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empezaron a reconstruir lo destruído  

 

   Con 25,5€ millones  trabajan en áreas devastadas; y la 
Presidenta de CAIB, Dª Francina Armengol Socías 
agradece a ARC•PEACE en cálida carta el ofrecimiento de 
ayuda presentado desde la Secretaría en Palma.  
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Desde la izquierda: Oscar Margenet Nadal, 
Secretario de ARC•PEACE International; 

Claudia Sanders, Coordinadora de la Red de 
Intercambio de Arquitectura (NAX);  

Alejandra Cerutti Jacob, Secretaria de 
ARC•PEACE Iberoamérica; y 

Tom Meier, Asistente Oficial de la BAK.   
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Editorial 

 

     Estamos experimentando, una vez 
más, otro período perturbador en la 
historia humana. En los últimos años, 
personas de todo el mundo han visto 
amenazadas sus aspiraciones por un 
número creciente de regímenes 
totalitarios que muestran una absurda 
indiferencia hacia los valores y derechos 
humanos. Este imprudente desprecio es 
de particular interés para las profesiones 
de la Arquitectura, Ingeniería y 
Planificación; disciplinas de diseño 
íntimamente relacionadas con la 
seguridad de la vida, el bienestar social, 
la salud pública, la calidad de vida y el 
compromiso cívico. 

Hoy la tendencia actual de muchos 
líderes nacionales es destruir los valores 
humanos, ahogar con cinismo y con 
comportamientos corruptos la decencia. 
Debemos desafiarla para impedir que 
continúe y tengan que corregirla las 
futuras generaciones. 

La reciente Conferencia sobre Cambio 
Climático celebrada en Katowice, 
Polonia, dejó en claro que la degradación 
ambiental está empeorando más 
rápidamente de lo previsto. Estamos 
inclinando el equilibrio de la Naturaleza a 
un punto de no retorno. La única 
esperanza ahora es reducir la posibilidad 
inminente de un sexto evento de 
extinción en masa. Si bien la causa 
inmediata de una extinción de este tipo 
se ve agravada por el cambio climático 
antropogénico, nuestra falta de 
respuesta significativa a esta continua 
amenaza en mucho se debe al rápido  
deterioro en nuestras costumbres y 
responsabilidad sociales. 

El poder de las redes sociales ha puesto 
al mundo patas para arriba. 

El repentino acceso de millones de oídos 
dispuestos ha dado voz a quienes usan 
las redes sociales para socavar valores 
humanos que durante siglos estuvieron 
en el corazón de la mayoría de las 
democracias.  

La comunidad internacional de la 
Arquitectura y Planificación tienen el 
deber profesional de abogar por la 
preservación de los valores de la 
sociedad civil; y reconocer la dimensión 
social de la Arquitectura como 
determinante primario del diseño. La 
Arquitectura tiene potencial para curar 
nuestros desafíos emocionales y físicos. 

 

 

 
 

¿Qué hacen, hoy día, las asociaciones 
profesionales que representan a la 
Arquitectura y la Planificación para 
elevar su nivel de responsabilidad en 
interés de la humanidad? 

Si bien la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA) tiene programas de 
trabajo activos sobre "Los niños y la 
arquitectura" y "Cultura y patrimonio", 
en las dimensiones sociales más amplias 
de la Arquitectura, por caso los derechos 
humanos, han sido muy débiles. 

El editor de NL entrevistó a uno de los 
dos copresidentes de Arquitectos, 
Diseñadores y Planificadores 
Internacionales por la responsabilidad 
social (ARC•PEACE), tal como se publica 
en las páginas 3 y 4.  Graeme Bristol es el 
fundador del Centro de Arquitectura y 
Derechos Humanos (CAHR). Continúa 
presionando a la UIA para que adopte 
una postura mucho más proactiva sobre 
la protección y promoción de los 
recursos humanos a través de la 
Arquitectura. 

ADPSR y otros profesionales del diseño 
en los Estados Unidos han hecho lobby 
en el Instituto Americano de Arquitectos 
(AIA) para realizar cambios sustanciales 
en su Código de ética y conducta 
profesional. La AIA ha actualizado y 
fortalecido estos estándares al respaldar 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) de la ONU. 

Más recientemente, el Código de Ética 
de la AIA agrega un lenguaje que prohíbe 
específicamente "la indiferencia sin 
sentido a los derechos de los demás" y 
"la discriminación y el acoso".  

Estas son disposiciones  lo 
suficientemente amplias como para 
incluir prohibiciones contra la 
discriminación en relación con la raza, la 
religión, el origen nacional, la edad, la 
discapacidad, la identidad de género y la 
orientación sexual, no antes tenidas en 
cuenta. Los cambios de texto en el 
Código de ética de AIA de 2018 pueden 
inferirse también para incorporar la 
prohibición contra la violación atroz de 

los derechos humanos en conexión con 
el sistema penitenciario de EE.UU. Este 
incluye el régimen de confinamiento 
como forma estándar de castigo; que la 
DUDH de la ONU considera es tortura. 

 

 

 

 

  
 

Arriba (izquierda): Graeme Bristol, 
MRAIC, MAIBC (retirado), Co Presidente 

de ARC•PEACE; (derecha): Paul 
Broches, FAIA, Representante de 

ARC•PEACE en la Organización de 
Naciones Unidas. 

 

     

   También así lo consideran el Relator 
Especial de la ONU sobre Torturas, Juan 
E. Méndez y el Presidente de ADPSR San 
Francisco, Raphael Sperry. 

Los profesionales del diseño deben 
ubicar en este contexto a las comisiones 
en las que están trabajando. 

“Mis clientes y las condiciones en las 
que llevan a cabo su trabajo ¿violan las 
normas de la sociedad civil establecidas 
más simplemente, las expresan? 

¿Cumplen al menos los estándares 
éticos de mi profesión publicados? De lo 
contrario ¿qué haré al respecto?”  

Si nos comportamos con pautas éticas 
que valoran los derechos humanos por 
encima de otros intereses, pasaremos de 
una sociedad egoísta a una más 
generosa. 

Debemos centrar nuestras profesiones 
en millones de seres humanos que, día 
tras día, construyen de la mano su propio 
entorno físico y viven lo mejor que 
pueden. 

Así es como nuestras profesiones de 
diseño se convierten en muy necesarios 
agentes de cambio social. 
 

 

El Editor agradece especialmente a 
los estimados colegas Paul Broches 

& Graeme Bristol, por su muy 
esclarecedora contribución para  
co- redactar este Editorial clave. 

  

         

 

Acerca de la Moral social y la Ética profesional 
 

 



 

 

 

     El arquitecto Graeme Bristol es el 
Director Ejecutivo del Centro de 
Arquitectura y Derechos Humanos 
(CAHR), asociado a ARC•PEACE. El colega 
canadiense ha construido una valiosa 
reputación entre muchos colegas, 
académicos y activistas, por su defensa 
persistente de las personas más débiles y 
explotadas de los industriales de la 
construcción sin escrúpulos en Tailandia. 

NL: Entendemos que ha propuesto a la 
UIA un programa de trabajo sobre 
"Derechos humanos y arquitectura". ¿Es 
esto correcto? 

GB: De hecho, me puse en contacto con 
el Presidente de la UIA y el Instituto Real 
de Arquitectos de Canadá (RAIC) en 
Ottawa, solicitando la aprobación de esta 
propuesta por parte de la Junta Directiva. 
El RAIC, como miembro de la UIA, está 
haciendo una presentación formal al 
Consejo y Buró de la UIA. 

NL: ¿Qué connotaciones prácticas tiene 
su pregunta: '¿Qué tiene que ver la 
arquitectura con los derechos humanos?' 

GB: Los principios de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) tienen implicaciones muy 
importantes para la Arquitectura. 
Nuestra comprensión de los derechos 
afecta necesariamente los procesos de la 
Arquitectura y, por supuesto, los 
productos de nuestros esfuerzos. Ambos 
mejoran cuando se incluye un enfoque 
de derechos humanos en el proceso de 
diseño. Por el contrario, hay retrasos y, 
lo que es peor, fallos de diseño, si no 
aceptamos las implicaciones de los 
derechos humanos en nuestro trabajo. 

NL: ¿Esto se aplica solo a arquitectos, o 
también a otras profesiones afines? 

GB: Los arquitectos, ingenieros y 
planificadores están íntimamente 
involucrados en el desarrollo y hay 
demasiados ejemplos de fallas. En 2007, 
se estimó que había 163 millones de 
personas que habían sido desplazadas 
por la fuerza (cifras). El 65% de 
"desplazamientos inducidos por el 
desarrollo" (105 millones), representaron 
más desalojos forzosos que todas las 
causas combinadas juntas (persecución 
política, desastres y conflictos). Este solo 
hecho sugiere la necesidad de un 
enfoque del desarrollo basado en los 
derechos.  

 

 

 

 
 

Arriba: Graeme Bristol, a la izquierda, con Saeed 
Zaki, Miembro de la Junta Directiva de CAHR. 
 

 

NL: ¿Hay solo una manera de tener éxito 
usando su enfoque? 

GB: Más que una; este enfoque abre una 
serie de vías de exploración para la 
investigación y aporta una serie de 
implicaciones positivas para la práctica. 
Un programa de trabajo en "Derechos 
humanos y arquitectura" tiene como 
objetivo crear conciencia en la profesión 
acerca de esas implicaciones. 

NL: ¿Podría ilustrar a nuestros lectores 
sobre la importancia de los "programas 
de trabajo" en la UIA? 

GB: Sí. Hay 4 cuerpos de trabajo en la 
UIA: ‘Educación en Arquitectura’, 
‘Competencias internacionales’ (IDC), 
‘Práctica profesional’ (PPC) y 'Objetivos 
de desarrollo sostenible (SGD). Hay 3 
programas de trabajo principales: 

I. Instalaciones Públicas 

- Salud Pública 
- Deportes y Ocio  
- Espacios Educativos y Culturales 

II. Hábitat 

- Hábitat Social 
- Arquitectura Comunitaria: Arquitectura 
y Derechos Humanos 

- Ciudades Intermedias: Plataforma de 
aprendizaje de arquitectos (UIA-CIMES) 

III. Arquitectura y Sociedad 

- Arquitectura para Todos 
- Arquitectura para Niños 
- Patrimonio e Identidad Cultural 

Hay dos razones principales para agregar 
a esta lista:  

1. Este grupo de trabajo propuesto 
puede apoyar a varios de los otros 
grupos de trabajo en la aplicación de 
derechos, particularmente con los niños, 
arquitectura      para      todos,       cultura,  

 

 

 
 

 

patrimonio, educación, urbanización y 
práctica profesional. 

2. La ONU y muchas otras agencias ahora 
están exigiendo un enfoque basado en 
los derechos (RBA) para el desarrollo. La 
profesión arquitectónica ha mantenido 
una relación de larga data con la UNESCO 
y con otros organismos de las Naciones 
Unidas. Es importante que la profesión 
asuma un papel de liderazgo en la 
implementación del RBA en la educación 
y la práctica de la profesión. 

NL: ¿Cuáles son los objetivos de estos dos 
programas de trabajo, entonces? 

GB: Propongo cinco objetivos principales: 

1. Apoyar a los otros programas de 
trabajo para reconocer las implicaciones 
correctas de la urbanización, la energía, 
la cultura, los niños, los esfuerzos 
humanitarios, la educación 
arquitectónica y la práctica profesional. 

2. Alentar la inclusión de principios de 
derechos humanos en la Carta de 
Educación Arquitectónica de la UIA / 
UNESCO, el Acuerdo de la UIA sobre 
Normas Internacionales de 
Profesionalismo en la Práctica 
Arquitectónica, la Política de Ética y 
Conducta de la UIA sobre Acuerdos, así 
como regulaciones y normas nacionales 
similares. 

Arriba: la oficina de la UIA está en la Torre 
Montpartnass, vista con la Torre Eiffel detrás. 

3. Organizar simposios regulares sobre 
derechos humanos y arquitectura (el 
primero de ellos fue organizado por 
CAHR y KMUTT en Bangkok en 2006). 

(A Pág. 4)  

 

¿Qué tiene que ver la Arquitectura con los Derechos Humanos? 
El Editor de NL entrevistó a Graeme Bristol, Co Presidente de ARC•PEACE para requerir su opinión sobre este asunto. 

La Unión International de Arquitectos (UIA) habitualmente ha dado una repuesta ‘políticamente correcta’. 

 

https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/uia-public-health.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/uia-educational-and-cultural-spaces.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/uia-social-habitat.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/uia-cimes-urbanism-and-architects.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/uia-cimes-urbanism-and-architects.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/uia-architecture-for-all.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/work-programmes/architecture-and-children.html


 
   

            La Fundación para la Paz en la Era 
Nuclear (NAPF, siglas en inglés) fue 
fundada por David Krieger en 1982. Su 
misión es educar y abogar por la paz, 
por un mundo libre de armas nucleares 
y empoderar líderes por la paz. La 
Fundación es una ONG no partidista, 
sin fines de lucro, con estatus 
consultivo en Naciones Unidas, que etá 
constituida por más de 80.000 
individuos y grupos en todo el mundo 
que comprenden el imperativo de paz 
en la Era Nuclear. 

NAPF se enorgullece de estar asociada 
a ICAN, siglas en inglés de la 
Organización Campaña Internacional 
para Abolir Armas Nucleares, que 
ganó el Premio Nobel de la Paz 2017. 

A continuación compartimos una 
selección de últimas noticias de la 
página web de Sunflower: 

I. Corea del Norte y del Sur avanzan 
para Frenar Tensiones Fronterizas 

“Los dos países limítrofes acordaron 
trabajar juntos para eliminar tensiones 
potenciales en el límite entre ambas 
implementando una zona libre de 
vuelos, y prohibir aprestos bélicos 
cerca de la frontera, en la Cumbre 
Intercoreana, en Pyongyang, en 
Septiembre último. Las medidas 
entraron en vigor el 1º de Noviembre.” 

Sin embargo, desafiando este acuerdo, 
también nos enteramos de la reacción 
de EE.UU.:  

II. Donald Trump: 

“EE.UU. ampliará su arsenal nuclear” 

“Hablando a los reporteros, él repitió 
su convicción que Rusia violó el tratado 
de 1987 sobre ‘Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio’ (INF), del que él ha 
amenazado retirarse. Rusia niega esto. 

El tratado de la Era de la Guerra Fría 
prohíbe los misiles de alcance medio, 
para reducir la percibida amenaza 
soviética sobre las naciones europeas.  

Rusia ha advertido que responderá de 
igual modo si EE.UU. desarrollo más 
armas de este tipo. Trump dijo que 
EE.UU. aumentará su arsenal ‘hasta 
que la gente entre en razón’. Y añadió: 
‘Es una amenaza a quien sea incluir a 
China, e incluye a Rusia y a cualquiera 
que desee jugar este juego..... (Rusia no    

 

 
 

ha) adherido al espíritu del acuerdo o al 
acuerdo mismo’.  

Mientras tanto, el asesor de Seguridad 
Nacional de EE.UU. John Bolton ha 
mantenido conversaciones en Moscú 
después de que Rusia condenase el 
plan de EE.UU. de abandonar el 
acuerdo. A Bolton se le informó que la 
retirada de EE.UU. sería un ‘serio golpe’ 
al régimen de no proliferación. Sin 
embargo,  el Secretario del Consejo de 
Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, dijo 
también que el Kremlin estaba ‘listo’ 
para trabajar junto a EE.UU. para 
eliminar las quejas ‘mutuas’ sobre el 
INF. Al comenzar la visita de Bolton 
Moscú había advertido que haría lo 
necesario para mantener el equilibrio 
del poder nuclear. 

‘Necesitamos oír la explicación del lado 
norteamericano sobre este asunto’ dijo 
el vocero del Kremlin Dimitry Peskov. 
‘Desguazar el tratado fuerza a Rusia a 
prevenirse por su seguridad’.” 
 

Hackear las Armas Nucleares 
es una Amenaza Global  

Por David Krieger (en la foto) 
 “Hay muchas maneras de iniciar un 
ataque nuclear. 
Entre ellas ‘las 
cuatro palabras 
con m’ (que, en 
inglés van para: 
malicia, locura, 
error, y cálculo 
fallido).  

De las cuatro, ‘malicia’ es la única que 
podría ser inhibida por la ‘disuasión 
nuclear’ (temor a la retaliación 
nuclear). David Krieger advierte que una 
nueva y de mayor preocupación se 
perfila en el horizonte. Se refiere a que 
los cíber ataques a los sistemas 
nucleares enemigos pueden ser 
etiquetados como ‘manipulación’. 
Están surgiendo debido al grado de  
sofisticación logrado por los hackers 
para horadar muros de cíber seguridad 
en general. Sería desastroso si los 
hackers penetrasen los muros que 
protegen a los arsenales nucleares.” 

Leer el artículo completo y más en: 
https://www.wagingpeace.org/sunflower-
newsletter-november-2018/              El Editor 
   

 
      

 De Pág. 3: “Qué tiene que ver...) 
 

4. Apoyando cursos de posgrado de 
desarrollo profesional en Derechos 
Humanos y Arquitectura.  
5. Implementando un enfoque basado 
en los derechos en estas cinco areas de 
intersección entre Arquuitectura y 
Derechos Humanos:  
a. Derechos Culturales – trabajando 
con comunidades vulnerable en la 
protección de su cultura histórica.  
b. Derechos de acceso – trabajando 
con comunidades para superar la 
exclusión a  edificios, a recursos y a la 
ciudad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

FUNDACIÓN PARA LA PAZ EN LA ERA NUCLEAR  
 

c. Derechos a Vivienda – trabajando 
con comunidades vulnerables para 
proveer opciones de diseño al forzoso 
desahucio, mediante la inducción de 
desplazamientos para el desarrollo.  
d. Derechos ambientales – trabajando 
con comunidades vulnerables en la 
protección de derechos tradicionales y 
legales sobre la tierra, frente a 
desastres y desarrollo; como también 
de sus derechos al agua y aire limpios.  
e. Derechos de trabajadores – proveer 
para los hijos de migrantes un refugio 
seguro lejos del sitio de construcción 
donde trabajan sus padres, y mejorar 
su educación y atención médica. 
NL: Podría brindarnos el trasfondo de 
su propuesta y un pensamiento final? 
GB: Claro. CAHR ha trabajado en estos 
temas de Derechos Humanos (DH) y 
Arquitectura desde el 2002, siendo 
formalmente registrada como ONG sin 
propósito de lucro en Canadá, en 2006. 
Produje un número de publicaciones en 
estos temas, y con la UNESCO logré 
establecer una Cátedra UNESCO en DH 
y Arquitectura Comunitaria; propuesta 
apoyada por la UIA. En 2011 el tema 
del Día Mundial de la Arquitectura fue 
‘la Arquitectura y los DH’.  
Es importante extender este enfoque 
de los derechos más allá de ‘un día’ 
temático. Mi propuesta es integrar los 
DH en todo el sistema de la UN; y la 
UIA puede y debiera liderar con su 
ejemplo, mostrando cómo la profesión 
de los arquitectos puede hacerlo.  
 

NL: Many thanks for CAHR mission and 
for your personal actions, Graeme.  
 

Más información:  

www.architecture-humanrights.org .  
 

 

El Editor 

 

 

http://www.icanw.org/
https://www.wagingpeace.org/sunflower-newsletter-november-2018/
https://www.wagingpeace.org/sunflower-newsletter-november-2018/
http://www.architecture-humanrights.org/


 

 

 Tras la Trágica Inundación 
Islas Baleares Comienza  
Obras de Reconstrucción  

 El Consejo de Ministros de España ha 
autorizado por Ley de Decreto Real un 
préstamo de 45 millones de Euros para 
hacer frente a los gastos causados por 
el diluvio del 9 de octubre, en el que 
perecieron trece personas. 
 

 

 

Las obras comenzaron de inmediato, y 
se espera finalicen a fin de diciembre. 

La inundación causó daños muy 
significativos en bienes tanto muebles 
como inmuebles, infraestructuras 
equipamiento y servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
    La arquitecta Sandra Sosa informó 
desde México sobre la Agenda que está 
tomando forma para el próximo año:  
“Logramos mantener una primera 
entrevista con el Coordinador de Diseño 
de la Universidad del Valle de México 
(UVM), y estamos muy felices de 
confirmar la extensión del curso de una 
semana a dos semanas, tal como 
habíamos pedido. También se incluirá 
en la lista extracurricular que se 
maneja en la carrera de Arquitectura.”  
 

Si bien los Talleres seguirán igual, hay 
un valor agregado, i.e. la enseñanza de 
acabado de muros y paraguas de 
bambú con terminación en barro, y 
aislación hidráulica en alum (polvo de 
sulfato de aluminio y potasio). 
 

Interceramic, el auspiciante que cubrió 
los gastos de la ONG el año pasado, 
cerrará el curso con un Taller en 
sistemas de instalación de cerámicos. 
 

“Estamos organizando la edición de 
manuales del estudiante, a ser 
impresos por la UVM y ser distribuidos 
por nosotros en los eventos. Para que 
todo vaya como planeado, el grupo ya 
está diseñando la publicidad y todo lo 
que hace al éxito del evento.” 
 

  El Gobierno del Estado de Querétaro 
incluye en las licencias para autorizar la 
construcción, los procedimientos en 
todos los asuntos que hacen a la 
ciudad. “Contacté a la oficina de Obras 
Públicas del Estado, ofreciendo el 
asesoramiento en esta área, en nombre 
de ARC•PEACE México, ya que es algo 
nuevo por estos lares. Con Maestrías en 
Sostenibilidad,  estamos capacitados y 
conocemos acerca del manejo, la forma 
en que opera y cómo es aplicada al 
diseño urbano. Fue una buena 
entrevista con el funcionario; y los 
aspectos legales de los estudios se 
están agregando al Código Urbano del 
Estado, en estos momentos.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Arriba: La sede principal de la UVM.  
 

Mientras esto toma su tiempo, Sandra 
comenta que el grupo se prepara para 
participar junto a las autoridades, pues 
mostraron su deseo de que así sea. 
“Estamos revisando y estudiando la  
legislación donde está implementada 
tanto en México como en otros países. 
Debo confesar que es poco lo que se ha 
hecho en planificación al respecto. Por 
ello, nos hemos abocado a la tarea de 
hacer de nuestro Estado uno de los que 
arroje luz en estudios sobre Impacto 
Urbano”- agrega nuestra colega.   

 

 
 

 

 

Arriba: el  Plan Urbano de Querétaro. 

 

A poco de lo ocurrido, ARC•PEACE 
ofreció la ayuda de expertos para 
colaborar en las operaciones de 
reconstrucción en Mallorca. La   
Presidenta Dª Francina Armengol 
Socías agradeció este gesto en una 
cálida carta oficial dirigida al 
Secretario de la ONG, en Palma.                                 

El Editor 
                             

 

Un grupo de colegas  
mexicanos posa al concluir  

uno de sus eventos,  
con Sandra Sosa, sexta desde  

la izquierda en la fila de abajo. 

Adicionalmente, el grupo mexicano 
decidió formalizar un curso 
introductorio sobre el tema, para 
beneficio de las autoridades: 

“Cada uno de ellas debiera saber cómo 
enseñar y, por encima de todo, la 
manera de calificar para que este tema 
no sea un proceso burocrático más” - 
concluye Sandra Sosa. 

 

 

 

 Adaptado y Traducido por el Editor  

Bio-Construcción e Impacto Urbano  
ARC•PEACE México incluye Talleres y Estudios sobre estos temas  en su Programa 2019  

 



      

 

Los anfitriones se mostraron complacidos 
con la visita y expresaron su deseo de 
continuar esta relación en el futuro. En 
respuesta a una carta de gratitud de 
parte del Secretario de ARC•PEACE, 
Claudia Sanders dice: 
"También de nuestra parte, gracias por 
tomarse el tiempo para presentar las 
tareas, objetivos y servicios de 
ARC•PEACE. Fue muy interesante hablar 
y discutir algunos asuntos". 
Ambas partes esperan tener una 
experiencia fructífera a partir de este 
primer contacto. El Secretario escribe:  
"..recordando la información compartida 
por ambas partes, vemos que podría 
haber, en principio, tres acciones que se 
podrían discutir hasta 2020: 
1. Apoyar a los arquitectos alemanes en 
su propuesta a la UIA. 
2. Invitar a los arquitectos alemanes a 
convertirse en miembros asociados de 
ARC•PEACE en cualquiera de las formas 
alternativas existentes. 
3. Fomentar la participación de 
arquitectos alemanes en cualquiera de 
nuestros proyectos internacionales 
actuales; particularmente el relacionado 
con el turismo sostenible en Mallorca.” 
Poco después, Claudia responde con un 
espíritu asertivo: 
“Publicaremos una nota en nuestra 
página de Facebook. Gracias también por 
su otro correo electrónico y ofrecimientos 
que llevaré conmigo al Año Nuevo para 
discutir con nuestros miembros para 
saber si hay interés en unir fuerzas y / o 
en informar a los arquitectos de 
Alemania sobre las posibilidades de 
unirse a ARC•PEACE.  
¡Nos mantendremos en contacto y 
veremos lo que podemos hacer 
conjuntamente!” – concluye la misiva. 
 
 

 

 

1. Link a fotos del Desfile de Moda de Mandu’a: 
https://www.facebook.com/manduadeluxe/pho
tos/pcb.2268450600067734/226844217673524
3/?type=3&theater 
Link a la proyección conjunta con Mandu’a: 
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/imar
genet%40gmail.com/FMfcgxvzMBmqpcKZVfxgZ
ptRPhGdPGKq?projector=1 
2. Link a la proyección de ARC•PEACE en NAX: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10
156900996178887&set=pcb.228924093468744
9&type=3&theater&ifg=1 
 

 

Una cálida recepción que abre puertas a eventuales proyectos conjuntos 

    La chance de visitar a los colegas 
alemanes surgió unos meses atrás, 
cuando ARC•PEACE fue invitada por 
Ivana Fischer-Margenet (hija del 
Secretario y CEO de Mandu'a, su firma 
con sede en Potsdam), para asistir a un 
desfile de moda en Berlín, donde se 
presentó a ARC•PEACE como ONG 
auspiciada por la firma alemana1. 

Antes de ese evento privado, la pequeña 
delegación de ARC•PEACE fue recibida 
cálidamente en la Cámara de 
Arquitectos Alemanes (BAK), el 
miércoles 5 de diciembre.  

El Secretario estuvo acompañado por 
Alejandra Cerutti Jacob, Secretaria de 
ARC•PEACE Iberoamérica, y por la 
propia Ivana, quien actuó como 
coordinadora con experiencia y guía 
práctica en Berlín. Los amables 
anfitriones alemanes fueron Claudia 
Sanders, Coordinadora de la Red para el 
Intercambio de Arquitectura (NAX) y 
Tom Meier, el Asistente Oficial de BAK. 

ARC•PEACE proyectó la presentación de 
diapositivas que incluía una breve 
información sobre sus inicios hace 31 
años, y sobre algunos de los principales 
proyectos que llevan a cabo las once 
ONG que son miembros del grupo 
internacional 2. 

Al finalizar se dio un interesante diálogo 
de aproximadamente media hora, en el 
que Claudia Sanders informó a los 
visitantes sobre la visión, la misión y las 
preocupaciones de BAK en todo el 
mundo. 

Existe una propuesta, aún en estudio en 
BAK, para reincorporar a los arquitectos 
alemanes a la UIA. El hecho es que 
nuestros colegas abandonaron hace 
años el organismo internacional en 
desacuerdo con políticas institucionales 
clave de parte de la Comisión Directiva.  

No es casual que a lo largo de su historia 
ARC•PEACE intente influir en la UIA para 
que introduzca los derechos humanos, 
encontrando una habitual reticencia.  

La conversación sobrevoló con fluidez 
este urticante problema que afecta a 
tantas asociaciones nacionales de 
arquitectos en todo el mundo. 

  La primera visita de ARC•PEACE a la Cámara de Arquitectos  Alemanes (BAK) 

Una chance de sumar la excelencia en Diseño y experiencia en Construcción alemanas 

Arriba desde la izquierda: Oscar Margenet Nadal, 

Ivana Fischer-Margenet, Claudia Sanders y 

Alejandra Cerutti Jacob. 

 
Arriba: Oscar Margenet Nadal estrecha 

manos con Tom Meier en la BAK. 

 
Arriba: la primera de las 30 diapositivas de la 

Presentación en NAX, el 5 de Diciembre de 2018.  
 

 
 

Sin dudas, este es un paso adelante para 
construir puentes desde la estratégica 
bisagra Norte-Sur que son las Islas 
Baleares; y una amplia invitación a unirse.                                              

 

El Editor 

 

https://www.facebook.com/manduadeluxe/photos/pcb.2268450600067734/2268442176735243/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156900996178887&set=pcb.2289240934687449&type=3&theater&ifg=1


     
  

 
 
 

Lois dice: "Creo en la dignidad inherente de todo ser humano, nacido y no nacido". 
Josh dice: "Creo que está mal obligar a las personas a hacer algo que creen que es 
moralmente incorrecto". 
Lois dice: "Creo en mi derecho a vivir libremente mi fe sin temor al castigo o la 

persecución". 
Westin dice: "Creo que el matrimonio es la unión de por vida de un hombre y una 
mujer". 
Christine dice: "Creo que nadie debería ser obligado a actuar en contra de su 
conciencia". 

Enlace a audios: https://youtu.be/YOko8ZLBLMs  https://youtu.be/fYDbuu1NFys 

 

“Advertimos contra la promoción de 
agendas que no comparten consenso 
universal con respecto al estado de los 
derechos fundamentales. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH), 
por diseño, es inequívocamente 
multicultural; respeta el pluralismo y se 
abre a compromisos con los desafíos de 
las nuevas generaciones. Esta apertura 
debe ser aceptada, al mismo tiempo que 
protegemos la identidad filosófica, 
religiosa y cultural de los estados 
soberanos. El principio de 
autodeterminación garantiza el derecho 
de cada nación a informar su enfoque de 
los derechos humanos de acuerdo con su 
propia tradición nacional, mientras 
permanece vinculado a la aplicación 
estricta de los derechos humanos 
fundamentales. 

 Concluimos con renovado aprecio por el 
papel crucial de la DUDH en una era en 
que derechos humanos fundamentales 
son continuamente ignorados y abusados 
e innumerables personas sufren esa 
privación en todo el mundo. Como se 
señaló en la DUDH, mediante su Carta la 
ONU está obligada a reafirmar los 
'derechos humanos fundamentales, en  
dignidad y valor de la persona humana'. 
Es imperativo que la ONU asuma un 
papel de liderazgo para garantizar que la 
comunidad internacional vuelva a 
comprometerse con la visión de la DUDH 
y el trabajo para revitalizar la integridad 
del proyecto de derechos humanos.” 

Hunter dice: "Creo que nadie debería ser obligado a actuar contra su conciencia". 
Molly dice: "Creo en el derecho de los padres a ser los principales educadores de sus 
hijos". 
Gavin dice: "Creo en un mercado robusto de ideas y opiniones diversas, incluso en 
conflicto". 
Sofía dice: "Creo que las leyes del ‘discurso de odio’ violan el derecho a la libertad de 
expresión". 
Rickson dice: "Creo en mi derecho a vivir libremente mi fe sin temor a ser 

Soy Humano: ¿De acuerdo? Alianza en Defensa de la Libertad 
Por Paul Coleman, abogado galés y Director Ejecutivo de ADF International con sede en Viena 

  El primer ministro de India, Modi, realizó 
su segunda visita a Sri Lanka en dos años, 
siendo recibido por su homólogo de Sri 
Lanka, en medio de la tradicional 
fanfarria. Modi encendió una lámpara, 
una costumbre cultural, iniciando las 
celebraciones del "Día Vesak" de la ONU. 
Varios monjes budistas cantaron 
oraciones durante las cuales Modi cerró 
los ojos y mantuvo las manos juntas. 
Hablando en el evento, Wickremesinghe 
agradeció a Modi, expresando: 

"Estoy orgulloso de ser el anfitrión de las 
celebraciones del Día de Vesak en 
Colombo; y quiero agradecer al Primer 
Ministro Modi por ser el invitado principal 
durante las celebraciones", dijo 
Wickremesinghe. 

    "Las enseñanzas del budismo son 
relevantes en el mundo de hoy, porque 
muestra un camino moderado y la 
necesidad de consolidar la justicia social", 
dijo. Modi llegó en una visita de dos días, 
principalmente con el objetivo de reforzar 
la conexión tradicional entre India y Sri 
Lanka en un momento en que China está 
tratando de abrirse camino en la nación 
insular.                           Adaptado por el Editor 

 

 

Líderes de India y Sri Lanka son pro Derechos Humanos Estados islámicos y la DUDH 
   
 

 Abdullahi A. An-Na'im (1946), un erudito 
islámico, sudanés, que actualmente vive 
en los Estados Unidos y enseña en la 
Universidad de Emory, es un académico 
internacionalmente reconocido en temas 
de Islam y Derechos Humanos (DH) en 
perspectivas interculturales. El profesor 
An-Na'im imparte cursos de derecho 
internacional y comparado, recursos 
humanos y derecho islámico. Sus 
intereses de investigación incluyen el 
constitucionalismo en los países islámicos 
y africanos, el laicismo, el islamismo y la 
política; i.e. 'Mujeres y tierras en África', 
'Ley de familia islámica', 'Programa de 
becas para el Islam y Recursos Humanos', 
'El futuro de la Sharia: el Islam y El Estado 
Secular'. Más: 
http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010
805.pdf 
 

https://youtu.be/YOko8ZLBLMs
https://youtu.be/fYDbuu1NFys
http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010805.pdf
http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010805.pdf


 
 

 

  

MANDU’A DELUXE AUSPICIA ARC•PEACE 

   El voluntariado es fundamental para 
llevar a cabo la misión de ARC•PEACE, 
desde 1987. Un ejemplo de esto es Ivana 
Fischer-Margenet, una ex voluntaria de 
nuestra organización. Ella conoce la visión 
institucional desde hace mucho tiempo. 
Por esa razón, decidió ser voluntaria en 
2011 mientras hacía su licenciatura en 
Comunicación Social en Granada, España. 
Continuó con su primera maestría en 
Mercadotecnia en la Universidad de 
Münster y no dejó de cooperar mientras 
cursaba su segunda maestría (en 
Mercadotecnia Neurológica) con la UM, la 
Universidad de Murcia, España. 
Desde 2016 se convirtió en empresaria, 
fundadora de Mandu'a Deluxe. Ivana vive 
en Alemania con su marido y su hija. Y 
ahora, después de haber cambiado de 
estado, decidió patrocinar a ARC•PEACE 
en lo que Mandu’a pueda ayudar. 

Después de analizar la oferta, el Comité 
Ejecutivo de ARC•PEACE dio la bienvenida 
a este primer patrocinio. Mandu’a invitó al 
Secretario de ARC•PEACE International y a 
la Secretaria de ARC•PEACE Iberoamérica 
a Alemania en un programa de cuatro días. 

 

Izquierda: Ivana Fischer-Margenet CEO de MANDU'A en el Desfile de 
Moda de Berlín, el 6 de diciembre. Derecha: el Secretario de ARC•PEACE 
presentando la ONG. Centro: la placa muestra la tarea de ARC • PEACE 
Perú con mujeres andinas, por medio de Marilú Sánchez Hurtado, la 
colega galardonada por Naciones Unidas. Ver toda la proyección en:  
 

https://www.facebook.com/manduadeluxe/photos/pcb.2268450600067
734/2268442176735243/?type=3&theater  

Ivana coordinó sendas presentaciones en la 
Cámara de Arquitectos de Alemania y en el 
desfile de Mandu'a en Berlín. También 
presentó a sus invitados a personas 
interesadas en la actividad de la ONG. 
Varios de ellos desean intercambiar 
información con el fin de llevar a cabo 
algunos proyectos en conjunto.  
MANDU'A cubrirá necesidades de larga data 
en la Secretaría de ARC • PEACE: 

1.  Un nuevo servidor de la web e Email. 
2. Una computadora nueva, en remplazo de la 
actualmente en uso en la Secretaría.  
3. Co-organizar un primer evento de la ONG en 
Palma, en 2019.  
 

Con ello queda demostrada la veracidad de 
aquel proverbio quijotesco: 

“La acción se demuestra andando” 
 

 

 

¡Gracias por todo MANDU'A! 

El Editor 
 

 
Este NL ha sido editado por Oscar Margenet Nadal, Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece al Co Presidente Graeme Bristol, al Representante de 
la ONG en ONU, Paul Broches, a la miembro de la Junta, Sandra Sosa (ARC•PEACE México), a Alejandra Cerutti Jacob (Secretaria de ARC•PEACE Ibero 
America), a Ivana Fischer-Margenet (CEO de la patrocinadora Mandu'a), a Paul Coleman (Director Ejecutivo de ADF), a David Krieger (Presidente de 
Nuclear Age Peace Foundation), por su cooperación. Un agradecimiento especial a BAK por las fotos tomadas en NAX en Berlín. Si desea colaborar, 
envíenos artículos o proyectos, comentarios, sugerencias, ideas. Los traductores a los idiomas español, francés, portugués y alemán están cordialmente 
invitados. Los voluntarios son elegibles para ser miembros.                     ¡Únete a nosotros!                                        El NL # 59 saldrá DM en marzo de 2019. 
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