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Durante los primeros 28 años - de sus más de 33 que tiene - nuestra institución fue afirmada y 
promocionada por un grupo integrado mayoritariamente por colegas suecos y de otras 
nacionalidades que se encontraban estudiando o trabajando en Suecia. Ese fue el motivo por el 
cual funcionó en Estocolmo desde su fundación inicial como IADPPNW 1 (arquitectos, diseñadores, 
planificadores internacionales para la prevención de la guerra nuclear) y luego como ARC•PEACE 
(arquitectos, diseñadores, planificadores internacionales por la responsabilidad social) hasta el 
año 2015.   
 
El traslado de la sede a España no estuvo programado; fue una medida extrema que se tomó en 
respuesta a dos muy lamentables sucesos: el primero, la larga enfermedad sufrida desde el 2014 
por el Profesor Dick Urban Vestbro, 2 quien la soportó con enorme coraje hasta su deceso cinco 
años más tarde; 3 y el segundo, la discreta pero muy sentida partida de este mundo, en marzo de 
2015, del Profesor Sven Thiberg,  uno de los principales mentores  de la ONG. 4  
 
Nuestra institución nació en coincidencia con importantes cambios a nivel mundial.   
Para citar algunos, una copia del informe de la ONU publicado con el nombre ‘Nuestro Futuro 
Común’, conocido luego como ‘Informe Brundtland’ 5, ya circulaba en manos de los fundadores  
de IADPPNW en Brighton, en julio de 1987. Con él la ONU intentó dar inicio a un proceso de 
cambios radicales en el enfoque político social y económico en el mundo; cosa que no ocurrió 
porque los países más desarrollados, paradójicamente, lo fueron postergando.   
 
A poco de cumplir dos años de su creación, los Profesores Sven Thiberg (Suecia)  y James  Jim 
Morgan (EUA) propusieron actualizar la institución, como resultado de la exitosa Asamblea 
Internacional realizada en Praga (ex Checoslovaquia), justo cuando los ciudadanos comenzaron a 
derribar el infame Muro de Berlín. 6   

Esta propuesta fue secundada convocándose a una Asamblea General en coincidencia con el XVIo 
Congreso de la UIA, en Montreal, Canadá, en junio de 1990. En esa ocasión, a sugerencia del 
Profesor Glenn Sweitzer 7 se decidió adoptar una sigla que identificase a la organización con el 
esfuerzo de la Humanidad por establecer una ‘paz’ duradera. 8   

 
A pesar de que en esa época los únicos medios de comunicación en uso eran el correo postal, el 
telefónico y el novedoso electrónico,  estos ejemplos revelan una actitud institucional atenta a la 
cambiante realidad; gracias a ella nacieron los Boletines informativos, en 1990. Con este avance 
se difundieron con mayor detalle las recomendaciones sobre la permanente necesidad de afianzar 
y actualizar el funcionamiento de la organización. El apoyo global fue creciendo, al punto de 
sumar nuevos miembros internacionales a las primeras  Juntas Directivas. 9 
 
El abajo firmante, único cofundador en actividad a la fecha, fue invitado a asumir la Secretaría de 
ARC•PEACE y encargado de trasladarla a España. Aquí fue incorporada en el RNA (Registro 
Nacional de Asociaciones) a fines del año 2015, con sede en Palma, capital de Islas Baleares. 10 
 
Fue durante el Encuentro Internacional “La Ciudad Amenazada, el Ciudadano, la Futura Ciudad”,11 
llevado a cabo en esta capital insular, que se creó el grupo regional ARC•PEACE Iberoamérica  en 
el mes de septiembre de 2015. Posteriormente, en esta sede insular se celebraron dos Asambleas 
Generales (AG): la XIXa en 2016 12; y la XXa en 2017 13, y una larga serie de otras actividades. Todo 
esto atrajo a personas de una amplia gama de disciplinas y ocupaciones; sin embargo, alguien que 
se unió al grupo no hace mucho le confió al Secretario: ‘ARC•PEACE funciona como una sola 
familia en misión’. 14 
 
En el año 2019 el Consejo Ejecutivo proyectó celebrar la XXIa AG en la misma ciudad, bajo el lema 
“La Participación es un Derecho”. Se fijó la fecha de los días 7 y 8 de mayo de 2020, con la idea de 
facilitar la eventual asistencia de interesados al Congreso Mundial de la UIA ‘Río de Janeiro Capital 
Mundial de la Arquitectura’, planificado para julio de ese mismo año 15.  



 
Sin embargo, la pandemia del Covid-19, obligó a cancelar ambos eventos.16 La controvertida 
fuente de aparición de este virus mutante tomó desprevenida a la Humanidad y generó una serie 
de patologías dignas de ser investigadas por expertos en Física, Química, Biología, Medicina, 
Farmacología, Antropología, Economía Política, Psicología Social, Derechos Humanos y Desarrollo 
Sostenible. Sobre esta caótica realidad global nos hemos ocupado debidamente en los Boletines 
oficiales 17. Por las restricciones emergentes se decidió invitar a los miembros y simpatizantes de 
ARC•PEACE a celebrar una reunión online al cumplirse los 33 años de vida institucional 18.  
 
Los que finalmente participaron el 15 de julio de 2020, fueron los colegas Graeme Bristol 
(Presidente), Paul Broches (Representante ante la ONU), Fernando Mendizábal Mendoza 
(colaborador a cargo de la sesión Google Meet, y  Oscar Margenet Nadal (Secretario).  
 
A toda esta información se accede en: https://arcpeaceinternational.org/newsletters/ y en las 
páginas Facebook en castellano:  https://www.facebook.com/groups/1535062103438673 e 
inglés: https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118 
 
En la reunión por video de julio pasado, se coincidió en que la sociedad toda enfrenta una 
situación que obliga a cambios radicales en todos los órdenes; también, que  - a pesar de la 
enorme tarea que esto implica - deberíamos ver esta coyuntura como la oportunidad para 
adecuar convenientemente nuestro funcionamiento institucional. Una correcta visión de lo que 
ocurre globalmente nos ayudará a responder en la práctica a retos que vienen de décadas atrás; y 
a los no conocidos, pero que se avecinan en el futuro cercano, tanto a nivel regional como local.  
 
Además, se coincidió que según la situación sanitaria lo permita, se fijará una fecha y un sitio 
accesibles a la mayoría de colegas que deseen asistir a la XXIa AG. En esa ocasión este Proyecto 
Refundacional 19 se pondrá a consideración de los asambleístas reunidos.  
 
Para comenzar la tarea, con este Informe Preliminar la Secretaría extiende una cordial invitación a 
todos los colegas y amigos que deseen contribuir a sentar las bases del Proyecto. 19 

 
Existen dos alternativas, como mínimo, para renovar la organización:  
1. Mantener la ONG y crear la Fundación.  2. Transformar la ONG en una Fundación. 20  
 
Recomiendo leer el material adjunto para conocer más detalles acerca de estas posibilidades. 
 

Finalmente, si en base a su experiencia desea hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, ideas 
o consultas, estaremos muy agradecidos de considerarlas para mejorar este Proyecto.  
 
Con los mejores deseos para este año, quedo a la espera de su amable respuesta con un cordial 
saludo, 
 
 
 
 
 

Oscar Margenet Nadal 
Secretario 

ARC•PEACE Internacional 
arcpeaceinternational@gmail.com 

 
 

Palma, Mallorca, Islas Baleares, España, enero de 2021 
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