
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

    
 

 

     Casi al final de la segunda década 
del siglo XXI, el primero del milenio III, 
las multicolores luces de las fiestas 
tradicionales apenas disimulan el caos 
de la crisis mundial. Son cada vez más 
las poderosas minorías que avanzan a 
paso arrollador hacia su objetivo final: 
el control del hábitat terreno-espacial. 
Esos déspotas son empujados por el 
egoísmo y la avaricia que también 
paraliza a las quejosas mayorías que 
solo atinan a sobrevivir aferradas a los 
escasos mendrugos prometidos. 
 

Sin embargo, en lo recóndito de cada 
ser humano hay una luz pequeña e 
inextinguible que titila; ella da lumbre a 
verdades relegadas por despiadadas  
urgencias; con calor maternal susurran 
desde nuestras conciencias que todavía 
es posible ver viejos sueños que se 
cumplan; que no hay alegría que pueda 
compararse a la llegada de nuevos 
miembros a la familia; que siempre es 
bueno reflotar viejos lazos fraternos 
con amigos de la juventud; que nunca 
es demasiado tarde para contribuir con 
las causas solidarias.   
 

Vale la pena entrar en Worldometer1 
para ver cuántos humanos nacen por 
día, hora, minuto y segundo. Al escribir 
las primeras líneas de este Editorial 
habían nacido 130.432.911 y fallecido 
54.759.075 humanos en lo que va del 
2020. La buena noticia es que, por cada 
10 humanos que llegan, solo 4 se van; 
la mala, es que los que se creen dueños 
del control de natalidad se están 
enriqueciendo cada vez más.  
 

¿Cómo lo hacen? A gobernantes fáciles 
de corromper les ofrecen irresistibles 
prebendas a cambio de entrar en la 
carrera armamentista, iniciar conflictos 
internos y guerras fratricidas, destruir 
ciudades, el paisaje y medio naturales, 
exterminar a los más débiles, legalizar 
el aborto, la esterilidad, la eutanasia; 
esto y aún más, en incondicional apoyo 
a la cósmica concentración del poder.  
 

Ya hemos compartido en ARC•PEACE  
que la llegada del Covid-19 al mundo 
globalizado impuso la tendencia de ver 
todo a través de una lente negativa2. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  En medio de esta indeseada situación 
son pocos los que tienen el valor de 
hacer una autocrítica constructiva; y 
menos todavía el de buscar algo 
positivo digno de rescatar.  
 

Además, los medios de comunicación 
se han convertido en una muy lucrativa 
industria si sus dueños se asocian o 
someten al poder hegemónico.   
 

Por eso no dudamos en repetir que en 
todo el mundo el virus ha puesto al 
desnudo la improvisación social y la 
hipocresía de la clase política 
despótica.  
 

¿Es un reduccionismo decir que al 
Covid-19 lo generó lo peor de la 
condición humana? 
 

Para saberlo, propongo a los estimados 
lectores realizar un práctico ejercicio 
mental. Se trata de repasar las cosas 
positivas del listado que ofrecemos en 
las páginas 1 y 8 de este Boletín.  
Entre todo lo histórico negativo, les 
animo a rescatar lo que - a criterio de 
cada uno -  haya contribuido a frenar la 
locura demencial causada por aquellos 
que el extinto Prof. E. F. Schumacher 

describió acertadamente como los de 
‘la estampida hacia adelante’. 3 
 

Hay allí testimonios como para afirmar 
que el inminente peligro de quiebre del 
delicado equilibrio planetario se debe a 
que el aumento de hechos negativos 
no es correspondido por otro igual o 
mayor de hechos positivos.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Los profesionales y empresarios que 
vivimos del diseño arquitectónico, de la 
planificación, la construcción y el 
urbanismo,  no podemos hacernos los 
distraídos y creernos inocentes. Menos 
aún, si no trabajamos o cooperamos 
para fortalecer el Bien Común. Valga 
pues la metáfora elegida en el título 
para invitar a los colegas de todo el 
mundo a detenerse y dedicar un poco 
de su valioso tiempo para ver qué 
hacer, o aportar para refundar nuestra 
organización; como anticipábamos en 
el Boletín No 654.  
 

Al difundirse este Boletín, el Secretario 
– único cofundador de la ONG en 
actividad - ha comenzado a enviar una 
misiva personal a cada uno de los 
asociados y simpatizantes actuales e 
históricos. En ella se le invita a expresar 
libremente si acepta el desafío de 
sumar su apoyo a la iniciativa de 
transformar la Asociación a la medida 
del sueño de sus fundadores en 1987. 
De las respuestas que recibamos se 
verá si los  treinta y tres diciembres 
que pasaron permiten albergar la 
esperanza de un futuro mejor. 
 

El atardecer de cada etapa es promesa 
de un nuevo día 5.                       El Editor 
 
1. https://www.worldometers.info/ 
2. Boletín No 64. 
3. Lo Pequeño es Hermoso, página7. 
4. Boletín No 65, páginas 2,7 y 8. 
5. Atardecer en Palma. Foto de Alejandra 

Cerutti, 03/12/2020. 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.worldometers.info/


 
 
 
 
 
 

    Entre las muchas responsabilidades 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) cuenta la de dar inicio a 
lo aprobado en sesiones de trabajo de 
sus Comisiones.  
 

El Editor de este Boletín considera de 
utilidad informar sobre las resoluciones 
que declaran Año Internacional al 2021  
en base a 4 propuestas aprobadas en 
sesiones plenarias de la ONU.  
 

1. La Economía Creativa para el 
Desarrollo Sostenible (19/12/2019).1 

 

2. La Paz y la Confianza (12/09/2019).2 

 

3. Las Frutas y las Verduras 
(19/12/20219).3  
 

4. La Eliminación del Trabajo Infantil 
(25/07/2019).4 

 

En el espíritu de la Editorial (página 2) 
proponemos analizar estos anhelos de 
un organismo en el que crece día a día 
la sórdida lucha entre teoría y práctica; 
entre burocracia y resultados; entre 
intereses oscuros y el Bien Común. 
 

1. Economía Creativa para el 
Desarrollo Sostenible  
 

La Resolución concluye diciendo 
(negritas del Editor):  
 

“Alienta a todos los Estados Miembros, 
a las organizaciones del sistema (de la 
ONU y a otras) internacionales y 
regionales, así como a la sociedad civil, 
el sector privado, las organizaciones 
no gubernamentales (entre las que se 
encuentra ARC•PEACE), los círculos 
académicos y las personas, a que 
celebren el Año Internacional de 
manera apropiada y de conformidad 
con las prioridades nacionales, a fin de 
crear conciencia, promover la 
cooperación y el establecimiento de 
redes, alentar el intercambio de 
mejores prácticas y experiencias, 
aumentar la capacidad de los recursos 
humanos, promover un entorno 
propicio a todos los niveles y hacer 
frente a los problemas de la economía 
creativa;  
 

Invita al sistema de las Naciones 
Unidas y a todos los interesados que 
corresponda a que contribuyan y 
presten apoyo a la celebración del Año 
Internacional;  
 

 

 
 
 

 
 

Invita al Secretario General a que 
señale la presente resolución a la 
atención de todos los Estados 
Miembros, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales y 
regionales, así como de la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, los particulares y e l 
sector privado, y lo alienta a que invite 
a las entidades de las Naciones Unidas 
para que colaboren y apoyen la 
celebración del Año Internacional de la 
Economía Creativa con un efecto 
sinérgico;  
 

Destaca que el costo de todas las 
actividades que puedan derivarse de la 
aplicación de la presente resolución 
deberá sufragarse mediante 
contribuciones voluntarias;  
 

Solicita a la secretaría de la                                                                                                                                                                   
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y en  
consulta con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la                                                                                         
Ciencia y la Cultura y las entidades 
pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, la informe, en su septuagésimo 
séptimo período de sesiones, sobre la                                                                                                                        
aplicación de la presente resolución, 
por medio de una sección específica de 
Creative Economy Outlook 5, detallando 
en particular la forma en que la 
resolución está armonizada con la 
Agenda 2030 y la promueve, con 
recomendaciones sobre medidas 
concretas que ayudarían a los Estados 
Miembros y al sistema de las Naciones 
Unidas a acelerar sus esfuerzos 
encaminados a implementar la Agenda 
2030.”6  
 

Conclusión: con inobjetable capacidad 
desiderativa, el texto no puede estimar 
tiempos ni sitios donde se sigan estas 
recomendaciones; ni cómo se hará 
para evaluar sus resultados. 
 

 

 
 
 
 

Foto izquierda: La Economía Creativa se conoce 
también como ‘Economía Naranja’. 
 

Los Estatutos de ARC•PEACE 7 expresan 
que su “misión principal es fortalecer y 
apoyar a los arquitectos, diseñadores y 
planificadores para que trabajen hacia 
una sociedad caracterizada por el 
respeto a los Derechos Humanos y la 
Justicia Social”. Participa en acciones 
de concienciación ciudadana para el 
cuidado y mejoramiento del entorno 
construido, sobre bases ecológicas, 
económicas y socialmente sostenibles: 
“cree que la educación profesional 
debe desarrollar la integridad y la 
competencia necesarias para los 
arquitectos, diseñadores y 
planificadores” de modo de apoyar 
“activamente la reducción y posterior 
eliminación de armas nucleares, 
biológicas, químicas y otros medios de 
aniquilación masiva, tanto en la tierra 
como en el espacio”. 
 

El miembro de ARC•PEACE ejerce su 
“experiencia profesional para ayudar a 
proteger el medio ambiente natural de 
una mayor destrucción; (…) promover 
una estrategia habilitadora de la 
vivienda, y métodos y técnicas que 
mejoren la capacidad de las personas; 
especialmente de los pobres, para 
construir y mejorar su propia vivienda 
y ambiente de vida.” 
 

Es un privilegio comenzar desde ya a 
trabajar pensando en la Asamblea 
General del 2021, de modo de plasmar 
en ella la necesaria renovación 
funcional de ARC•PEACE, en línea con 
estos principios medulares, hoy más 
que nunca antes.                          

El Editor  

 
 

 

 

1. Año Internacional de la Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible 
(A/RES/RES/74/198). 
2. Año Internacional de la Paz y la Confianza 
(A/RES/73/338). 
3. Año Internacional de las Frutas y Verduras 
(A/RES/74/244). 
4. Año Internacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil (A/RES/73/327). 
5. Perspectiva de la Economía Creativa. 
6. 52a sesión plenaria 19 de diciembre de 2019. 
7. ONG con estatus consultivo (Categoría II) con 
el ECOSOC cuya sede, desde 2015, está en - 
Palma, Mallorca, Islas Baleares, España”. Ver los 
Estatutos en: ESTATUTOS–ARC•PEACE 
(arcpeaceinternational.org) 
 

 
 

 

https://undocs.org/es/A/RES/74/198
https://undocs.org/es/A/RES/73/338
https://undocs.org/es/A/RES/74/244
https://undocs.org/es/A/RES/73/327
https://arcpeaceinternational.org/es/estatutos/
https://arcpeaceinternational.org/es/estatutos/


 
 
 
 
 
 

 

   El mundo vive sin paz. Mencionamos 
tanto a la paz, debido a su ausencia; y, 
sin paz, difícilmente haya confianza.  
 

En la página anterior comenzamos a 
analizar la primera de las cuatro 
resoluciones de la Asamblea Plenaria 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), cuando adoptó designar 
a 2021 ‘Año Internacional’ para 
destacar cuatro conceptos básicos que 
hacen a la vida diaria de la humanidad. 
El Editor propone ahora abordar la 
segunda designación: 
 

2. La Paz y la Confianza (12/09/2019).1 

 

ARC•PEACE lleva como nombre a la Paz 
desde Montreal, Canadá, en 1990, en 
su reunión del Consejo Directivo.  
 

Quizás sea este el sustantivo más 
mencionado en sus 33 años de vida; y 
no precisamente por llamarse así.  
 

¿Qué dice la resolución? 
 

“Subraya que el Año Internacional de 
la Paz y la Confianza es un medio de 
movilizar los esfuerzos de la 
comunidad internacional para 
promover la paz y la confianza entre las 
naciones sobre la base, entre otras 
cosas, del diálogo político, el 
entendimiento mutuo y la 
cooperación, a fin de lograr una paz, 
una solidaridad y una armonía 
sostenibles;  
 

Exhorta a la comunidad internacional a 
que siga promoviendo la paz y la 
confianza entre las naciones como 
valor que fomenta el desarrollo 
sostenible, la paz y la seguridad, y los 
derechos humanos;  
 

Invita a todos los Estados Miembros, 
las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales y regionales 
competentes y la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, los particulares y 
otros interesados pertinentes, a que 
faciliten la celebración apropiada del 
Año Internacional de la Paz y la 
Confianza y difundan las ventajas de la 
paz y la confianza, incluso mediante 
actividades educativas y de 
concienciación pública; 
 
 

 
 
 

 
 

Solicita al Secretario General que 
señale la presente resolución a la 
atención de todos los Estados 
Miembros, las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales y 
regionales, así como de la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y los particulares;  
 

Destaca que el costo de todas las 
actividades que puedan derivarse de la 
aplicación de la presente resolución 
deberá sufragarse mediante 
contribuciones voluntarias.”2  
 

Conclusión: con inobjetable capacidad 
desiderativa, el texto no puede 
verificar tiempos ni sitios donde estas 
recomendaciones se apliquen; ni cómo  
poder evaluar sus resultados. 
 

Los Estatutos de ARC•PEACE  apuntan a 
crear una visión y misión basadas en la 
búsqueda y mantenimiento de la paz 
en todos sus esfuerzos. Por esta razón 
apoya a la mediación para resolver 
conflictos por medios pacíficos.  
 

En ARC•PEACE aspiramos a introducir 
en nuestras profesiones el enfoque 
ético-moral basado en el Bien Común, 
en oposición al de los ‘developpers’ 
que disfrazan sus intereses mezquinos 
en un marketing engañoso. Lanzan 
confusos mensajes pidiendo confianza 
a la misma gente que usan para 
comerciar con sus necesidades básicas.  
 

No tienen paz; no la conocen. No solo 
no generan confianza, sino rechazo. 
 

La táctica de instalar la mentira que 
termina siendo aceptada como ‘lo que 
hay’, es la misma utilizada por políticos 
inmorales que aspiran vivir en el poder, 
sea como sea.  
 

Son corruptos a los que ni siquiera les 
interesa defender una ideología. Son 
ciegos por el poder. 
 
 

 
 
 
En Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Argentina, Rusia, Corea del 
Norte, Arabia Saudita, y ahora EUA un 
solo individuo o una sola familia se 
hacen del poder manipulando votos en 
elecciones, movilizando militancias  
encolumnadas detrás de un líder 
carismático mucho peor que sus 
antecesores. Luego señalan con el 
dedo a los opositores culpándoles de 
cometer las mismas cosas que ellos, y 
exigen se inicie juicio político a los 
jueces de las Cortes de Justicia. 
 

Por su parte, los multimedios compiten 
por el rating para captar anunciantes, 
en una lucha que ignora todo límite 
razonable. Para salvar su falta de 
responsabilidad prologan sus libelos 
con la etiqueta: “Las imágenes del 
material de esta primicia pueden herir 
su sensibilidad”. Éxito asegurado. 
Abusar del morbo es otra manera de 
declarar la guerra a la gente que ama la 
paz.  
 

El uso de la pandemia del COVID -19 
por los talibanes de las industrias 
farmacológica, mediática y política es 
el más claro ejemplo de la ruptura de la 
paz y el auge de la desconfianza. Hacen 
con este virus lo que no se atreven a 
hacer con el  armamentismo, las 
guerras, sangre de inocentes, 
destrucción y muerte. No lo hicieron  
con el hambre,  la deshidratación, los 
refugiados, la pedofilia, la prostitución 
de la niñez desde las escuelas, ni la 
ancianidad. No les es redituable. 
 

Donde reinan falso relato, acusaciones 
hipócritas y confusión, no puede haber 
paz. Menos, confiabilidad. Se reconoce 
que algo declamado es verdad, cuando 
está seguido de la acción que lo afirma. 
 

El salmista David ya lo aconsejaba hace 
unos tres mil años:  
 

“Aléjense del mal y hagan lo bueno, y 
procuren vivir siempre en paz.” 3 

 

Intentemos hacerlo también nosotros. 
El Editor  

 

 

 
 

1. Año Internacional de la Paz y la Confianza 
(A/RES/73/338). 

2. 106
a
 sesión plenaria, 12 de septiembre 

de 2019. 
3. Salmos 34:14. Versión TLA. 

 

 

https://undocs.org/es/A/RES/73/338


 
 
 
 
 
 

 

 

                  La pandemia mundial declarada por 
las primeras cepas del COVID-19 dio 
lugar a largos confinamientos con los 
que se alteró radicalmente el sistema 
socio-político-económico mundial. Para 
sobrellevar los problemas creados por 
esta situación, en muchos hogares se 
innovaron prácticas que ameritan ser 
imitadas; pues son iniciativas que 
permiten albergar esperanzas de una 
mayor sostenibilidad para la vida 
planetaria. Una de ellas es hacer en el 
hogar, por el tiempo que sea necesario, 
lo que no se puede hacer fuera de él. 
 

No hace mucho, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), adoptó 
designar a 2021 ‘Año Internacional de 
las frutas y verduras’. 1 La Declaración: 
 

1. Invita: a todos los Estados Miembros, 
las organizaciones del sistema de la ONU, 
otras organizaciones internacionales y 
regionales, y otros interesados (…), como 
la sociedad civil, el sector privado y el 
mundo académico, a que celebren el Año 
Internacional (…) con actividades 
encaminadas a crear conciencia y centrar 
la atención normativa sobre los 
beneficios que conlleva el consumo de 
frutas y verduras para la nutrición y la 
salud, la contribución del consumo de 
frutas y verduras a la promoción de 
dietas y estilos de vida variados, 
equilibrados y saludables, la reducción 
de las pérdidas y el desperdicio de frutas 
y verduras y el intercambio de las 
mejores prácticas en este sentido; 
A la Comisión para la Alimentación y la 
Agricultura a que, teniendo presentes las 
disposiciones que figuran en el anexo de 
la resolución 1980/67 del Consejo 
Económico y Social, facilite la celebración 
del Año Internacional. La Comisión 
referida deberá informar sobre la 
aplicación de esta resolución, 
proporcionando una evaluación final de 
lo obtenido en el Año Internacional. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2. Destaca que el costo de todas las 
actividades que deriven de la aplicación 
de la presente resolución deberá 
sufragarse mediante contribuciones 
voluntarias, incluso del sector privado; 
3. Invita a todos los interesados 
pertinentes a que contribuyan y presten 
apoyo a la celebración del Año 
Internacional; 
4. Solicita al Secretario General que 
señale la presente resolución a la 
atención de todos los Estados Miembros, 
las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otros interesados 
pertinentes, como la sociedad civil, el 
sector privado y el mundo académico, 
para que el Año Internacional se celebre 
debidamente. 2 

 

Conclusión: hemos de aprovechar esta 
celebración al máximo en esta dura hora; 
al menos en dos aspectos cruciales: la 
educación infantil y la sostenibilidad 
socio económica. Los niños, cuya 
escolaridad es la más afectada por el 
confinamiento, deben ser considerados 
los principales beneficiarios en el 2021.  
Desde ARC•PEACE apoyamos toda acción 
en la que intervengan las asociaciones de 
Padres y Docentes de las escuelas 

públicas. Otra muy buena práctica es 
hacer huertos comunitarios en parcelas 
urbanas 3 sin uso. (Foto abajo izquierda).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Y ahora muchos cultivan verduras en el 
hogar. A falta de una parcela de tierra 
se usan macetas; y hasta se reciclan 
frascos de vidrio y envases de plástico, 
hojalata, madera y aluminio  para 
sembrar hortalizas en un balcón 4. 
 

   

 

 

 

A quienes practican el vegetarianismo o 
el veganismo esta Declaración de la ONU 
puede resultar más simpática que a los 
acostumbrados a consumir productos 
lácteos, pescado, carnes rojas y huevos. 
 

No obstante, este no es un tiempo 
apropiado para promocionar costumbres 
o culturas alimentarias, sino de 
concentrarnos en lo más importante: la 
supervivencia de la especie humana y la 
sostenibilidad de su hábitat natural. 
 

Consecuentes con nuestra misión, demos 
una mano a los que viven en situaciones 
extremas; pueblos que hasta carecen de 
agua y suelos aptos para el cultivo. Vivan 
donde vivan, necesitan y esperan tener 
los recursos necesarios para producir 
frutas y verduras.  
¡Tienen tanto derecho como nosotros! 

El Editor  
 

 

 

 
 

 

1. Año Internacional de las Frutas y Verduras 
(A/RES/74/244). 

2. 52
a
 sesión plenaria del 19/12/2019. 

3. En Bunyola, Mallorca, Islas Baleares, España. 
La foto de abajo es parte de la producción 
lograda por el Editor y su familia, en una de las  
40 parcelas de ese huerto (solo 12m

2
), en 2014. 

 

 

 

 

4. Foto izquierda: tomatera en fruto cultivada 
por el lector Guillermo E. Sedaca en su hogar de 
Buenos Aires. Gracias al envase reciclado, puede 
sacarla al balcón para que reciba sol. 
 

 

 

 

 

https://undocs.org/es/A/RES/74/244


 
 
 
 
 
 

     Las estadísticas del Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) 1, nos 
permiten asomarnos a la terrible realidad 
de millones de niños de todo el mundo, 
cruelmente explotados por los adultos. 
Estiman que “151,6 millones de niñas y 
niños de entre 5 y 17 años (1 de cada 10 
niños del mundo) trabajan.” De ellos, 
“casi la mitad (72,5 millones) ejercen 
alguna de las peores formas de trabajo 
infantil, como esclavitud, trata, trabajo 
forzoso o reclutamiento para conflictos 
armados.” 
 

Si bien ese número se redujo desde el 
año 2000 en 94 millones de pequeños; a 
causa del COVID-19 se sumaron varios 
millones de niños y niñas que “corren el 
riesgo de tener que hacer trabajo infantil 
por la crisis (…), lo que provocaría un 
aumento de este fenómeno por primera 
vez tras 20 años de avances.” 
 

UNICEF explica que “9 de cada 10 niños 
víctimas de trabajo infantil viven en 
África subsahariana y Asia.” Y señala que 
“en los países en conflicto, hay un 77% 
más de incidencia del trabajo infantil.” 
 

Por tener que trabajar, esos pequeños 
son parte de los  “61 millones de niñas y 
niños (que) no van a la escuela.” Estas 
cifras adquieren ribetes dramáticos en el 
caso de las niñas; millones de ellas, 
desde los 5 años de edad, realizan largas 
horas diarias de “trabajo doméstico”. 
Esta realidad “se intensifica cuando las 
niñas llegan a la adolescencia” afirman 
los expertos. 
 

La ONU, en el “Año Internacional por 
la eliminación del trabajo Infantil” 2 

 

“Invita: a todos los Estados Miembros, 
las organizaciones del sistema delas 
Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales y regionales y la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, los particulares y otros 
interesados pertinentes, a que celebren el 
Año Internacional como corresponda, 
mediante actividades orientadas a 
sensibilizar sobre la importancia de la 
erradicación del trabajo infantil, y a que 
intercambien mejores prácticas a este 
respecto; a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) a que, teniendo 
presentes las disposiciones que figuran 
en el anexo de la resolución 1980/67 del 
Consejo Económico y Social, facilite la 
celebración del Año Internacional. 
  
 

 
 
 

Destaca que el costo de todas las 
actividades que puedan derivarse de la 
aplicación de la presente resolución y que 
sean distintas de las que se incluyen 
actualmente en el mandato del 
organismo coordinador deberá 
sufragarse mediante contribuciones 
voluntarias.  
 

Invita a todos los interesados pertinentes 
a que aporten contribuciones voluntarias 
y proporcionen otras formas de apoyo al 
Año Internacional.  
 

Solicita al Secretario General que señale 
la presente resolución a la atención de 
todos los Estados Miembros, las 
organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones de 
la sociedad civil para que el Año 
Internacional se celebre debidamente.” 3 

 

Conclusión: ARC•PEACE, prioriza la 
educación como fundamental para 
afirmar la plena vigencia de los Derechos 
Humanos desde 1987. Por eso alentamos 
a los lectores a hacer realidad los buenos 
deseos de la ONU con respecto a la 
niñez, durante todo el año 2021. 
  

Desde ARC•PEACE compartimos un buen 
número de ejemplos en las últimas tres 
décadas. Entre ellos el Editor desea 
destacar la labor que realiza el CAHR: 
Centro de Arquitectura y Derechos 
Humanos.4 Su Director Ejecutivo es el 
colega canadiense Graeme Bristol, y  
Presidente en ejercicio de nuestra ONG, 
desde la XXa Asamblea General realizada 
en Palma, en 2017. La valiosa labor de 
Graeme Bristol puede conocerse gracias 
a su investigación realizada en Tailandia, 
como la titulada ‘La Escuela Portátil’.5 Allí 
revela la importante ayuda que pueden 
prestar los arquitectos con la educación 
en distintos  obradores de construcción, 
donde adultos avaros e inescrupulosos 
explotan sin piedad a familias enteras. 
 

Abajo: Un modelo de escuela portátil 
construida con materiales locales, con la 
asistencia de un grupo de jóvenes 
arquitectos como parte del programa de 
voluntariado patrocinado por CAHR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Editor del Boletín anima a los lectores 
a proponer acciones locales enfocadas 
en favor de la niñez. La sabiduría de 
invertir en la educación es tan  antigua, 
como ya lo apuntaba el proverbio 
salomónico, veintinueve siglos atrás:  
 

“Instruye al niño en su camino, 
y ni aun de viejo se apartará de él.” 6  
 

En el 2015, los 193 Estados miembros de 
la ONU firmaron el acuerdo titulado: 
“Transformando Nuestro Mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, dado a conocer como los 17 
Objetivos (ODS).7 El cuarto Objetivo es la        
“Educación de Calidad”; un mandato 
imposible de ignorar. Solo a través de 
una educación generosa, valiente e 
integral podemos abrigar esperanzas de 
salvar a la niñez de la explotación laboral. 
 

ARC•PEACE viene intentando introducir 
los cambios profundos que le permitan 
contribuir con su propia sostenibilidad. 
Esto implica ocuparnos en la renovación, 
tras 33 años de presencia en las áreas de 
la arquitectura, el diseño y la 
planificación socialmente responsables.  
 

¡Ojalá el 2021 permita celebrarlo juntos! 
 

El Editor  
 
 

 

 

 
 

1. https://www.unicef.es/trabajo-infantil;  
En YouTube hay una gran cantidad de videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=cAJp-
4GDfro 
2. Año Internacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil (A/RES/73/327) 
3. 101ª sesión plenaria 25 de julio de 2019. 
4. https://architecture-humanrights.org/  
5. The Portable School; by Graeme Bristol, CAHR 
Executive Director; 2009.  
https://drive.google.com/file/d/0B136cP_HAhb
3Nm15eWNyaFFCR3M/view 
6. Proverbios 22:6; Reina-Valera (RVR1995). 
7. ARC•PEACE patrocinó al Prof. Jaime Alzérreca 
Pérez en la iniciativa de producir el cuaderno 
editado por la Universidad Mayor San Simón, 
Cochabamba, Bolivia, en 2016. 
https://www.academia.edu/27518416/Miradas_a
_los_17_Objetivos_del_Desarrollo_Sustentable 
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El Editor responsable del Boletín, arquitecto Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE International, agradece a 
los que colaboraron con este número: Graeme Bristol, Presidente de la ONG; a Alejandra Cerutti Jacob, Secretaria de 
ARC•PEACE Iberoamérica y autora de la foto 'Sombras'; al Prof. Jaime Alzérreca Pérez; a Michel Margenet autor de la 

foto del atardecer palmesano durante la Borrasca Bella; a Ivana Fischer Margenet por su auspicio económico;  
a Sibila Foong por su arte escultórico, pictórico y poético; a todos los que leen, comentan y comparten este Boletín;  

a simpatizantes y a los miembros activos. A todos ellos gracias por cooperar y difundir esta publicación. 
Se necesitan colaboradores a cambio de ser miembros honoríficos. Ponte en contacto con la Secretaría de ARC•PEACE a: 
arcpeaceinternational@gmail.com Visita la página web atendida por Joan Margenet: https://arcpeaceinternational.org/ 

TODO EL EQUIPO EDITORIAL DESEA A LOS LECTORES UN FELIZ COMIENZO Y MEJOR DESARROLLO EN EL AÑO 2021 
Dona usando nuestra cuenta PayPal: ARC•PEACE Internacional 

El próximo Boletín será el No 67 y esperamos publicarlo en marzo de 2021 

DEJEMOS ATRÁS LAS SOMBRAS, DIGAMOS ADIÓS AL 2020, RECIBAMOS UNIDOS AL 2021 

 

     Por razones obvias el año que se va 
es digno de olvido. Aun así, sabemos 
que algo es negativo gracias a lo que 
consideramos positivo. Esto se intenta 
transmitir con las 3 imágenes adjuntas. 
Antes de irse, el 2020 obsequió la 
paradójica ‘Borrasca Bella’ a Mallorca. 
Con sus fuertes vientos, lluvias y ola de 
frío también brindó el anticipo de días 
mejores con el atardecer de abajo. 

  Pocos días antes, nadie  pensaba en 
drásticos cambios meteorológicos; ni 
esa pareja que disfrutaba del sol en 
una plaza. Al ver la proyección de sus 
sombras en el suelo la capturaron 
(foto de abajo). La compartimos como 
el ayer que ya fue dejando la sombra 
que marca el fin de su etapa, para 
entrar a otra visualizada como Portal 
de Paz (derecha). Bienvenido 2021. 

  

Representantes de más de treinta países en los cinco continentes, venimos cooperando con otros colegas y amigos 
difundiendo la visión y misión de ARC•PEACE International. Ojalá, muchos de nosotros tengamos la posibilidad de ser  
sus co-refundadores en 2021. El objetivo es que nuestras profesiones sean ejercidas con total responsabilidad social. 

 

¡GRACIAS SIBILA POR TU ENORME CONTRIBUCIÓN ESTÉTICA!  Contacto: https://www.facebook.com/revelsibilafoong 

 



 

2001:  Obrero chileno se suicida en público denunciando a los responsables de la asbestosis / 
China ingresa a la Organización Mundial de Comercio OMC  / Caos económico en Argentina 
con saqueos de comercios, 39 muertes y renuncia del presidente De la Rúa / 2002:  Jimmy 
Carter, ex -presidente de EUA, recibe el Premio Nobel de la Paz / 72 muertos y 200 heridos por 
explosión de cuarteles pro rusos en Chechenia / 2003:  El dictador Sadam Husein es detenido 
en Irak / Fuerte sismo en Irán causa 46.000 muertes / 2004: sismo en ocho países surasiáticos y 
causa 200 mil muertes y miles de desaparecidos / En incendio de la Disco Cromañón, Buenos 
Aires, mueren 194 y quedan heridas 800 / Jefe guerrillero Ricardo Palmera alias Simón Trinidad 
es capturado y encarcelado en Colorado, EUA / 2005:  Irak elige primer gobierno constitucional 
ganando el grupo religioso chiita / Evo Morales es electo presidente en Bolivia / 2006: La ONU 
declara Año Internacional de la Desertización / Hugo Chávez es reelecto en Venezuela / Primer 
sueco espacial en Transbordador Discovery STS-116 /  Muere el ex - dictador Pinochet en Chile 
2007: Explosión en oleoducto mata a 200 personas en Nigeria / Sadam Husein es ejecutado en 
Irak / Buque petrolero Hebei Spirit vierte al mar más de 10.000 toneladas de crudo frente al 
parque natural Taean Haean, Corea del Sur / En Argentina Cristina Fernández de Kirchner es la 
primera mujer electa presidenta, sucediendo a su marido / Terrorista suicida mata a la ex 
Primer Ministro de Pakistán Benazir Bhutto y a otras 30 personas / 2008: La ONU declara Año 
Internacional del Planeta Tierra / Se descubre la estafa de Bernard Madoff, Nasdaq, Wall 
Street por 37. 500  millones de Euros / Israel inicia bombardeo en la Franja de Gaza matando e 
hiriendo a cientos de civiles  / 2009:  La XV Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 
se celebró en Copenhague / Evo Morales es reelecto en Bolivia / 2010:  Brasil reconoce a 
Palestina en sus fronteras de 1967 / Empieza la Revolución Tunecina con suicidio público de un 
joven / Ola de frío y nieve cubre toda Europa / 2011: ONU declara Año Internacional de los 
bosques / Concluye en Bruselas reunión para salvar el Euro de la crisis / Protestas masivas 
contra Vladimir Putin reelecto gracias a presunto fraude / EUA retira definitivamente sus 
tropas de Irak / Se inicia la guerra civil en Siria / 2012:  La ONU declara Año Internacional de 
las Cooperativas / Fiasco de pronósticos del ‘fin del mundo’ / El tifón Bopha dejó 647 muertos, 
1400 heridos y 780 desaparecidos en Filipinas / Tiroteo en escuela primaria deja 27 muertos en 
Sandy Hook, EUA / 2013: Uruguay es el 1er país del mundo en autorizar la venta de marihuana 
/ Sudán del Sur: rebeldes crean caos y muerte / China: 3er país en alunizar un aparato / 2014:  
La ONU declara Año Internacional de la Agricultura Familiar / Protestas de ecologistas por el 
anuncio de construir el canal de Nicaragua / EUA flexibiliza sus relaciones con Cuba / 2015: La 
ONU declara Año Internacional de la Luz y los Suelos / Burkina Faso eligió a su primer 
presidente civil / IS se adjudica atentado en California con 14 muertos y 21 heridos / 2016: 
Mueren 36 personas por incendio en fiesta con música electrónica, Ca., EUA / Odebrecht se 
convierte en resonante caso de corrupción en Latinoamérica / Mueren 160 fieles al caer techo 
de iglesia en Nigeria / 2017: Irak anuncia fin de la guerra con el IS / En Perú civiles salen a la 
calle repudiando el indulto al ex - dictador Alberto Fujimori / 2018: 1ra reunión del G20 en 
Sudamérica, Buenos Aires / Indonesia: tsunami deja 492 muertos / IS se adjudica atentados en 
Irak y Libia con muertos y heridos / A.M. López Obrador (AMLO) jura como 1er presidente de 
izquierda del México moderno / 2019: La ONU declara Año Internacional de lenguas indígenas 
/ XXX° aniversario de la revolución rumana / 30 años desde que Portugal cede Macao a China / 
2020: La OMS declara Año Internacional de la enfermera y la matrona / Se cumple 1 año de la 
aparición del COVID -19 / Es el 250° cumpleaños del inimitable músico Ludwig van Beethoven. 
 

FUERON NECESARIOS 33 DICIEMBRES PARA LLEGAR AL 2021 
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