EL COVID-19 DESNUDA IMPROVISACIÓN E HIPOCRESÍA EN LIDERAZGO MUNDIAL
Editorial –Página 2
Izq.: la viróloga china
Li-Meng Yan, huyó a los
EE.UU. tras asegurar que
Pekin miente sobre el
virus Covid-19.

De izq. a der.: negacionistas Donald Trump
(EE.UU.), Boris Johnson (Reino Unido) y Jair
Bolsonaro (Brasil), contrajeron el virus.
Dr. Tedros A. Ghebreyesus, Director General
de la OMS llorando en rueda de prensa.

SUIZA, NORUEGA Y BÉLGICA CUENTAN CON LA MEJOR INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL MUNDO

De izquierda a derecha: SUIZA, primer premio del concurso para hospital de niños; NORUEGA, nuevo concepto hospitalario
en contacto con la naturaleza; BÉLGICA, hospital Maas en Kempen, en Maaseik. Página 3
Sir David Adjaye, gana la
Medalla de Oro Real 2021
del RIBA. Derecha: una de
sus obras, el Museo Nacional
de Historia y Cultura
Afroamericana, en
Washington DC.
Página 5

DESDE PERÚ INFORMAN AVANCES
EN LEY DE REGULACIÓN DE LA TIERRA
La colega Luz María
Sánchez Hurtado nos
envía desde el país
sudamericano un
resumen de la labor
que realiza desde
hace muchos años
con mujeres de la Costa, Sierra y Selva
de su país.
Página 4

HOGAR DE NIÑOS EN KISII, KENIA
ARC•PEACE apela al corazón de los
lectores del Boletín para que apoyen
la maravillosa obra de criar y educar
a estos 60 niños. Página 6

PROYECTO DE REFUNDACIÓN DE ARC•PEACE
Las perspectivas globales de corto y mediano
plazo que se avizoran obligan a pensar en un
proyecto que posicione a la ONG de modo de
cumplir cabalmente con su visión y misión.
¿Nos acompaña?
Página 8
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Editorial

EL VIRUS DESNUDÓ IMPROVISACIÓN E HIPOCRESÍA EN EL LIDERAZGO MUNDIAL

Tras lo informado en el Boletín No 64,
y ocho meses después de la aparición
del Covid-19, los medios ya abruman
con el conteo de muertos, contagios y
recuperados. A ello se suma una
enorme variedad de informes sobre
investigaciones científicas, medidas y
proyecciones de los gobiernos. No hay
dudas que en todo esto hay un uso y
abuso que, con fines particulares no
siempre confesados, hacen de la
información los agentes del poder.
Los políticos son los responsables de la
incertidumbre, temor y confusión que
reina en la ciudadanía. Su ambición de
poder la concentran en las elecciones y
en la elaboración de un relato poco
creíble, con el que pretenden justificar
su demora en resolver los enormes
problemas creados por la pandemia.
La agenda de esos políticos adolece de
un sesgo personalista que posterga a
un oscuro segundo plano cuestiones
mucho más dañinas que afectan sin
retorno la sostenibilidad de la vida y su
soporte en el planeta Tierra.
¿Por qué la industria mediática relega a
un segundo plano los temas de la
salud, la educación pública y el
bienestar del ciudadano común?
¿Por qué le presta tan poca o ninguna
atención al poder mortal de la industria
nuclear, el armamentismo, el hambre,
la deforestación y el cambio climático?
El personalismo político que domina en
el mundo se vio reflejado en los
referentes de EE.UU., Reino Unido y
Brasil. Son ejemplo del negacionismo
del virus que afecta la vida privada y
pública de los habitantes del planeta.
Ni Donald Trump, ni Boris Johnson, ni
Jair Bolsonaro se han arrepentido de
haber minimizado la existencia de este
virus que la Organización Mundial de la
Salud calificó como pandemia. Casi en
modo de chiste, los medios comunican
que esos tres mandatarios sufrieron en
carne propia la realidad del Covid-19.

Resulta más que sospechoso el caso del
presidente de EE.UU. A pocas semanas
de las presidenciales, fue presentado
como un nuevo Súperman. ¿Quién si
no él, en solo cinco días, pudo contraer
el virus, salir inmunizado y sentirse
“mejor que hace 20 años”? 1
El Editor chequeó en fuentes serias que
informan a cada segundo 2 estadísticas
que comparó para ver si este virus está
entre las principales causas de muerte
en el mundo; e inclusive, si es la más
importante.
Con ellas hizo el cuadro comparativo
de abajo, en el que se puede verificar
la arbitraria sobrevaloración que le
dan a
la pandemia distintas
corporaciones; pues por cada 100
personas que mueren en el mundo,
solo 2,3 mueren por COVID-19.
Los responsables de generar el caos
que sufre la comunidad global sacaron
de contexto las causas de la pandemia
y deben hacerse cargo de por lo
menos:
1. La casi total ausencia de campañas
de prevención sanitaria a nivel social, y
el llamativo atraso en la infraestructura
hospitalaria pública.
2. La pedante hipocresía con que la
clase política mundial pretende
justificar su inacción ante los reclamos
a derecho que presentamos muchas
asociaciones sin fines de lucro en favor
de los ciudadanos menos favorecidos.

3. La concentración de poder en manos
de un puñado de billonarios3 que
manipulan la economía. Aprovechando
este tiempo de pandemia, ellos, los
dueños de la producción de tecnología
informática, de redes de comunicación,
de cadena de bancos, de laboratorios
medicinales, entre otros bienes y
servicios, son tentados por dirigentes
políticos en tiempo de elecciones para
canjear apoyo financiero a cambio de
futuras retribuciones. No es ningún
secreto que los países con altos niveles
de contagios y muertes usan todo esto
como para acusarse mutuamente por
el origen y efectos del virus.
En medio de todo, de la lista de países
que mejor se desempeñan ante esta
pandemia citamos a Suiza, Noruega y
Bélgica 4; pues invierten en educación
pública de alto nivel, en infraestructura
hospitalaria siempre actualizada y en
equipos experimentados de científicos
y profesionales con dedicación total.
¡Dignos de ser imitados!
El Editor
1

https://www.europapress.es
https://www.worldometers.info/es/
3
Fotos de arriba, selección de solo nueve
potentados mostrados no en orden de riqueza
acumulada; izquierda a derecha: Warren
Buffet, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark
Zuckerberg, Bernard Arnault, Larry Ellison,
Amancio Ortega, Carlos Slim, George Soros.
4
https://www.saludiario.com/los-10-paisescon-mejor-infraestructura-hospitalaria-delmundo/
2

SUIZA, NORUEGA Y BÉLGICA MARCAN DIFERENCIAS EN DISEÑO HOSPITALARIO
En el Editorial (Página 2) decíamos
que, en estos tiempos, son dignos de
imitar los países que aprovechan los
períodos de bonanza económica para
actualizar infraestructura hospitalaria y
equipos clínico-quirúrgicos, y realizar
campañas públicas de prevención.
En esos países, la positiva acción en
temas sanitarios se replica en las áreas
de educación, arte, economía, trabajo,
industria y comercio, con arreglo a
programas de desarrollo integral y gran
respeto de su herencia cultural.
El gobierno suizo, por ejemplo, acaba
de aprobar un ingreso mínimo
equivalente a 3.700 Euros mensuales
(U$S 4.350). Esto, de por sí, revela la
calidad de vida que gozan los suizos.
Suiza posee 4,7 camas de hospital por
cada 1.000 habitantes; y demuestra tal
interés por mantenerse al día con la
salud que llama a concursos de diseño
arquitectónico-urbanístico de nuevos
hospitales. Un ejemplo es el de abajo.

Los arquitectos von Gerkan, Marg +
Partners (gmp), en conjunto con JB
Ferrari,1 ganaron el primer premio en
un concurso internacional para diseñar
la unidad de emergencia para niños
dentro del Hospital de la Universidad
de Lausana, en Suiza (dibujo de abajo).

El hospital de 85 camas contará con un
patio interior con terraza y un jardín de
invierno, que servirá como una zona de
juegos exterior protegida, entregando
abundante luz natural y espacio para la
vida vegetal.
Noruega tiene ocho sitios declarados
Patrimonio de la Humanidad y cinco en
la lista de espera de la UNESCO. Con
apenas 5 millones y medio de noruegos
el país escandinavo ha superado todas
las expectativas en lo que se refiere a
la lucha contra el cambio climático y es
pionero en el tratamiento de pacientes
en contacto con la naturaleza verde.

Dispone de 3,8 camas de hospital por
cada 1.000 habitantes. Desde no hace
mucho,
médicos,
psicólogos
y
arquitectos decidieron crear hospitales
verdes pensando en los pacientes y
familiares sometidos a estrictos
tratamientos y al aislamiento que suele
implicar la hospitalización a largo plazo,
se benefician con un alivio físico y
psicológico, según el Estudio de
Arquitectura Snøhetta.2
El singular “hospital verde”, o “retiro al
aire libre”, está ubicado en un
exuberante bosque y cerca del arroyo
Sognsvann, en la capital noruega.
También se construyó un edificio
hermano, situado en un bosque de
hoja caduca, entre robles y abedules, y
con vistas a un estanque cercano (la
foto en página 1).

Bélgica con una población de casi 11
millones y medio de habitantes es, al
igual que Suiza y Noruega un país con
mayor esperanza de vida del planeta
(80 a 84 años). Cuenta con 6,2 camas
de hospital por cada 1.000 habitantes.

El nuevo hospital de Maas & Kempen,
inaugurado en 2017 en Maaseik, es el
primer centro sanitario de Bélgica
diseñado según el "modelo de capas",
un diseño de edificio basado en centros
funcionales. Con una capacidad de 226
camas, el complejo es considerado en
el ambiente de la salud “una joya del
bienestar en el corazón del campo”.
Según el ingeniero civil y arquitecto
Laurent Grisay, 3 fue terminado en 33
meses, sobre conceptos de diseño tales
como el hotel, que alberga las
unidades asistenciales; el piso caliente
donde se prestan los servicios de
apoyo clínico; la oficina que nuclea las
áreas ambulatoria y administrativa; y la
fábrica que centraliza la logística. Estos
ejes están conectados por un centro de
recepción central, desde el cual parten
pasarelas con grandes aberturas hacia
el paisaje circundante.
Diseñado según los principios de la
economía circular, el plan maestro ya
tiene en cuenta futuras ampliaciones,
pero también considera posibles
reasignaciones de cada edificio a largo
plazo.
Investigación de El Editor
Enlaces a las fuentes de información:
https://www.saludiario.com/los-10-paises-conmejor-infraestructura-hospitalaria-del-mundo/
1
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02343816/gmp-gana-el-concurso-para-disenar-unhospital-de-ninos-ensuiza/53208f97c07a802c270004ea
2
https://www.efesalud.com/hospital-verdenaturaleza-pacientes
3
https://archipelago.be/en/projects/designinga-hospital-based-on-a-sustainable-real-estateapproach/

ARC•PEACE PERÚ & ESTRATEGIA: JUNTAS POR LA REGULACIÓN DE LA TIERRA
La colega Luz María Sánchez Hurtado
nos informa sobre el avance de su
labor para proveer de un legítimo solar
a la mujer peruana. Marilou es titular
de la OBG Estrategia y fundadora de
ARC•PEACE Perú; como tal, ella ha sido
permanentemente reconocida por los
diversos organismos de la ONU que
tienen programas de ayuda a los países
iberoamericanos subdesarrollados.
Lo que ella realiza desde hace muchos
años con mujeres de la Costa, Sierra y
Selva de su país es una labor social de
contención humana, capacitación para
el trabajo productivo y la creación de
una conciencia comunitaria (foto arriba).
Como miembro de la Junta Directiva de
ARC•PEACE Internacional, la colega
solicitó apoyo para que Ley de
Regulación de la Tierra sea aprobada
rápidamente. Esto fue respondido por
el Secretario de la ONG con una carta
dirigida a don Manuel Arturo Merino
De Lama, Presidente del Congreso de la
Nación del Perú, el 30/09/2020.

Nadie, en su sano juicio ignora que
EE.UU. tiene en las últimas décadas
una presencia casi omnipotente en la
Tierra y el espacio. El poder mundial
que ejerce el país norteamericano
resulta de su enorme producción, entre
otros temas, en ciencia, ideología,
política, religión, comunicaciones,
tecnología,
invención,
industria,
comercio, economía, innovación y
finanzas. Con o sin el sello ‘Made in
USA’ exporta todo por medio de muy
persuasivos agentes de negocio
apoyados por los servicios de
inteligencia, diplomáticos y militares
activos en todos los sitios del mundo.
El bipartidismo político colorea EE.UU.
de rojo y azul de cara al 03/11/2020. Y,
a diferencia de otros países donde se
gana por simple mayoría, el voto no es
obligatorio y el sufragio es indirecto. El
ganador se determina por los votos del
Colegio Electoral de Estados Unidos,
que consta de 538 electores.
Una mayoría de 270 votos electorales
es requerida para elegir al Presidente.

La necesidad de un sitio para vivir por
parte de un gran número de familias
resultó en la ocupación de tierras de
propiedad privada, pero sin uso.
Apoyándose en sus derechos, los
dueños no aceptan que la ocupación
sea gratuita y quieren que las familias
les paguen lo que corresponde a precio
de mercado.
Este es el dato que divide a las partes
en pugna ya que estas tierras antes no
eran urbanas sino agrícolas. Las
familias están de acuerdo con pagar al
propietario un precio justo fijado por la
autoridad competente.

Esta historia lleva más de 30 años e
involucra a más de 10.000 mujeres a
nivel nacional. En todos estos años,
con el esfuerzo de sus actuales
ocupantes las tierras cuentan con la
provisión de agua, desagües, pistas,
parques y veredas.
Al aprobarse la ley, y convenirse el
pago del solar, los ocupantes tendrán
su título de propiedad, podrán edificar
su vivienda.
Es de esperar que este espinoso asunto
quede resuelto y cada parte reciba lo
que le corresponde por la Ley.
El Editor

La cantidad de electores en cada
estado es igual al número de sus
delegados en el Congreso: 1 por cada
miembro
de
la
Cámara
de
Representantes, más 2 por el Senado.
Por esto, el color político de los estados
se vuelve crucial para la elección pues
cada estado entrega la totalidad de sus
votos a un solo candidato.
Así, Florida, con 55 votos, obliga a los
partidos a redoblar sus esfuerzos. Hay
estados en los que la lealtad política no
está definida; y otros en los que,
históricamente, gana uno u otro.
La astucia de Donald Trump fue la que
le permitió ganar en esos estados clave
su reñidísima elección con Hilary
Clinton, en 2016. Aunque ésta obtuvo
más votos que Trump (2.868.686 =
2,02%) igual perdió debido al sistema
electoral de voto indirecto.
Con la misma astucia, Trump busca su
reelección, mientras Biden – ex vice de
Barak Obama - aspira a ser elegido
por primera vez.

Con bombos y platillos los rojos se
adjudicaron el acuerdo comercial entre
el Estado de Israel y los países árabes
EAU y Reino de Bahréin, difundiéndolo
como ‘acuerdo de paz’ gracias a la
sociedad Trump-Netanyahu. La viciosa
publicidad brindada al sospechoso caso
de contagio y recuperación exprés del
Covid-19 por Trump, no es casual. Su
equipo de asesores hace todo lo que
sea con tal de mejorar su imagen y
pasar a Biden en las encuestas previas.
Este evento debiera ser del interés de
investigadores psicológicos, sociales y
políticos; para dar a conocer luego por
qué millones de seres humanos se
sienten representados por políticos
mentirosos que usan tiempo y dinero
del Estado para acusar de mentiroso al
periodismo que desnuda su hipocresía.
El Editor

David Adjaye es un arquitecto
tanzano, nacido en Dar es Salaam
en 1966, que creció en Ghana y se
convirtió en ciudadano británico.
Establecido en Londres comenzó
como diseñador remodelando bares
y residencias en 1994, hasta llegar a
fundar su propio estudio en el año
2000: ‘Adjaye Associates’. También
tiene estudios en Accra (Ghana) y
Nueva York, desde donde contrata
proyectos en todo el mundo.
La Real Medalla de Oro RIBA es
otorgada personalmente por Su
Majestad la Reina a una persona o
grupo de personas que hayan
tenido una influencia significativa
"directa o indirectamente en el
avance de la arquitectura".
Sir David Adjaye logró la atención
internacional por su excepcional
trabajo durante más de 25 años.
Como estudiante, ganó la medalla
de bronce RIBA en 1990. Desde el
comienzo de su carrera, ha
combinado la práctica con la
docencia en diversas escuelas de
arquitectura en el Reino Unido y los
Estados Unidos, incluidas cátedras
en las universidades de Harvard,
Michigan, Pensilvania y Princeton.
Su influencia incluye "el arte
contemporáneo, la música y la
ciencia hasta las formas de arte
africanas y la vida cívica de las
ciudades".
Su obra abarca exposiciones y
diseño de muebles, casas privadas,
importantes edificios culturales y de
negocio y planes maestros urbanos.
Fue nombrado caballero por
servicios a la arquitectura en
oportunidad de Año Nuevo de
2017, luego de un OBE en 2007.
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/riba

Selección de algunas obras de Adjaye (ver fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha):
1. Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, en Washington DC, 2016, inspirado
en una corona yoruba. 2. Torre ‘130 William Street, Manhattan, N.Y. de 66 pisos. 3. ‘Ruby
City’ Museo de Arte Contemporáneo, San Antonio, Texas, 2019. 4. Biblioteca barrial
‘Francis A. Gregory’ Washington, DC, 2012. 5. La ‘Casa Familiar Abrahámica’, Saadiyat
Island, Abu Dhabi. 6. Monumento ‘in memoriam’ de Dorothy ‘Cherry’ Groce, Brixton,
Londres, 2011. 7. Cube Haus, Hackney, Londres, 2019. 8. SKOLKOVO, Escuela de
Administración, Óblast, Moscú, Rusia, 2006. 9. Interior Tienda Webster, Beverly Center, LA,
California, 2020. 10. Catedral Nacional, Ghana, 2020. 11. Con Daniel Boyd, edificio y
cubierta sobre plaza, George St., Sidney, Australia. 12. Diseño creativo y esquemas de color
del Centro Premio Nobel de la Paz, y arco de entrada, Oslo, Noruega, 2005. 13 Proyecto de
Edificio de oficinas en 5 Strand St, Trafalgar Square, Londres, 2017. 14. Pabellón Gwangju,
Corea del Sur, 2015.
Selección y traducción de El Editor

HAY 60 NIÑOS EN KISII, KENYA, ESPERANDO AYUDA PARA INTEGRARSE A UN MUNDO MEJOR
Los directores del
Hogar de Niños de la
ONG ‘Light to Life’
(Luz para Vida), John
y
Gladys
Akaki
(derecha),
escriben
desde Kisii, República
de Kenia, donde están establecidos
formalmente desde el año 2013 y,
además, ambos imparten la educación
primaria a los pequeños (foto abajo).

Para tal fin se requirió el envío del Acta
Registral de la entidad, cosa que se
cumplió (foto abajo).

“La mitigación del riesgo de desastres
y la gestión de pandemias son tareas
que exigen nuestra acción prioritaria.
Los pobres son las peores víctimas.
Ya que un virus cambió las prioridades
en casi todo el mundo, Misra aconseja:
“Nuestro trabajo debe cambiar de
enfoque para ser firmes defensores de
la justicia y el desarrollo sostenible,
hacer todo lo posible por ser 'agentes
de cambio positivo' para los
desfavorecidos y los pobres.”
El experimentado colega concluye su
visión diciendo:
“Habiendo tanto por hacer; entonces,
nuestro compromiso deberá ser más
fuerte en nuestra acción y promoción
global de nuestra misión.”

Al enterarse por las redes sociales de la
actividad de ARC•PEACE con ‘El Rollo
de Palma’, en el año 2019, John
contactó a la Secretaría y solicitó las
condiciones y permiso para replicar el
evento con participación de los sesenta
niños que viven y estudian en el Hogar.
Con la autorización del Secretario de
ARC•PEACE, los keniatas fueron uno de
los dos primeros interesados en llevar a
cabo este ejercicio fuera de España
(abajo: foto autorizada para ser publicada
en el Boletín N°60, en junio de 2019).

A pesar de las dificultades causadas por
la pandemia, desde Palma se comenzó
a enviar algunos donativos, que el
Hogar usó para vestir y alimentar a los
pequeños.

Para actuar sobre estas bases ¿qué
mejor que ayudar al matrimonio Akaki
a criar y educar a uno o más niños?
Sería maravilloso que, al llegar a la
mayoría de edad ante la ley, cada uno
de ellos pudiera hallar una salida
laboral y organizar su vida.
En coincidencia con
este tema nos escribe
el Prof. Bijay Misra,
miembro emérito de
ARC•PEACE, desde la
República de India;
acerca del rol que
nuestra entidad deberá desempeñar
frente a los desafíos de esta hora,
reflexiona:

Por todo lo expresado, El Editor de este
Boletín invita a los lectores a apoyar
decididamente a la Asociación ‘Light to
Life’ y enviar un donativo que, por
pequeño que sea, será bien recibido.
Aconsejamos usar el servicio que cobra
menor comisión bancaria que lo usual
en las transferencias; en particular a
Kenya. Por favor hacerlo por medio de:
https://arcpeaceinternational.org/

Los fondos así reunidos se enviarán a
Kisii junto con otros que estamos
recaudando en España.
El Editor

El Editor del Boletín se complace en
compartir este contenido que describe
el ingente sacrificio de personas de
buena voluntad que luchan en favor de
la paz entre los seres humanos.
Nuclear Age Peace Foundation (NAPF)
significa en nuestro idioma Fundación
por la Paz en la Era Nuclear.
Creada en 1982, cinco años antes que
ARC•PEACE, a través de una paciente
acción, la NAPF practica los principios
basados en que las diferencias
culturales que distinguen a las etnias y
sociedades humanas, lejos de crear
antagonismos enriquecen a los
humanos, sin distinción.

Arriba, izquierda a derecha: David Krieger,
cofundador y presidente de NAPF (1982 2019); Rick Wayman, actual presidente de
NAPF (2020); Paul K. Chappell, director del
programa ‘Alfabetización para la Paz’.
Abajo: el equipo de trabajo de NAPF que es
activa participante en la Campaña
Internacional para la Abolición de las Armas
Nucleares (ICAN), ganadora del Premio
La
Nobel de la Paz 2017.

Su objetivo es consensuar el hecho que
todos podemos llegar a convivir en paz,
unos con otros, gracias a conocernos y
aceptarnos como somos.
No es un programa sencillo; significa:
Cambiar el mundo
Para lograr ese objetivo, NAPF se
presenta de esta manera: “Educamos y
capacitamos a personas de todas las
edades y procedencias para resolver los
problemas tecnológicos, sociales y
psicológicos más peligrosos de nuestro
tiempo, y para sobrevivir y prosperar
en el siglo XXI.”

Si preguntásemos ¿En qué consiste el
Programa educativo de NAPF?
“La alfabetización para la paz es un
marco para vivir bien y hacer la paz,
basado en una comprensión profunda
y completa de lo que significa ser
humano” – será la respuesta.

Treinta y tres años abogando por la Paz sostenible
El 15 de julio pasado se cumplieron
treinta y tres años de la fundación de
ARC•PEACE, inspirada en los médicos y
científicos que luchaban por la paz y la
prevención de la guerra nuclear. El
Preámbulo de su Estatuto dice:
“La misión principal de ARC•PEACE es
fortalecer y apoyar a arquitectos,
diseñadores y planificadores en el
trabajo
hacia
una
sociedad
caracterizada por el respeto por los
Derechos Humanos y la Justicia Social,
la participación ciudadana activa en la
configuración de su entorno construido
y un entorno ecológica, económica y
socialmente sostenible.

En coincidencia con la misión educativa
de NAPF, más arriba referida, afirma:
“Esto incluye trabajar a favor del
desarme, la eliminación de las armas
de destrucción masiva y la resolución
pacífica de conflictos.”

Según sus mentores, el programa apela
al potencial humano brindándole a los
participantes “las herramientas para
traer más paz a sus familias,
amistades, relaciones, lugares de
trabajo y comunidades, por medio de
los tres elementos del respeto
universal:
1- Escuchar profundamente,
2- Predicar con el ejemplo, y
3- Hablar con empatía en momentos en
que parece más difícil hacerlo.”
Con este enfoque, los coordinadores
afirman encontrar “puntos en común
entre las afiliaciones políticas y
religiosas (haciendo) que nuestras
comunidades y el mundo sean mejores
y más seguros.”
Este programa es ofrecido por NAPF en
escuelas y comunidades de EE.UU. y
otros países. Ofrece una variedad de
“recursos
gratuitos
para
los
educadores” con “sesiones personales
de capacitación y un plan de estudios
completo” de uso en el aula.
Para obtener detalles de este material
entrar a: www.peaceliteracy.org y los
interesados en más información sobre
NAPF a: https://www.wagingpeace.org/
Traducción y adaptación de El Editor
En la sesión online mantenida ese día,
participaron: el colega Fernando
Mendizábal Mendoza (quien colaboró
haciendo posible el enlace desde
Cochabamba, Bolivia), Oscar Margenet
Nadal desde España, Paul Broches
desde EE.UU. y Graeme Bristol desde
Canadá (Secretario, Representante ante
la ONU y Presidente de ARC•PEACE), en
la foto, en ese orden.
Tras una charla de más de una hora, se
coincidió en la necesidad de introducir
cambios radicales de funcionamiento
institucional, para adecuarse a la hora
actual. En tal sentido, se programa una
asamblea general en 2021 en la que se
intentará refundar a la ONG. De esto se
informa en detalle en la página 8.
El Editor

SER O NO SER, ESA ES LA CUESTIÓN
Con todo respeto por Shakespeare,
el Editor usa como título para esta nota
la frase popularizada por Hamlet. Lo
hace recordando que, al estrenarse la
obra, resuena esa voz en off que dice:
“Esta es la tragedia de un hombre que
no podía decidirse”.
Salvando obvias distancias, este escrito
alienta a todos los que sintamos tener
alguna responsabilidad por ARC•PEACE
como ONG, para analizar su función a
lo largo de su historia; y para hacer
todo lo que sea necesario que impida
repetir la tragedia de no saber decidir
entre el ser y no ser institucional.
Frente a las actuales circunstancias que
vivimos es oportuno recordar el lema
que nos acompaña desde el inicio:
“Pensar globalmente y actuar
localmente
con
responsabilidad
social”.
No hay dudas de que, a lo largo de los
años, ARC•PEACE funcionó tomando
decisiones priorizando la colaboración
en red, por encima de su propio
crecimiento
institucional.
Como
informamos en la página 7, en la
reunión por Meet quedó bien en claro
que, frente a las circunstancias que
vivimos, se hace imprescindible revisar
nuestro funcionamiento, no solo para
seguir existiendo, sino para saber qué
hacer para ser mejores.

Con tales objetivos, y para iniciar el
proceso de cambios que nos lleva a la
Asamblea General 2021, proponemos
tres consideraciones básicas a tener en
cuenta por los lectores, a modo de guía
para decidir su eventual colaboración.
I. La colaboración es un valor
estratégico clave en ARC•PEACE.
Nuestros asociados han demostrado
estar en condiciones de aportar
colaboraciones significativas con efecto
mediato o inmediato. Unos, creando
plataformas de acción en diversos
niveles; otros, atrayendo e integrando
a instituciones afines.
II. Es hora de ganar capacidad
institucional.
1. Debemos desarrollarnos decidiendo
acceder a recursos, conocimientos y
habilidades aún no utilizados e
incorporarlos como complementos
imprescindibles en nuestro accionar.
2. Ser más eficientes y eficaces. Reducir
costes, incrementar los resultados.
3. Mejorar la calidad y cantidad de
servicios, a más usuarios. Tener más
presencia social, más capacidad de
representación y negociación con otros
actores, más financiación.
4. Incrementar el volumen de recursos.
Innovar con respuestas a retos más
complejos y ambiciosos.

IN MEMORIAM del Miembro Emérito Tician Papachristou
El Editor de este
Boletín, cofundador de
ARC•PEACE apoyando
al querido Tician, rinde
un sentido homenaje al
talentoso arquitecto y
diseñador. Hombre modesto, prudente a
la hora de opinar y fiel compañero en la
acción, su obra puede verse en Google.

En los 90’ renunció a la Junta Directiva
para dar sitio a los jóvenes. Obituario:
https://theberkshireedge.com/tician-papachristou-90of-sheffield-renowned-architect/

Nuestro sentido pésame a Judit, su
viuda, que le dedicó una carta póstuma:
https://theberkshireedge.com/on-dance-ephratasheries-odeon-at-the-pillow-is-extraordinary

El Editor

Laurence Olivier (1907-1989) en el rol de
Hamlet le habla al cráneo del bufón amigo
y admirado en la niñez: Ay, pobre Yorick!

III. Es hora de responder a estos
cuestionamientos:
1. ¿Cuál es la misión de ARC•PEACE?
2. ¿Qué visión nos guía a largo plazo?
3. ¿Qué cosas debemos transformar
para hacer realidad dicha visión?
4. ¿Cuáles obstáculos debemos vencer
para hacer realidad nuestra visión?
5. ¿Qué mecanismos existentes en la
teoría del cambio podemos usar para
ayudarnos en la transformación?
6. ¿Cuáles de las principales cadenas de
valor o servicio que existen
actualmente pueden ayudarnos?
7. ¿Cómo podemos impulsar un
entorno más favorable?
8 ¿Qué objetivos concretos queremos
conseguir?
9. ¿Qué recursos, capacidades o
competencias disponemos?
10. ¿Podemos ser creadores o
catalizadores
de
ecosistemas
favorables a nuestra misión y visión?
Conclusión:
Desde este Boletín alentamos a los
lectores a sumar sin demora su valiosa
colaboración en línea con algo de lo
arriba expresado. Se ruega escribir a
Secretaría de ARC•PEACE:
arcpeaceinternational@gmail.com
El Editor

Editor Responsable: Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE International. El Editor agradece la valiosa colaboración de los
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