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     En la sociedad pluralista de hoy, 
cuando hablamos de 'valores', 
seguramente solo unas pocas 
personas tienen en mente el mismo 
significado. Se dan tantos usos 
diferentes a las palabras que al 
debatir cuestiones sobre la justicia, 
la verdad y el bienestar común nos 
enfrentamos a un desafío real. 

Contra las recetas monetaristas 
codiciosamente impuestas por las 
poderosas minorías nosotros, las 
mayorías, las enfrentamos con 
medios no violentos.  

Cuando denunciamos las mentiras, 
injusticias y discriminaciones les 
devolvemos a las palabras que 
hablamos su verdadero significado 
y creamos las sinergias necesarias 
para frenar el avance del perverso 
sistema de acumulación de riqueza. 

Ya es hora de poner fin al siniestro 
lema "eres lo que tienes" acuñado 
por los súper ambiciosos que 
hicieron un mundo hecho a medida 
para sí mismos, sin importar lo que 
sufren las mayorías como 
consecuencia.  

Como la clave del comercio exitoso 
es 'gastar para expandir el 
consumo' los multimedios mueven 

fortunas para empujar a los 
consumidores a los supermercados 
y bombardearnos con frases como 
"Calidad por  precio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Valor", para los reyes de la banca, 
el comercio y la industria significa: 
precio de mercado, costo, valor 
nominal, capital, intereses (%).  

Cuando ellos tienen que establecer 
o estimar un precio calculan, 
valoran, evalúan, sopesan, hacen 
una cotización, fijan el precio, 
comparan, califican, recalculan, 
consideran, juzgan, gravan, y se 
cercioran. En este artificial mundo 
materialista lo que ganamos en 
dinero lo perdemos en cualidades 
humanas. 

Una de las consecuencias de esta 
lucha desigual contra las 
posesiones, inversiones y riquezas 
es que nuestra propia identidad 
está en peligro. Debemos recuperar 
el significado preciso de la palabra 
'valor'. Cuando hablamos de algo 
"deseable", las palabras más 
apropiadas son: uso, utilidad, 
beneficio y ventaja. 

Sin embargo, si creemos que una 
persona es "valiosa" nos referimos 
a ella como alguien de estima, 
valoración, aprecio y consideración; 
independientemente de su 
condición financiera o social.  

El amor al dinero está ligado 
estrechamente con el amor al 
poder. Ese tipo de amor ha sido 
definido por famosos con mucho 
pesar al final de su próspera vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si es cierto lo que se le atribuye a 
Steve Jobs, estas fueron sus 
palabras en el lecho de muerte: "la 
búsqueda ininterrumpida de riqueza 
solo convertirá a una persona en un 
ser retorcido, como yo".  

No sabemos si había leído el aviso 
del siglo I de Pablo a Timoteo: 
"Pero si el dinero es lo único que 
buscan estos líderes, en poco 
tiempo se autodestruirán. La lujuria 
por el dinero trae problemas y nada 
más que problemas". (El Mensaje, 
1Timoteo 6: 9, Eugene H. Peterson, 1993).  

Nunca es demasiado tarde para 
reorientar nuestra perspectiva; aún 
rodeados de la violencia y 
confusión actuales. El acceso a 
obras arquitectónicas emblemáticas 
de responsabilidad social está 
negado por el desinterés tradicional 
de los medios por informar. 

El Newsletter de ARC•PEACE está 
abierto a nivel mundial para todos 
los colegas que deseen compartir 
ejemplos tanto profesionales como 
vocacionales, donde sea que vivan; 
los compartimos en el NL después 
de hacer una selección de trabajos 
en línea con la visión y misión 
institucionales.  

Invitamos a enviar a este Editor 
obras, investigaciones, programas, 
historias, u otras iniciativas dignas 
de atención y replicación.  

Gracias a todos por hacer que este 
NL sea digno de nuestros lectores. 

El Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      
 

Editorial 

                     
 

 Todo es un asunto de valores 

Arriba izquierda: niño de la calle y su can y mejor amigo duermen en Calcuta, India. Centro: colegas de ASF Indonesia explican el plan de 
acción comunitaria en Kaliapuran, Indonesia. Derecha: jóvenes Filipinos cargan una caña bambú de 135mm Ø en un programa comunitario 
de Davao, Mindanao. Todas las fotos son de Andrea Fitrianto https://hiveminer.com/User/Andrea%20Fitrianto 

 

ARC•PEACE INTERNATIONAL DA LA BIENVENIDA A ARC•PEACE MEXICO Y A mcci ARGENTINA 

Arc peace mexico 

 

ARC•PEACE NL se agrada en informar sobre la 
decisión de estos prestigiosos grupos nacionales   de 
asociarse a nuestra organización. Nuestros colegas 
Sandra Sosa y Héctor Santojanni escriben 
respectivamente sobre sus actividades en México y 
Argentina, en las páginas 7 y 6.  

             Bienvenidos México y Argentina! 

 

https://hiveminer.com/User/Andrea%20Fitriant


 

 

 

  Justo cuando parece que la guerra 
siria no puede volverse más 
compleja, lo hace. Sobre los cielos 
del Mediterráneo misiles sirios 
derriban un avión de vigilancia ruso 
aliado después de confundirlo con 
un terrorista israelí. En el balneario 
de Sochi, en el Mar Negro, los 
presidentes de Rusia y Turquía 
elaboran un plan para que Turquía 
utilice su control de parte de la 
provincia de Idlib para desarmar a 
los peores yihadistas, incluidos 
chechenos, uigures y otros 
extranjeros, así como a fanáticos 
sirios de su propia cosecha. . 

 

Dos puntos se destacan. Una es 

la proliferación de injerencias 
externas en lo que comenzó en 
2011 como una campaña de 
reforma puramente siria. El otro es 
el papel central e indispensable que 
ahora desempeña Rusia. En el 
flanco sudoeste de Siria, despliega 
a la policía militar cerca del Golán 
ocupado por Israel a fin de evitar 
que las milicias pro iraníes avancen 
y provoquen a las fuerzas israelíes. 
Se hace la vista gorda a los 
ataques aéreos israelíes contra 
asesores iraníes en Siria. Solo 
ahora, con la pérdida de un avión 
ruso, les da a los israelíes una 
reprimenda pública por crear la 
confusión que condujo al error de 
los misiles.  

La relación de Rusia con Turquía es 
igualmente multifacética. Condena 
la ocupación de Turquía del norte 
del territorio sirio, incluidas partes 
de Idlib, pero utiliza la presencia de 
Turquía para exigirle que desarme 
a los yihadistas que una vez 
sostuvo allí.  

Aún está por verse si el acuerdo de 
Sochi se implementará. Promesas 
anteriores de Turquía para atacar a 
los extremistas quedaron en nada.  

 

 

 

 

Si bien sus motivos son en parte 
humanitarios, ya que los 
bombardeos pesados seguramente 
causarán la muerte y el 
desplazamiento en una escala 
masiva, sus llamados a un alto el 
fuego están contaminados con 
motivos menos honorables.  

Están diseñados para retrasar el 
éxito que el ejército sirio y sus 
aliados rusos están por lograr al 
recuperar el control sobre la última 
región controlada por los rebeldes 
en el corazón de Siria. 

Gran Bretaña, Francia y Estados 
Unidos, junto con las monarquías 
del Golfo Pérsico, han estado 
íntimamente involucradas en la 
guerra civil de Siria desde que el 
levantamiento contra Assad fue 
militarizado en 2012. Han ayudado 
y financiado grupos de lucha 
rebeldes, incluidos los extremistas 
yihadistas. Pidiendo el cese del 
fuego es un dispositivo para ayudar 
a los rebeldes en lugar de a los 
civiles que gobiernan, a menudo de 
manera brutal. 

Hay una forma mucho mejor de 
proteger a los dos o más millones 
de civiles, ahora acurrucados en 
Idlib; muchos en campamentos 
improvisados y demás condiciones 
deplorables. El tema es encontrar 
un acuerdo político bajo el cual 
los rebeldes se rindan.  

El gobierno sirio ha negociado más 
de 100 pactos de rendición con 
varios grupos rebeldes en los 
últimos dos años. Descrito 
eufemísticamente como "acuerdos 
de reconciliación", han permitido 
que miles de rebeldes salgan de las 
zonas sitiadas.  

La mayoría se mudó a Idlib. 
Deseosos de reafirmar el control del 
gobierno, las fuerzas sirias incluso 
permitieron que los rebeldes 
llevaran sus rifles y otras armas con 
ellos y fueran transportados en 
autobuses del gobierno.  

Miles de familiares y otros civiles se 
han ido con los combatientes 
armados, razón por la cual Idlib 
está ahora tan lleno de personas 
desplazadas. 

 

 

El conflicto sirio nunca fue una 
simple lucha binaria entre 
partidarios y opositores de Assad. 
Millones de 
sirios tenían 
poca o 
ninguna fe en 
ninguno de los 
bandos, pero 
deploraron la 
militarización 
de lo que 
había comenzado como un 
levantamiento no violento y se 
convirtió en una guerra de poder. 
En ella los estados exteriores 
usaron a Siria como un campo de 
batalla para sus propios 
intereses. Mientras que Turquía 

está involucrada en áreas de Idlib 
dirigida por Hayat Tahrir al-Sham 
(HTS) - anteriormente Jabhat al-
Nusra, un afiliado de al-Qaeda - 
otras partes están bajo el dominio 
de los combatientes de Ahrar al-
Sham y Noureddine al-Zinki , dos 
grupos con quienes las Fuerzas 
Especiales occidentales han tenido 
vínculos. También está el grupo 
conocido como Cascos Blancos, 
integrado por una nómina británica, 
francesa y estadounidense. 

Los aviones rusos han estado 
lanzando panfletos instando a los 
rebeldes de Idlib a rendirse. 

Como sucedió en el este de Aleppo 
hace dos años, hay informes de 
que los rebeldes castigan a las 
personas que recogen y distribuyen 
folletos o difunden el mensaje de 
que es mejor hacer las paces que 
seguir una guerra infructuosa. 
Incluso en esta etapa tardía, los 
rebeldes no han abandonado la 
esperanza de una campaña de 
bombardeos liderada por Estados 
Unidos en la sede de Assad en 
Damasco. Otro mensaje rebelde es 
que cualquiera que se rinda, ya sea 
de combate o civil, será detenido o 
asesinado por las fuerzas sirias. La 
idea de que las autoridades sirias 
matarían a los civiles que vuelven al 
control del gobierno tiene poco 
sentido. Pero incluso cuando hay 
temores legítimos de represalias, 
los peligros inherentes a llevar 
adelante el conflicto serán 
inevitablemente mayores. 

(Continúa en Página 4) 
 

SIRIA SUFRE UN INTERMINABLE TERROR 

Un análisis actual del ex corresponsal de The Guardian Jonathan Steele 

 



 

 

    Desde que Arabia Saudita lanzó su 
intervención militar en Yemen en marzo 
de 2015, más de 10.000 civiles han 
muerto. Más de 250 barcos de pesca 
han sido dañados o destruidos y 152 
pescadores han sido asesinados por 
buques de guerra de la coalición y 
helicópteros en el Mar Rojo, según 
Mohammed Hassani, jefe del sindicato 
de pescadores en el puerto occidental 
de Hodeidah en Yemen. 

"Han declarado la guerra a los 
pescadores", dijo Hassani. Más de 
100 millas más al sur en el puerto de 
Mocha, se ha prohibido a los 
pescadores salir al mar desde que las 
fuerzas Houthi-Saleh, con las que la 
coalición liderada por Arabia Saudita 
han estado luchando durante más de 
dos años y medio, fueron expulsadas 
por yemeníes. combatientes 
respaldados por un socio de la 
coalición, los Emiratos Árabes Unidos, 
en febrero. La industria pesquera de 
Yemen se ha convertido en una línea 
de vida cada vez más vital para un 
país en medio de la peor crisis 
humanitaria del mundo.  

Más de ocho millones de yemeníes se 
enfrentan ahora a la hambruna 
después de que Arabia Saudita 
endureció el bloqueo al país el 6 de 
noviembre. Las restricciones se 
suavizaron levemente el 26 de 
noviembre, permitiendo cierta ayuda 
para los 20 millones de yemeníes que 
dependen del apoyo humanitario. Pero 
las agencias de ayuda han predicho 
una hambruna masiva si puertos clave 
como Hodeidah permanecen cerrados 
a las importaciones comerciales. 

El Yemen depende de las 
importaciones marítimas en más del 
80% de sus suministros anuales de 
alimentos básicos. Aunque los 
alimentos básicos siguen disponibles, 
las restricciones de importación 
impuestas por Arabia Saudita, 
combinadas con una moneda que se 
deprecia rápidamente, significan que 
los precios de los alimentos han subido 
vertiginosamente.  

Millones de yemeníes ya no pueden 
permitirse comprar alimentos, 
forzándolos a formar parte de más del 
75% de la población que necesita 
asistencia humanitaria. En el distrito de 
al-Rawda en el norte de Saná, el 
agricultor Yahya Abdu Taleb dejó de 
cultivar su tierra después de que una 
bomba de un ataque aéreo aterrizó en 
un campo a menos de 50 metros de su 
casa.  

Afortunadamente para la familia, el 
misil no explotó.  

 

 

 

 

De pie en la tierra ahora en barbecho, 
Yahya observa cómo un equipo del 
programa nacional de remoción de 
minas de Yemen extrae el misil 
enterrado a unos 10 pies en el suelo. 
"Tengo tres pozos en mi tierra. Pero 
ahora no cultivo nada", dijo. 

Cuando los precios de los alimentos 
comenzaron a subir, él fue a reconstruir 
los poli túneles necesarios para cultivar 
vegetales en las temperaturas 
extremas de las montañas del árido 
norte de Yemen. Pero sus vecinos le 
suplicaron que se detuviera. Atacar la 
capacidad de los yemeníes para 
proporcionar alimentos se ha descrito 
como una "violación flagrante de las 
leyes internacionales" por parte de 
las agencias de ayuda.  

A pesar de la posibilidad de una 
hambruna masiva inminente, esta 
estrategia se está utilizando para 
ejercer una mayor presión sobre los 
houthis en lugar de los esfuerzos 
fallidos de la coalición saudí para 
bombardear a los rebeldes alineados 
con Irán en más de dos años. 

Los analistas de Yemen también 
señalan a la política como una opción 
más atractiva para el príncipe heredero 
saudita, Mohammed bin Salman, que 
también desempeña el papel de 
ministro de defensa, que el despliegue 
de miles de tropas de gran facción 
alineadas para intentar una precaria 
toma de poder forzada del Capital 
controlado por Houthi. 

"Hay voces en la coalición y en el 
gobierno yemení que ven las palancas 
económicas como un medio potencial 
de presionar a los houthis y de 
presionar a las personas que viven bajo 
los houthis para que se rebelen o 
expresen mayor descontento contra 
ellos a medida que empeoran las 
condiciones", dijo Adam Baron, Experto 
de Yemen en el Consejo Europeo de 
Relaciones Exteriores. 

"La destrucción del acceso a 
alimentos y agua constituye un 
crimen de guerra", señaló Mundy en 
un documento publicado en septiembre 
por la Red Global por el Derecho a la 
Alimentación y la Nutrición. 

 

 

 

"Pero, ¿a quién se juzgará, si las 
organizaciones internacionales y los 
estados nacionales que se hicieron a 
un lado durante meses de 
bombardeos y bloqueo, desempeñan 
ahora una intervención humanitaria 
para salvar a los yemeníes de la 
hambruna y el cólera?"  

https://www.theguardian.com/world/2017/de
c/12/bombed-into-famine-how-saudi-air-
campaign-targets-yemens-food-supplies        

Traducido y adaptado por El Editor 
 

(De página 3: "Siria sufre un....)        

  Sin embargo, el gobierno sirio debería 
anunciar en voz alta y clara que se 
otorgará amnistía a todos los rebeldes 
que se rindan a Idlib, siempre que no 
hayan sido parte de Islamic State o 
HTS. Ni siquiera serán reclutados en el 
ejército sirio (como sucedió en 
acuerdos anteriores), ya que el 
gobierno no necesitará tantas tropas 
ahora que la guerra casi ha terminado. 

A cambio, los gobiernos británico, 
francés y estadounidense deberían 
instar a sus representantes a no 
obstruir acuerdos de rendición. 

Para muchos sirios será difícil admitir 
que la revolución contra Assad ha 
fracasado, pero negar la realidad solo 
condena a Siria a más meses de 
sufrimiento. Será difícil para los 
gobiernos occidentales aceptar que 
Assad haya ganado después de siete 
años de exigir su renuncia. También 
será difícil aceptar que la intervención 
rusa haya ayudado a poner fin a la 
guerra. 

El cliché más repetido de la guerra es 
la frase de que Assad ha estado 
matando a su propia gente. Pero eso 
simplemente subraya que esta lucha de 
siete años es una guerra civil en la que, 
por la misma lógica, los rebeldes 
también han estado matando a su 
propia gente.  

Los gobiernos occidentales tienen 
responsabilidad parcial por la 
carnicería. Al tomar el curso 
correcto sobre Idlib, pueden 
comenzar a hacer las paces. 

https://www.theguardian.com/commentisfre
e/2018/sep/21/syria-war-russia-assad-
western-proxies 

El Editor 

 

FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LAS LEYES INTERNACIONALES SOBRE YEMEN 

“Hemos guiado a los misiles y 
desviado a los hombres” 

Dr. Martin Luther King  
(1929-1968) / Peace Nobel Prize 1964 
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    El Instituto para Investigar la Paz 
Internacional de Estocolmo (SIPRI) 
publicó en 2017 su informe 
‘Tendencias en la Transferencia 
Internacional de Armas’ que lista los 
top 25 exportadores de armas entre 
2013 y 2017. Aunque según SIPRI 
declinó a fines de la Guerra Fría, 
comparando los últimos 4 años con el 
período 2008 a 2012 creció un 10%. 
Las ventas a Medio Oriente, Asia y 
Oceanía crecieron, mientras que en 
las Américas, África y Europa bajaron 
en los últimos 10 años. Los diez más 
grandes exportadores de armas son:  

1. EE.UU. Vendió armas al menos a 

98 países entre 2013 y 2017; i.e. a 
Arabia Saudita (18%), a pesar de su 
controvertida guerra en el Yemen; a 
los UEA (7.4%), y a Australia (6.7%). 
EE.UU. concentra el 34% de las 
exportaciones mundiales, con un 
incremento del 25%, comparando con 
el período 2008-2012.  

2. Rusia. Vendió a 47 países, y a los 
ucranianos separatistas que apoya. 
Entre 2013 y 2017 sus más grandes 
clientes fueron: India (35%), China 
(12%) y Vietnam (10%); alcanzando 
el 22% de exportaciones mundiales; 
aunque decreció el 7.1% comparando 
con el período 2008-2012.  

3. Francia. Vendió a 81 países entre 
2013 y 2017: Egipto (25%), China 
(8.6%), e India (8.5%). Suma el 6.7% 
a nivel mundial, con una suba del 
27% versus el período 2008-2012.  

4. Alemania. Vendió a: Corea del Sur 
(14%), Grecia (11%) e Israel (8.7%) 
entre otros. Es el 5.8% del total 
mundial, aunque bajó un 14% en 
relación al período 2008-2012.  

5. China. Vendió a 48 países entre 
2013 y 2017. Sus mejores clientes 
fueron: Pakistán (35%), Bangladesh 
(19%) y Argelia (10%). China llega al 
5.7% del total mundial exportado; con 
un incremento del 38% comparando 
con el período 2008-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. Reino Unido. Vendió a Arabia 
Saudí (49%), Oman (14%) e 
Indonesia (9.9%). Es el 4.8% de las 
exportaciones con una suba del 37% 
versus el período 2008-2012. 

7. España. Vendió a Australia (34%), 

Turquía (14%) y Arabia Saudita 
(8.3%), y es 2.9% del total exportado 
con una suba de 12% comparando 
con el periodo 2008-2012.  

8. Israel. Sus clientes más grandes: 

India (49%), Azerbaijan (13%) y 
Vietnam (6.3%), igualando el 2.9% de 
España en el total, pero subiendo 
55% versus el período 2008-2012.  

9. Italia. Vendió a UEA (12%), 

Turquía (10%), y Argelia (9.9%), 
sumando el 2.5% del total exportado 
con una suba de 13% comparando 
con el período 2008-2012.  

10. Holanda. Entre sus clientes están 

Jordania (15%), Indonesia (15%) y 
EE.UU. (11%); suma el 2.1% de 
todas las exportaciones y sube 14% 
respecto del período 2008-2012.  

Adapted by The Editor  

Link: https://www.businessinsider.com/top-countries-
exporting-weapons-arms-sales-2018-3?IR=T=T           

   

ARC•PEACE da la bienvenida 
a MCCI como nuevo asociado  

  El NL #55 publicó a comienzos de 
2018 un artículo acerca de un trío de 
arquitectos: dos argentinos y un 
boliviano que trabajan en un equipo 
multidisciplinario bajo la sigla M.C.C.I. 
(ministerio carcelario para el cambio 
interno). Su meta es la rehabilitación 
integral de docenas de internos en la 
prisión ubicada en Florencio Varela, 
Provincia de Buenos Aires.  

Tras un intenso diálogo postal entre 
Héctor Santojanni y el Secretario de 
ARC•PEACE, M.C.C.I. decidió unirse 
a la ONG el pasado julio. Es así la 
segunda socia sudamericana, siendo 
ARC•PEACE Perú la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Al enterarse de esto las autoridades 
provinciales solicitaron a M.C.C.I.  
que replicase en el pabellón A3 la 
experiencia aquilatada en el D1. Esto 
significa sumar ¡40 nuevos internos!  

Es un hecho que hay encarcelados 
que están solos; a quienes nadie  
visita. Esto significa tener acceso a 
menos comida y carecer de artículos 
de higiene y cuidado personal. 

Tal como Héctor Santojanni explica a 
NL “en MCCI tenemos que hacernos 
cargo de las necesidades básicas de 
algunos internos. Ellos dependen de 
nuestras donaciones mensuales, las 
que tenemos que destinar en su 
totalidad a la población del pabellón”. 

 
Parte del equipo multidisciplinario de MCCI 
celebrando un aniversario (arriba). 

El programa incluye a 20 internos 
considerados "parias"; esto implica 
que MCCI debe hacerse cargo de 
todo lo que atañe a sus necesidades 
básicas.  

En diálogo con este Editor Santojanni 
dice: “Como es de imaginar se está 
poniendo difícil para nosotros pues 
ningún sector público nos ayuda con 
subsidios.”  

Por eso les sorprende la reacción de 
los beneficiados.  “Muchas veces 
ellos nos levantan el ánimo. Para dar 
solo un par de ejemplos: la mamá de 
uno de ellos y la abuela de otro, nos 
entregaron en mano una suma de 
dinero sacada de sus ahorros. Lo cito 
para pintar un cuadro preciso de la 
situación actual” aclara el arquitecto. 

“Pero damos fe de que no fuimos 
llamados a ser derrotados; sino para 
aceptar este reto y dar en el blanco: 
que muchos internos recobren su 
dignidad humana y sean aceptados 
socialmente” – concluye Santojanni.  

(To Page 6) 

 

  

10 Países más enriquecidos con las guerras 

Son los responsables de la destrucción de ciudades y de millones de muertos y refugiados 
 

               

 

  Abajo: fotos del arquitecto Andrea Fitrianto y los voluntarios construyendo un puente en bambú para interconectar sus comunidades en Davao, Filipinas. 

 

 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.businessinsider.com/top-countries-exporting-weapons-arms-sales-2018-3?IR=T=T
https://www.businessinsider.com/top-countries-exporting-weapons-arms-sales-2018-3?IR=T=T


 

 
 

   

  Fabricación Lean (‘magra’; leer lin), 
producción Lean, o solo  Lean, es 
una metodología que apunta a 
minimizar los residuos y a maximizar 
la productividad en los sistemas de 
fabricación. Este enfoque integrador 
socio-tecnológico se basa en el 
Sistema de Producción Toyota en 
uso desde 1990, y también por firmas 
como Caterpillar Inc., Nike y otras. 

Para conocer más de la influencia de 
esta tendencia sobre nuestras 
profesiones el NL entrevistó a Ibtihal 
Yousif, co presidente de ARC•PEACE, 
quien investiga en la Universidad 
Heriot-Watt en Dubai (foto de abajo). 

 

 

NL: ¿Qué podría compartirnos 
acerca de este concepto LEAN? 

IY: LEAN se basa en un número 
específico de principios y acciones 
tales como el de mejora continuada.  

Respecto de la producción LEAN son 
cinco: identificar valor desde la 
perspectiva del cliente; mapear la 
corriente de valor; crear flujo; 
establecer un sistema de atraer; y 
proseguir hacia la perfección con el 
proceso de mejora continua (Kaizen). 

NL: Esa continua lucha por la 
perfección ¿está apoyada con 
algunas otras acciones prácticas? 

IY: Ciertamente. Se necesita eliminar 
residuos a lo largo de la corriente de 
valor. Se reconocen siete tipos de 
residuos: transporte innecesario; 
inventario excesivo; inútil movilización 
de gente, equipo o maquinaria; 
espera, sea de gente como de equipo 
sin usar; sobre-producción;  exceso 
de procesado o de tiempo para hacer 
un producto que el cliente necesita, 
tal como diseños muy tecnificados 
para detalles superfluos; y defectos a 
corregir a costa de esfuerzo y dinero.  

Muchos profesionales Lean agregan 
un octavo residuo: talento e ingenio 
desperdiciados o mal usados. 

NL: este enfoque de la producción 
debe ser muy usado. ¿Se lo aplica 
también en administración? 

 

 

 

 

IY: Así es. Administración Lean 

busca eliminar pérdidas de tiempo, 
esfuerzo o dinero identificando pasos 
en un proceso de negocio; paso que 
no crea valor es revisado o eliminado.  

NL: Puede citar algunos principios 
a usar en la Administración Lean?  

IY: Pueden incluirse: definir el valor 
desde el punto de vista del cliente 
final; identificar cada paso en un 
proceso de negocio y eliminar esos 
pasos que no crean valor; hacer que 
los pasos que hacen a la creación de 
valor sean sucesivos; repetir de 
manera continua los primeros tres 
pasos hasta eliminar todo residuo. 

NL: ¿Cómo se aplica todo esto en 
nuestras profesiones? 

IY: La investigación basada en un 
caso de estudio y varias entrevistas a 
colegas profesionales nos permiten 
recomendar la implementación de los 
principios Lean en Arquitectura y 
Construcción; lo que redundará en 
una mayor eficiencia gracias a 
agregar valor y reducir residuos. 

NL: Los jóvenes arquitectos ¿Qué 
chances tienen de pasar a Lean? 

IY: La educación arquitectónica debe 
incluir este nuevo concepto, y tiene 
que actualizarlo. Se necesita un 
cambio filosófico en la práctica de la 
Arquitectura. La filosofía Lean  facilita 
la implementación y desarrollo de un 
plan de acción usando metodología 
transformadora. Esto alienta inversión 
y compromiso de largo plazo. 

NL: ¿Incluye al Diseño también? 

IY: ¡Sí! El proceso de Diseño debe 
ser optimizado usando herramientas 
y métodos de implementación Lean 
con los cuales lograr flujo laboral. 

NL: ¿Y a las partes interesadas? 

IY: La práctica profesional, primero 
de todo debe priorizar el bienestar de 
la gente antes de otras aspiraciones. 

 La gente hace a la cultura; y la 
práctica de la Arquitectura debería 
aspirar a una cultura basada en 
mentalidades puras, respetuosas de 
la dignidad humana y de los valores 
que hacen sostenible a la vida. 

NL: ¿Conoce si hay problemas 
creados por este nuevo enfoque? 

IY: De hecho, organizar este enfoque 
requiere aprender y enseñar la idea 
de que los problemas son positivos 
retos para espíritus innovadores. 

 

Debemos ayudar a mejorar la calidad 
de toda la sociedad. Con actividades 
nuevas seguramente habrá nuevas 
iniciativas que hagan desarrollar este 
concepto utilizando el procedimiento 
científico: prueba, error, corrección, 
prueba, etc. 

NL: ¿Qué sugiere para facilitar el 
acceso a la teoría y práctica Lean?  

IY: Sugiero organizar conferencias, 
seminarios, talleres, etc.; producir y 
compartir publicaciones para generar 
toma de conciencia de los beneficios 
del concepto Lean en profesionales 
de la Arquitectura y el Diseño.  

También desarrollar nuevas opciones 
de la investigación que permitan 
mejorar la influencia de las 
profesiones en la industria de la 
construcción, en aspectos que hacen 
a la ética empresarial y profesional. 

Diseñar más amplios protocolos de 
entrevistas, para incluir a profesiones 
afines a la Arquitectura, el Diseño y la 
Construcción; i.e. para los que aun 
continúan con la práctica tradicional y 
los interesados en gradualmente  
convertirse en profesionales Lean. 

NL: Esto suena a una revolución 
para un ámbito como el de la 
Arquitectura, cuya mentalidad es 
aún demasiado individualista 

IY: Lamentablemente nos falta el 
esprit de corps de otras profesiones. 
Se requieren un marco y método 
efectivos en respuesta a la constante  
evolución industrial, que elimine las 
barreras que impiden la interacción 
entre profesionales tradicionales y los 
que adhieren al concepto Lean; y si 
se incluyesen las ONG los resultados 
serían más inclusivos y duraderos. 

NL: Gracias Ibtihal por compartir tu 
visión de los principios LEAN. 

IY: Gracias a NL por la entrevista. 
 

(De Página 5; ARC•PEACE da la bienvenida…) 

 
Arriba: Silvia y Héctor Santojanni  

  Alentamos a todos a apoyar a la 
nueva asociada. Su iniciativa 
humanitaria es tan valiosa que 
honrará a quienes decidan cooperar.  

El Editor del NL espera le contactéis 
(ver enlaces en página 8) ¡Gracias! 

                                       El Editor 

 

ARQUITECTURA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN LEAN 
Ilustradora entrevista a Ibtihal Yousif, arquitecta y co presidente de ARC•PEACE 

Co-Chair 

 



 
 

 

   El brasileño Sérgio Ferro cumplió 
80 años el 25 de julio pasado. Nacido 
en Curitiba, se graduó de arquitecto y 
urbanista en la Universidad de San 
Pablo (FAU-USP) en 1962. Con sus 
colegas Rodrigo Lefèvre y Flàvio 
Império fundó el Grupo Arquitectura 
Nova en los 1960s. Enseñó Historia 
del Arte en la USP; y un año en la 
Universidad de Brasilia (UnB). Por 
ser multidisciplinario, la arquitectura 
es solo una de sus muchas facetas, 
como también la del arte plástico. 

 
Sérgio y Ediane Ferro mantienen una 
abultada agenda en Francia y Brasil. 

Ferro fue removido de su cargo en la 
USP por defender la lucha armada 
contra el régimen dictatorial, y se fue 
exiliado a Grenoble, Francia, desde 
1972 a 1989. Allí enseñó en la 
Escuela Nacional Superior de 
Arquitectura. Como profesional y 
académico se destaca en la crítica de 
la correlación entre el proyecto y la 
construcción in-situ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gracias al persistente trabajo de 
Sandra Sosa (en el centro de la 
primera fila) un grupo de colegas 
mexicanos acaba de asociarse a 
ARC•PEACE Internacional. El grupo 
de la foto organizó el Foro sobre 
Arquitectura Sostenible, primero en 
su tipo, a fines del año 2º17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Casa Bernardo Issler (1961) 

Ferro ha escrito los libros ‘O Canteiro 
e o Desenho’ (El albañil y el Diseño), 
1979; ‘Arquitectura y Trabajo Libre’, 
2006;  ‘Artes Plásticas y Trabajo 
Libre’, 2015. En el primero de ellos 
discurre sobre la jerarquía entre 
profesionales y los procesos por los 
que tienen lugar la alienación y la 
extracción de la plusvalía. Ferro es 
un defensor de la creatividad a la que 
considera un servicio social.  

Para él, el arquitecto y el maestro 
mayor de la obra son los únicos en 
conocer el diseño arquitectónico. 

 

‘Parataxis alrededor de Sísifo’ (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ahora tienen programada una serie 
de eventos que incluye talleres sobre 
métodos de diseño y construcción 
sostenibles, y cambio climático. 
Tienen una página en Facebook, e 
invitan a contactarles a colegas del 
mundo hispano hablante. 
(A Página 8) 

 

 

 

 

 

 

 

NL comparte obras de 
un joven arquitecto  

 

   Después que terminó sus estudios 
en la E.T.S.A. de Madrid, David 
Goodman (foto de arriba) comenzó a 
colaborar con distintos arquitectos, 
tales como el Dr. José Luis Esteban 
Penelas (E.S.A. de Madrid) y con el 
equipo de Rubio & Álvarez-Sala, con 
el que participó en la confección de 
planos para la Torre Sacyr 
Vallehermoso, una de las cuatro más 
altas de Madrid. En el 2007 se mudó 
a Mallorca, donde fue parte de SMS 
Arquitectos y NIU Arquitectura; 
cooperando en obras de pequeña 
escala. Allí ganó un premio por la 
reconversión de bloques de vivienda 
social de Camp Redó, en Palma. 

En el año 2010 fundó REFUGE 
ESTUDIO, su propio despacho.  

A los 24 diseñó su opera prima; una 
casa tipo ‘Tetris’ 

(1)
 con estructura de 

acero galvanizado alivianado. Fue 
construida en solo tres meses gracias 
a la rapidez de montaje de sus 
partes. Desde entonces ha diseñado 
proyectos de todo tipo: viviendas 
públicas y unifamiliares, jardines de 
infantes, museos, oficinas, para 
iglesias protestantes, remodelación 
integral de viviendas y pabellones 
portátiles.                           (A Página 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Editor del NL de ARC•PEACE 
agradece al colega Andrea Fitrianto 
por permitirnos compartir algunas 
fotos de su increíble labor en países 
de Asia. 
 

Quienes deseen ver más, deben ir a: 
 

 

NO PERMITAS 
QUE NADIE  

SUBESTIME 
TU JUVENTUD 

Andrea Fitrianto 

arquitectura en bambú 

 

 

 

 



(De Página 7: No permitas que nadie…   ) 

   Si hay algún denominador común 
en los proyectos de David Goodman, 
cabría destacar los siguientes: 

Innovación formal: Cuando se 
entiende la arquitectura como un arte 
(funcional), éste ayuda a transmitir 
belleza tridimensional 

2
, lo cual no 

significa tener que utilizar las últimas 
tendencias en materiales que existen 
en el mercado (a menudo fuera del 
alcance de los promotores), sino en 
saber utilizar los recursos del lugar y 
de la propiedad. 

Arquitectura orgánica y 
multifuncional: Siendo un 
enamorado de Alvar Aalto, José A. 
Coderch, Jorn Utzon, Steven Holl o 
Enric Miralles, es imposible que el 
paso de toda esa arquitectura no 
haya dejado huella en nuestro 
aprendizaje. Es una arquitectura que 
denota movimiento, multiplica el uso 
y transformación de un espacio 
interrelacionándolo con otros, ya sea 
interior o exterior. A menudo es el 
propio lugar en el que intervenimos, 
el que da las pistas exactas de donde 
poner la mirada, el énfasis o el trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-friendly: Estudio Refúge presta 
máximo respeto a un medio ambiente 
tan generoso en recursos. Reciclar 

5
, 

re-utilizar y aprovechar las fuentes de 
energía naturales son los principios 
básicos de responsabilidad ambiental 
que podríamos ejemplificar con el 
prototipo de vivienda planteado en 
Madrid a base de contenedores 
marítimos  reciclados 

3
, o la vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en Son Gual 
4
 la que se plantea 

totalmente al sur, creando ámbitos 
porticados a través de la “dislocación” 
de la sección constructiva y elevando 
parte del forjado; para – al decir de 
Glen Murcut - “posarse ligeramente 
sobre el terreno para no molestar a la 
naturaleza más de lo necesario”. 
Más información: www.refugestudio.es 
 

 

                               Adaptado por El Editor 

 

 

 

 
El NL es editado por Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece a la Co Presidente Ibtihal Yousif y a los colegas Andrea Fitrianto 
(ASF Indonesia), Sandra Sosa (ARC•PEACE México), Héctor Santojanni (MCCI), y David Goodman por su colaboración. Envíanos tus artículos, comentarios, 
ideas y proyectos. Necesitamos  traductores al inglés, francés, portugués y alemán. Los voluntarios son elegibles como miembros. ¡Únete a ARCPEACE!  

El NL No 58 saldrá en Diciembre de 2018 

 

Estáis invitados a uniros a ARC•PEACE 
Solo tenéis que escribir al Secretario a: 

margenetnadalriba@gmail.com 
 

Podéis hacernos llegar donaciones y el 
pago de vuestra subscripción a la 

Cuenta PayPal de ARC•PEACE 
Dirigidas a: Oscar Margenet 

www.paypal.com 
 

O a la Cuenta Bancaria: 
ES49 2100 0222 7401 0059 6279 

EBAN: CAIXESBBXXX 
Sucursal Bancaria: La Creu 13 / 07110 Bunyola 

Mallorca, Islas Baleares, España 

 
 

PIDE TU EJEMPLAR GRATIS DE OXFAM ‘CÓMO HACER UN HUERTO URBANO’: 
https://recursos.oxfamintermon.org/guia-gratuita-como-hacer-un-huerto-urbano 
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