en cuenta la 
naturaleza de la insularidad del 
territorio y su exposición a los efectos 
del cambio climático. 

II. Planificación de la gestión del 
turismo 

Gracias a la evaluación y el 
monitoreo permanentes que hacen 
los centros Balears especializados en 
turismo  sabemos  con  claridad  

 

 

 

 

qué indicadores se utilizan para el 
análisis de la capacidad de carga, 
cómo determinar  límites tolerables 
de cambio, y cuáles mecanismos 
activar en caso del desarrollo del 
turismo desfavorable.  

Tomamos en cuenta tres aspectos 
clave que hacen viable y exitoso el 
desarrollo sostenible del turismo. Si 
uno de ellos sufre el desarrollo puede 
no ser favorable por defecto o 
exceso: 

• Comprensión de la escala ideal del 
mercado local en el contexto regional 
e internacional. 

• Uso de experiencias en la mejora de 
escala y calidad del suministro. 

• Mejoramiento del diseño indicado y 
de la percepción del sitio  turístico, 
partiendo de una visión general del 
desarrollo del turismo en el 
archipiélago. Creemos que las 
principales dimensiones de la gestión 
del turismo están entrelazadas en sus 
visiones, reglas comunes y 
estrategias para controlar el 
desarrollo activo. Las visiones a 
mano del archipiélago de las Islas 
Baleares dieron lugar oportunamente 
a las decisiones de designar zonas 
claramente. Enumeran los tipos de 
actividades e infraestructuras 
turísticas que son deseables y 
apropiadas para desarrollarse. La 
legislación y las directrices 
proporcionan regulaciones para las 
actividades turísticas y para la 
infraestructura / instalaciones de 
acuerdo con la visión y zonificación 
antes mencionadas.  

A través de estas reglas establecen 
estándares y / o criterios para el 
turismo, como la calidad ambiental y 
los criterios de uso de la tierra en los 
sitios turísticos y sus alrededores; las 
pautas para la sostenibilidad 
ambiental y cultural para el desarrollo 
turístico actual y futuro. Sugerimos 
una revisión de estas regulaciones 
para permitir  detectar y resolver 
cualquier inconsistencia  entre  los  
objetivos de la política y la legislación 
aplicada. Esto garantizaría un grado 
esencial de coherencia en la 
aprobación de las solicitudes de 
licencias, el control de las actividades 
turísticas y la inspección del estado 
de la infraestructura. La flexibilidad en 
el análisis de resultados siempre 
permite adoptar nuevas medidas para  

aprobar o adjudicar infraestructuras y 
actividades de turismo sostenible. 

Del mismo modo, 
las instalaciones y 
actividades 
turísticas actuales 
siempre deben 
supervisarse como 
garantía de 
cumplimiento de reglamentaciones. 

III. Desarrollo del turismo inclusivo 

La regulación y el control son solo 
una parte de la gestión del turismo. 
Las partes interesadas y las 
autoridades también pueden 
participar activamente en el 
desarrollo del turismo al tomar 
iniciativas en el desarrollo de 
productos turísticos, la 
comercialización y la mejora del 
servicio. 

IV. Iniciativas recomendadas para el 
desarrollo del turismo 

Recomendamos que la gestión del 
turismo apoye las iniciativas de 
desarrollo turístico en el sector 
privado a través de la creación de 
incentivos, la implementación de 
programas de asistencia y el 
establecimiento de una red interactiva 
para el sector turístico. 

Reconocemos que el enfoque 
proactivo y positivo del desarrollo 
turístico no solo alienta el respeto y el 
apoyo para el cumplimiento de las 
reglamentaciones, sino que también 
reemplaza aquellas, cuando sea 
necesario, con la creación de 
ejemplos de mejores prácticas, 
sistemas de detección de información 
para la dimensión deseada del 
desarrollo turístico y desalienta o 
expulsa actividades desfavorables. 

 

    Arriba derecha: Prof. Predrag Miloseviç; 

co-autor de la propuesta con  

Oscar Margenet Nadal (arriba, con 

Alejandra Cerutti) después de presentarla 

en el Palacio de la Presidencia (detrás).   
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TURISMO INSULAR SOSTENIBLE 

 



 
 
 
 

   Este pretende ser un homenaje de 
los editores del Newsletter (Boletín) 
de ARC•PEACE a aquellos valientes 
estudiantes universitarios argentinos 
que, en Córdoba, Argentina, hace 
hoy exactamente un siglo, apoyaron  
en el país del sur los principios de la 
democracia naciente. También vaya 
nuestro emotivo saludo a los que hoy 
luchan en favor de los que desean 
acceder a la Universidad Pública, sin 
barreras de índole social, económica 
o política.  Celebramos la epopeya 
que cubrió Latinoamérica, y llegó a 
Francia medio siglo atrás.  

Lamentamos que aquellos valores 
éticos y morales que acercaron los 
estudios superiores a las modestas 
clases obreras, no fueran respetados 
por todos los políticos y gobernantes 
(de izquierdas, centro o derechas) en 
los últimos cien años. Muchos, en 
nombre de la democracia, impusieron 
populismos que disocian la teoría de 
la práctica. Su naturaleza nada tiene 
en común con la esencia misma de la 
Reforma, y sus tristes consecuencias 
son un desafío para los que asumen 
la vida con responsabilidad social. 

La historia cuenta que tras comprobar 
diversas irregularidades cometidas en 
la Universidad de Córdoba, se 
declararon vacantes los cargos de 
rector y decanos de las facultades. 
Se dispuso un nuevo sistema para la 
elección de las autoridades, esta vez 
incluyendo a la totalidad de los 
docentes; no solo los vitalicios.  

El 15 de junio de 1918 fue el día de la 
elección y del estallido. Los 
estudiantes habían logrado que los 
profesores integraran por primera vez 
la Asamblea Universitaria que debía 
designar al rector.  

El candidato reformista de los 
estudiantes era Enrique Martínez 
Paz, mientras que el Dr. Antonio 
Nores el candidato de los sectores 
tradicionales.  

Hubo dos votaciones y ninguno 
obtuvo mayoría absoluta. En la 
tercera votación la mayoría de los 
profesores modificaron su voto y 
apoyaron a Nores, que ganó por 24 
votos a 13.  

Al enterarse, los más de mil 
estudiantes que esperaban afuera se 
sintieron traicionados. 

 

 

 

 

  

Al enterarse, los más de mil 
estudiantes que esperaban afuera se 
sintieron traicionados. , irrumpieron 
con furia en el salón donde sesionaba 
la Asamblea, echaron a empujones a 
guardaespaldas, profesores, al rector, 
y a policías; rompieron muebles, 
cuadros y ventanas. Emilio Biagosch, 
uno de los líderes reformistas, subió 
al estrado y escribió de puño y letra 
en el libro de actas de la Universidad: 

“La asamblea de todos los 
estudiantes de la universidad de 
Córdoba declara la huelga general. 
Junio 15 de 1918.” 

Más de mil estudiantes, dos tercios 
del total que cursaba en la 
Universidad, suscribieron con su 
firma el acta declarando la huelga.  
Los estudiantes tomaron los edificios 
de la Universidad y exigieron la 
renuncia de Nores. En el Hospital de 
Clínicas, los estudiantes se subieron 
al frontispicio y colocaron una 
bandera de la FUC; una histórica y 
simbólica foto del movimiento. Los 
estudiantes apuntaron contra las 
estatuas del obispo Trejo, fundador 
de la universidad, y la del 
desconocido profesor García, para 
derribarlas. Un cartel en el sitio decía:  

“Sobran estatuas, faltan 
pedestales”.  

El rector electo, lejos de retroceder, 
agudizó el conflicto y lo transformó en 
batallas campales. El 16 de junio la 
FUA pidió al gobierno que interviniera 
nuevamente la Universidad de 
Córdoba. El 17 de junio se llegó al 
punto tal que el rector Nores estaba 
dispuesto a masacrar a los 
estudiantes que ocupaban la 
universidad y exigían su renuncia. El 
diálogo que sigue muestra la crudeza 
de la situación. El rector Nores (N) y 
representantes de la FUC: Ismael 
Bordabehere y Enrique Barros (BB). 

 

 
— BB: En nombre de la Federación 
venimos a poner en su conocimiento 
la gravedad del momento. La 
juventud está en las puertas de la 
universidad dispuesta a apoderarse 
de ella. Y ya lo ha visto: ha sonado el 
toque de atención de la policía y 
nadie se ha movido. Están dispuestos 
a hacerse matar. Venimos a pedirle la 
renuncia. 
— N: ¡Es un atrevimiento! 
— BB: Es un exceso de sinceridad, 
doctor. No somos nosotros, es la 
juventud, el pueblo de Córdoba. 
— N: Estoy dispuesto a jugar mi vida 
y si debe quedar el tendal de 
cadáveres de los estudiantes, que 
quede, pero yo no renuncio. 
— BB: ¡Viene la masacre, doctor! 
— N: La fuerza nacional y la fuerza 
policial están dentro de la 
Universidad, y si debe masacrarse, 
que sea. Pueden quedar dentro de la 
Universidad para calmar los ánimos y 
tratar de que esto se arregle 
mansamente. 
— BB: Nunca, doctor. Nos debemos 
a los que esperan afuera nuestra 
respuesta. Perder minutos es perder 
la vida de nuestros compañeros. La 
responsabilidad pesa sobre usted.  

Nores llamó entonces a la policía, 
ordenándole que detenga a los 
dirigentes estudiantiles, pero estos 
escaparon por la ventana, donde 
fueron protegidos por la multitud 
estudiantil. 

 

       Al día siguiente la FUA declaró la 
huelga general estudiantil en todo el 
país del 19 al 22 de junio, en 
solidaridad con la lucha de los 
estudiantes cordobeses.  Finalizada 
el 23 de junio la FUA decidió 
nacionalizar el movimiento cordobés 
convocando para el 14 de julio al 
Primer Congreso Nacional de 
Estudiantes a ser realizado en la 
convulsionada ciudad de Córdoba.  

Arriba: Reconstrucción de la célebre foto en 
la que los estudiantes ponen la bandera de 
la FUC en el frontispicio del Rectorado, 
realizada durante un homenaje moderno. 

Compilación y edición del Editor 

1918 – 15 de junio – 2018: CENTENARIO DE 

LA REFORMA UNIVERSITARIA ARGENTINA 

Arriba: Ismael Bordabehere y Enrique Barros 
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    La Asamblea General de la ONU 
condenó a Israel por el uso excesivo 
de la fuerza contra civiles palestinos, 
La resolución fue adoptada por una 
gran mayoría de 120 países, al entrar 
en edición este boletín. 

Los 193 miembros se opusieron a los 
esfuerzos de EE.UU. de culpar a los 
gobernantes de Hamas de Gaza por 
la violencia que dejó más de 120 
palestinos muertos en poco más de 
75 días. Deploran que Israel usase 
de "fuerza excesiva, 
desproporcionada e indiscriminada" 
(fotos a la derecha) contra los civiles 
palestinos y piden medidas de 
protección para los palestinos en 
Gaza y Cisjordania ocupada. 

Presentada por Argelia y Turquía en 
nombre de países musulmanes y 
árabes, la medida obtuvo 120 votos  
contra ocho votos y 45 abstenciones. 
Aunque las resoluciones no son 
jurídicamente vinculantes, tienen un 
peso político relativo. Australia, Islas 
Marshall, Micronesia, Nauru, Islas 
Salomón y Togo se unieron a Israel y 
Estados Unidos para votar en contra 
de la resolución, producida poco 
después de otro veto de Washington 
en una resolución similar en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

Al menos 129 palestinos fueron 
asesinados en las protestas 
fronterizas de Gaza por el ejército 
israelí desde el 30/03/18. 
Conmemoraban 70 años desde la 
Nakba (Catástrofe, cuando cerca de 
750,000 palestinos fueron expulsados 
de sus hogares). La mayor cantidad 
de muertes ocurrió el 14 de mayo, 
mientras que EE.UU. trasladaba su 
embajada de Tel Aviv a Jerusalén. 
 

   

 Gabriela Marlene Engler (abajo)  supo 
poco tiempo atrás de la visión, misión 
y de algunos proyectos de 
ARC•PEACE. Luego, 
se ofreció a cooperar 
en lo que pueda. 

Además de bogada 
es árbitro en el 
Sistema Nacional  de 
Arbitraje del Consumidor.  
Entre su vasta experiencia, incluye 
además haber sido Consultora del 
Embajador de la República de la 
India en la Argentina. 

  
 
 
 

Palestinos y partidarios dijeron que la 
mayoría de los manifestantes eran 
civiles desarmados e Israel utilizó una 
fuerza excesiva contra ellos. 
 

  "Necesitamos protección de nuestra 
población civil", dijo el enviado 
palestino Riyad Mansour ante la 
Asamblea General antes de la 
votación, agregando que la 
resolución "tenía la intención de 
contribuir a una disminución de la 
inestabilidad de la situación (...) No 
podemos permanecer en silencio 
frente a los crímenes más violentos y 
las violaciones a los derechos 
humanos perpetradas de manera 
sistemática contra nuestro pueblo". 

A pesar de la condena internacional 
por su uso de fuerza letal, Israel dijo 
que muchos de los muertos estaban 
armados y que el ejército israelí se 
estaba defendiendo de los ataques 
contra la valla fronteriza con Gaza. 

Washington defiende el derecho de 
Israel a defenderse. La resolución 
pide al jefe de la ONU, Antonio 
Guterres, que informe en 60 días 
"sobre las formas y medios para 
garantizar la seguridad, protección y  
 
 

 

 
 

 

 

  Su contribución fue en asuntos 
relacionados con la cooperación y el 
intercambio comercial hasta 
septiembre de 2015, justo antes de 
que el Sr. Amarendra Khatua fuera 
designado nuevo vicecanciller de la 
India (2016). También le interesan la 
integración de inmigrantes, el turismo 
sostenible, el cambio climático y la 
responsabilidad social corporativa. 
 

 

  Damos la sincera bienvenida a 
Marlene Engler, deseándole una  
buena y larga experiencia mientras 
coopere con nosotros. 

bienestar de la población civil 
palestina bajo la ocupación israelí"”. 

La apelación pide "recomendaciones 
sobre un mecanismo de protección 
internacional". Aunque el texto de la 
AG condenó que desde Gaza se 
lanzasen cohetes hacia áreas civiles 
israelíes, no mencionó a Hamas, el 
grupo que gobierna Gaza,  

La embajadora estadounidense Nikki 
Haley desestimó la resolución por 
"unilateral" y acusó a los países 
árabes de intentar anotar puntos 
políticos en EE.UU. para condenar a 
Israel en las Naciones Unidas. 

"Para algunos, atacar a Israel es su 
deporte político favorito. Es por eso 
que estamos aquí hoy", dijo Haley a 
la Asamblea General. Pero una 
enmienda presentada por Estados 
Unidos que condenaba a Hamas por 
"incitar a la violencia" a lo largo de la 
frontera con Gaza no logró los dos 
tercios para su adopción. 

De esta forma, Donald Trump desafió 
una resolución anterior de la 
Asamblea General de la ONU, votada 
a favor por 128 países, que pedía a 
los Estados Unidos que dejara de 
reconocer a Jerusalén como la capital 
de Israel. Por extraño que parezca, 
con 70 años, el Estado de Israel es el 
único país miembro de la ONU que 
no cumple con el Artículo 2, 1, ii) de 
la Carta de la ONU hasta la fecha; la 
que obliga a todos los países a fijar 
sus fronteras internacionales, como 
parte del juramento al convertirse en 
miembro de pleno derecho. 

Después de escuchar el uso del 
lenguaje Post-Verdad de Nikki Haley 
en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, preguntamos: ¿Los 
aliados estadounidenses e israelíes 
disfrutan jugando a "sus juegos de 
guerra favoritos"? 

                       Compilado y adaptado por el Editor  

 
 

El arquitecto Netanyahu y el constructor Trump:  
¿gozarán con su juego favorito de la guerra? 

UN VALIOSO APORTE PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

 XIº Premios Mejores Prácticas 
Ver a los proyectos ganadores de 

esta competencia mundial de  
arquitectura y urbanismo en: 

https://unhabitat.org/winners-of-the-11th-cycle-

of-the-dubai-international-award-for-best-
practices-to-improve-the-living-environment/ 

 

 



 
 

  Odisha (antes Orissa) es uno de los 
29 estados de  India, en la costa este. 
Tiene 485 kilometres a lo largo de la 
Bahía de Bengala. Noveno más 
grande y onceavo más poblado de la 
India (con más de 40 millones de 
almas) Odisha también es el tercero 
en términos de población tribal, cuyo 
lenguaje es el ‘odia’ u ‘oria’.  

Anantavarman Chodaganga hizo a 

Cuttack la capital de la región en 
1135, después de lo cual la ciudad 
fue usada como capital de muchos 
soberanos, a través del Imperio 
Británico, hasta 1948. De allí en más, 
Bhubaneshwar (abajo) se convirtió en 
la capital de Odisha.  

 

ARC•PEACE India decidió trabajar en 
el humanitario tema “tierra para los 
sin tierra en poblados espontáneos” 
bajo el Acta de 2017 ‘Derecho a la 
Tierra para Pobladores espontáneos 
y el programa oficial de Odisha: 
“Misión del Hábitat Vivible”.    

 

 D.Trump desprecia a los 
líderes de la Reunión G7 

   Llamando la atención – como su 
enorme egolatría le impone – a lo que 
diga, haga o twitee, D. Trump forzó a 
otros a esperarle, se sentó de modo 
estratégico para ser rodeado como 
un Rey Midas, y se fue de Canadá 
antes de que la reunión G7 finalice.  

Prefirió ir directo a la Casa Blanca en 
EE.UU. y prepararse a recibir al líder 
norcoreano; al mismo que no se 
cansó de insultar desde que asumió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Así se ayudará a muchos que viven 
hoy en 2.500 poblados del estado. 

El lote de 60 m
2 

permitirá una unidad 
habitable de 45 m

2
 para cada una de 

las familias elegibles, lo que se hará 
en la media que el proyecto avance. 
Tendrán agua potable, electricidad, y 
calles de acceso. 

Quedan varios temas todavía a ser 
elaborados; i.e. maneras en que los 
municipios entregarán los lotes, y 
otros beneficios sociales como 
alimentación, educación infantil, 
seguro de salud, provisión de empleo 
en el lugar, acceso a gas natural, 
aseos, etc. Se espera que el gobierno 
acuerde préstamos para construir las 
casas; y que las familias cooperen 
con materiales de construcción que 
recuperen de sus asentamientos.  

También deberían proveerse sitios 
comunitarios para festivales, bazares,  
reuniones comunitarias, sepelios y 
crematorio. 

 El presidente francés E. Macron le 
emitió una nada velada advertencia al 
hombre que se llenó la boca contra 
sus pares del G7: “Tal vez, al 
presidente de EE.UU. le da igual 
estar aislado; pero, a nosotros no nos 
importa ser seis, si fuese necesario.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Temas clave 
como la titularidad 
de la tierra para 
mujeres, acceso a 
hipotecas para los 
lotes, restricción 
para su reventa, y 
apoyo para ONG              
que son serias y      Dra. Ruma Shukla               
reconocidas están     ARC•PEACE India 
en juego.                 

La Fundación Norman Foster ha 
mostrado buen interés en el proyecto 
y está tomando parte de los eventos 
relacionados. 

Esta información ha sido circulada 
por Ruma Shukla entre miembros de 
ARC•PEACE India; alentándoles a 
desarrollar los temas con apoyo de 
una buena documentación técnica. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Quienes deseen saber más acerca 
de esta importante iniciativa pueden 
contactar a la Dra. Ruma Shukla: 

shuklaruma@gmail.com / 

arc-peace@yahoogroups.com 
 

Compiled & adapted by The Editor  
 

 

Niños colombianos por la Paz  

   La colega Natalia Dulcey Garrido 
exploró los secretos del universo con 
los ‘Lomeritos’; niños del barrio 
caleño de Siloé; y con ‘Laboratorios  
de Paz Urbana’ de Naciones Unidas. 
Natalia (abajo) con el grupo del Taller 
de Arquitectura con guadua.  

 

 
 

ARC•PEACE INDIA Y LOS DERECHOS PARA LOS ‘SIN TECHO’ 

 

Esta NL fue editado por Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece al Vice Secretario Predrag Miloseviç, a las colegas Ruma 
Shukla, Natalia Dulcey Garrido; a la abogada Marlene Engler, a Guillermo Sedaca y a Alejandra Cerutti por su cooperación. Envíanos artículos o proyectos, 
comentarios, sugerencias e ideas. Invitamos a traductores al español, francés, portugués y alemán. Los voluntarios son elegidos como miembros. Únanse!    

NL #57 aparecerá en septiembre de 2018 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DE ARC•PEACE  HASTA EL 2020 
 

 

 

 

 

Registrar en España la ONG ya que ha sido dada de baja en Suecia; trasladar la 
Secretaría a una oficina en Palma; publicar libros de ARC•PEACE;  expandir la 

membresía y conseguir epónsores para fortalecer nuestra presencia global. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anantavarman_Chodaganga
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuttack
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhubaneswar
mailto:shuklaruma@gmail.com
mailto:arc-peace@yahoogroups.com

