
 

 

      El Editor del Suplemento (que en el 
Boletín N°68 se anunció como Anexo) 
informa que la situación general aún 
vivida a causa del caos provocado por 
la pandemia no permitirá llevar a cabo 
el programa anunciado en la página 3 
de ese Boletín. No se realizará la 
Asamblea General del día 15, ni el 
Seminario ‘La Participación es un 
Derecho’ los días 14 y 16 de julio. 
 

   Ambas actividades, anunciadas 
desde fines del año 2019, vienen 
siendo pospuestas desde julio del 
2020, sin posibilidad de realizarse. 
 

   Desde la base de datos actualizada 
de la Secretaría de ARC•PEACE se 
cursaron centenares de invitaciones a 
asociados y contactos.  
    

   Como explica el Secretario de la 
ONG en la página 2, el desparejo 
avance global en la lucha contra el 
Covid-19, impide participar a quienes 
desean hacerlo. Unos para tomarse 
un merecido descanso; otros por el 
intenso ritmo laboral impuesto para 
recuperar sus economías. 

    Finalmente, el jueves 15 de julio, 
día en que la institución cumplirá 34 
años de vida, el Secretario se pondrá 
a disposición de los que deseen 
conectarse vía WhatsApp o Telegram 
al número Int + 34 638 556 953 para 
transmitir un video o pasar su saludo 
a ser compartido a los demás 
miembros de ARC•PEACE. También 
pueden dejar su saludo en cualquiera 
de las páginas en Facebook: 
 

https://www.facebook.com/groups/1535
062103438673  (ARC•PEACE Iberoamérica) 
 

https://www.facebook.com/ArcPeace-
International-425665954845118 

(Arc•Peace International) 
 

  Si lo desean, pueden visitar la página 
web que atiende el voluntario y 
estudiante de Formación Profesional, 
Joan Gabriel Margenet (17 años): 

https://arcpeaceinternational.org/ 
   

 Sugerimos enviar al Secretario sus 
comentarios e ideas. Serían de mucho 
aliento  para Joan Gabriel por su buen 
esfuerzo. 

El Editor 

  

   Si como es el deseo de la mayoría 
esta situación general mejorase,  la 
Secretaría informará sobre los 
próximos pasos a seguir, usando  las 
redes sociales, la web y los Boletines. 
 

   El Secretario, Oscar Margenet 
Nadal, aprovecha para agradecer a 
aquellos miembros que se han 
contactado para cumplir con las 
obligaciones societarias y hacerle 
llegar sus palabras de ánimo. Muchos 
de ellos lo hicieron a pesar de estar 
sufriendo las consecuencias del caos 
imperante a nivel universal. A pesar 
de todo, hicieron uso de su derecho a 
participar, al mismo tiempo que 
cumplieron con sus deberes.  
 

   También se puede leer en la página 
2 el artículo sobre la dañina 
combinación de conductas que genera  
y sustenta el reiterado estancamiento 
de la vida institucional. Asimismo, se 
adjunta el enlace al pdf con el 
“Informe Preliminar del Proyecto 
Refundacional de ARC•PEACE 
International”. 

 

nuestra actividad. A algunas de esas 
lecciones ARC•PEACE las comparte desde 
hace más de un año.   
 

   El país más poblado del planeta, China, es 
quizás el que mejor interpreta las catástrofes 
a la hora de tomar medidas en favor de la 
población. Un ejemplo es el modo con que 
enfrentó la pandemia desde sus inicios.  
 

Fotos de Colegas Fundadores y Colaboradores 
de ARC•PEACE   /  Páginas 7 y 8 

Fotos de Algunas Obras  de Colegas  Ligados  
Históricamente a la Asociación   /  Páginas 9 y 10 

 

COVID-19: NUEVA ENTREVISTA DE ARC•PEACE AL 
INVESTIGADOR  VENEZOLANO QUE TRABAJA EN CHINA 

   Esta opinión surge de la entrevista que le 
realizó Alejandra Cerutti Jacob (izquierda), 
Secretaria de ARC•PEACE Iberoamérica, a 
comienzos del 2020, al Dr. Douglas Colina 
Polanco (derecha),  médico   e   investigador   
venezolano que  trabaja en Pekin (Boletín No 
63, Marzo 2020, página 4).  
 

  El profesional diagnosticó tempranamente, 
y con precisión científica, que “la ventilación 
mecánica del paciente infectado de Covid-19 
debe evitarse pues produce embolia 
pulmonar mucosa.” 
               

  

   El Covid-19 nos deja 
a los humanos muchas 
y valiosas enseñanzas 
en  todas  las  áreas   de  

   El Dr. D. Colina es 
el Presidente del 
Comité Venezolano 
de WAMS    (Academia  
Mundial  de Ciencias Médicas), Miembro de 
la Facultad de la Academia y Miembro del 
Comité Ejecutivo de la WAMS. 
 

   Antes de radicarse en China, donde vive 
con su familia, el Dr. Colina ejerció en 
Bonaire (Antillas de Países Bajos), España, 
Venezuela, Portugal y Alemania. 
 

(Continúa en páginas 3 y 4) 
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    Los miembros de la especie humana 
somos dueños de una larga serie de 
características que, de hecho, muy 
lejos de dignificarnos, nos deshonran. 
Uno de esos inconcebibles defectos de 
seres inteligentes es el  ‘facilismo’. 
 

¿En qué consiste el facilismo? 
 

   Aquellos cuya tendencia es obtener 
algo sin esforzarse, de manera fácil y 
sin sacrificios, son conocidos como 
‘personas facilistas’. Representan a la 
cultura materialista que prioriza ‘el 
tener’ por sobre ‘el ser’;  desalentando 
a la reflexión y la autocrítica 1.   
     

    Aquí, se impone aclarar que no 
necesariamente ‘facilista’ es sinónimo 
de ‘vivillo’, ‘ventajero’ o ‘pícaro’, como 
se llama a seres de baja alcurnia. Se 
puede ser un cultor del facilismo y, al 
mismo tiempo, ser muy respetado en 
una sociedad caracterizada por la 
búsqueda del éxito a cualquier coste.  
 

   A esas personas se las suele describir 
con frases tales como ‘Fulano es 
exitoso porque logra lo que se propone 
sin gastarse’; ‘Es admirable como 
Fulana logra todo lo que quiere, sin 
hacer nada’; hasta se las mira con 
admiración y respeto, pues con el ‘don 
de la labia’ cautivan a muchos. 
 

  La vida vale la pena ser vivida sin 
necesidad de rodearse de facilistas. Si 
no se les pone la debida distancia  uno 
puede acabar frustrado y agobiado. 
Tras 34 años de vida de ARC•PEACE, 
se podrían escribir libros sobre las 
frustraciones y agobios padecidos por 
sus mentores, debido a esta conducta 
universal que, con pocas excepciones, 
exhibimos algunas veces arquitectos, 
diseñadores y planificadores 2.  
   

   Conscientemente, o sin percibirlo, 
evitamos enfrentar muchos problemas 
tan difíciles como reales, optando por 
el camino fácil.  
 

   No pocos, por temor al ridículo, 
cortés o silenciosamente esquivan los 
desafíos a cumplir con sus deberes de 
ciudadanos responsables. Repiten sin 
rubor ‘soldado que huye queda vivo 
para seguir peleando’; pero, nunca se 
los ve luchando en el frente de batalla. 
 
 

 
 

 
 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   Basta solo con abrir los ojos para 
comprender que el verdadero sentido 
del derecho a participar reside en la 
actitud de cumplir con el deber de 
hacer lo que sabemos es necesario; y 
en involucrarnos en aquello que es lo 
correcto.  
 

  El derecho a participar va de la 
mano con la responsabilidad de hacer 
lo que nos toca por ser lo que somos.  
 

  Nadie contribuye a sostener el Bien 
Común si prioriza su propio bien. Se 
hace necesario darse un tiempo para 
pensar y reflexionar, antes de actuar. 
Esto es lo que transmite la obra del 
famoso escultor Auguste Rodin 3 que 
se muestra en la foto.  
 

“Lo que hace que mi pensador piense 
es que él piensa no solo con su 
cerebro; también con su ceño fruncido, 
con sus fosas nasales distendidas y sus 
labios comprimidos, con cada músculo 
de sus brazos, espalda y piernas, con 
su puño apretado y sus dedos de los 
pies agarrados” la define su autor. 
 

A punto de celebrar su 34° aniversario 
es bueno recordar a los mentores más 
consagrados de la asociación repetir el 
lema ‘la unión hace a la fuerza’. No es 
tarea solo de uno o de dos, ni de una 
comisión de varios miembros. Es con 
el esfuerzo del conjunto de asociados 
que se crea la sinergia que permite 
alcanzar las metas, y disfrutarlo. 
 
 

 
 
 

Izquierda: ‘El pensador’ (1881-1882) una de las 
obras más famosas de Auguste Rodin.  
 

La postergada hora de la reactivación 
   

   La pandemia del Covid-19 infectó a 
cerca de 200 millones y se cobró la 
vida de casi 4 millones de humanos 4. 
Este mal tomó por sorpresa hasta a los 
entendidos y poderosos de la tierra, y 
desnudó su injustificado grado de 
improvisación e hipocresía producido 
por su innegable ambición y avaricia 5. 
 

   Por un lado, hay países donde los 
responsables no llegan a cubrir las 
necesidades sanitarias básicas de una 
población que sufre las consecuencias 
de la caída a pique de la economía.   
 

    Por el otro, en los países que 
llegaron a la ‘vacunación de rebaño’ se 
dan simultáneamente dos tendencias:  
1. Extenuados por su participación, 
por todos reconocida como heroica, 
los trabajadores de la salud se toman 
un merecido y reparador descanso. 
2. Azotadas por la paralización 
económica las empresas damnificadas  
concentran todos sus esfuerzos en 
recuperar algo de lo mucho perdido. 
 

    Debido a lo expresado, el seminario 
‘La Participación es un Derecho’ que 
se reprogramó para julio, no ha 
recibido la mínima respuesta que 
justifique su celebración. Con todo el 
pesar que significa para quienes 
trabajamos en su planificación, hemos 
decidido posponerlo para una mejor 
fecha. Mientras pedimos disculpas a 
los estimados miembros que iban a 
participar, nos esforzaremos a hacerlo 
en el mes de octubre de este año, si 
contamos con el apoyo necesario.  

 

 

 

Oscar Margenet Nadal, Secretario 
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AC: Faltó previsión; y también aún son 

pocos los que pueden acceder a las 

nuevas tecnologías. 

Dr. Colina: Es cierto; pues el avance 

tecnológico  es muy veloz y tarda en llegar 

a niveles sociales más bajos. Por eso, lo 

importante siempre ha sido y seguirá 

siendo el tomar medidas preventivas. 

Con independencia del nivel intelectual o 

socio-económico imperante, esas medidas 

podrían llamarse “de baja tecnología”, 

por su fácil implementación en el mundo.  

   Para tener éxito, tales medidas deben 

ser la ‘punta de lanza’, la primera línea de 

batalla. Las nobles cualidades humanas 

como la solidaridad, el sentido común y el 

espíritu comunitario, ajenas a todo necio 

individualismo, son ingredientes clave para 

vencer estas y otras amenazas futuras.   

AC: ¿Por qué los contagios parecen ser 

más rápidos que la vacunación masiva? 

Dr. Colina: Estos son días nunca antes 

vistos; gracias a la alta tecnología hay 

países que fabricaron vacunas en tiempos 

cortos. Aun así, en el laboratorio, in vitro, la 

calidad y seguridad de las vacunas son 

una cosa. Muy otra es lo que vemos una 

vez aplicadas en las personas, a gran 

escala. Comprobar la efectividad de las 

vacunas en la gente requiere más tiempo. 

AC: ¿De qué depende esa efectividad? 

Dr. Colina: Los micro-organismos y los 

cuerpos responden de maneras distintas. 

Una lista de variables puede incluir, entre 

otras: estado inmunológico, enfermedades 

subyacentes, condición física, malos 

hábitos, carga viral, tipo de alimentación, 

grado de virulencia en ciertas personas, 

mutaciones de los virus, situación 

geográfica, abundancia o falta de luz solar.      

AC: Entonces no es lo mismo vacunar en 

Asia que en otros continentes. 

Dr. Colina:   Cierto. El continente Africano 

me dio otra gran lección. Sin el desarrollo 

tecnológico ni industrial alcanzado por los 

demás continentes allí faltan medicinas y 

vacunas. Es una población que consume 

menos proteínas que el resto del mundo, 

con una alta tasa de subnutridos.  

(Continúa en página 4) 

 

 

    Pero, también están dispuestos a dejar 

de lado derechos personales en favor de 

los de la comunidad. Se cuidan, porque el 

bien común es que todos estén sanos.  En 

los países del Oriente se insistió a la 

población para que cada persona colabore 

respetando tres medidas básicas de 

protección; como lavarse las manos, 

cubrirse boca-nariz y aislarse ante la 

mínima sospecha de estar contagiado.  

AC: la higiene juega un rol preponderante. 

Dr. Colina: Y no es de ahora. Las 

mencionadas medidas sanitarias tienen 

3500 años de antigüedad. Son las mismas 

estrategias  de prevención contenidas en la 

Torá 2, donde leemos que el legislador 

Moisés recibió esas instrucciones del 

mismo Dios para aplicarlas al pueblo del 

antiguo Israel 3. Los que guardaban esas 

tres normas eran protegidos de la muerte. 

AC: Los médicos de la antigüedad sabían 

muy poco o nada de los microorganismos y 

gérmenes que causan las enfermedades.  

Dr. Colina: Así es; con el desarrollo 

científico hoy conocemos mucho más. Sin 

embargo, en tiempos de epidemias o 

pandemias las primeras medidas a tomar 

siguen siendo esas; más aún, ante la 

posibilidad de futuros casos desconocidos. 

AC: Los científicos que anticipan nuevas 

enfermedades ¿calculan los tiempos?  

Dr. Colina: Antes se insumían tiempos más 

prolongados que ahora. Conocer  al virus 

Covid-19  y definir protocolos efectivos de 

tratamiento en los casos de enfermedad 

insumió apenas  6 meses de tiempo.  

AC. ¿Qué aconsejaría hacer frente a lo 

desconocido? 

Dr. Colina: Prevenir. Siempre prevenir. 

     Después de convivir 1 año y medio con 

la epidemia debemos sacar conclusiones.  

En la primera entrevista al Dr. Douglas 

Colina Polanco, compartida en marzo de 

20201, el médico e investigador venezolano 

radicado en China, nos decía que en lugar 

de los respiradores son “los aspiradores 

pulmonares de mucosa  los que deben 

usarse para impedir la rápida muerte del 

paciente”. Muchos humanos se habrían 

salvado siguiendo esta recomendación.  

Gracias a una nueva conexión con el 

profesional en China, Alejandra Cerutti 

nos ayuda a actualizarnos. 

 AC: ¿Qué enseñanzas le han dejado estos  

casi dos años de sufrir el Covid-19? 

Dr. Colina: En lo particular, están a la vista 

los dispares resultados habidos en las 

distintas regiones. Hubo casos difíciles de 

entender; muy tristes; fruto de las medidas 

tomadas. Donde se  originó el virus y en los 

países cercanos a los que se propagó hizo 

escaso daño. Distinto fue en Europa y en 

América donde continua habiendo hoy 

muchas muertes por contagio.   

AC: ¿Cómo se entera Ud. de todo esto a 

pesar de trabajar en el Lejano Oriente?  

Dr. Colina: Diariamente me comunico e 

interactúo con el mundo Occidental; 

especialmente con muchos colegas de 

países de América, Europa y África. En los 

países de Asia, cualquiera sea el tipo de 

gobierno que tengan, hubo una toma de 

medidas ordenada para implementar la 

contención de la viremia. 

AC: ¿Cuáles, por ejemplo?  

Dr. Colina: China tomó la acción radical de 

aislar del resto toda una región habitada 

por cerca de 40 millones de personas. Esto 

contribuyó a que la enfermedad no avance 

con la agresividad exhibida en Europa y las 

Américas. 

AC: Históricamente los asiáticos están 

acostumbrados a vivir bajo presión.  

Dr. Colina: La obediencia de los asiáticos 

a los gobernantes es parte de su cultura. 

Se han acostumbrado a ser disciplinados. 

 



 

AC: ¡Es un panorama bastante sombrío! 

Dr. Colina: Recordemos que el continente 

africano es donde se originó la especie 

humana.  Los africanos viven de manera 

armónica con la naturaleza. Se alimentan 

con productos agrícolas, animales cazados 

o criados naturalmente. Por ser atacados y 

diezmados por muchos tipos de plagas a lo 

largo del tiempo desarrollaron un sistema 

inmunológico fuerte. Esto les ayuda a 

defenderse de muchas enfermedades y 

plagas como es esta pandemia. El pueblo 

africano ha enfrentado exitosamente la 

lucha contra el virus empleando su “baja 

tecnología” ancestral cuyo rasgo principal  

es la solidaridad.4 Este es el valor de vital 

importancia para ayudarles a ganar la 

lucha contra el enemigo común. 

AC: ¿Qué les recomendaría a arquitectos, 

diseñadores, planificadores, ingenieros y 

constructores responsables de proyectos 

de infraestructura hospitalaria?  

Dr. Colina: De hecho, en los países más 

adelantados los profesionales ligados a la 

salud tienen una participación activa en los 

equipos de proyectos sanitarios. Pero, ante 

la súbita aparición de nuevas epidemias o 

pandemias, difícilmente el conjunto de la 

sociedad esté suficientemente preparado 

para enfrentarlas como es deseable. En 

situaciones de crisis hasta el mejor centro 

hospitalario con los mejores recursos del 

mundo puede ser rebasado. 

AC: Esto es lo que le ocurre ahora mismo 

en muchos países que creyeron estar bien 

pertrechados en infraestructura sanitaria. 

Dr. Colina: Este tipo de crisis siempre va 

más allá de todo lo conocido y previamente 

planificado. Vamos aprendiendo sobre la 

marcha las acciones pertinentes a ejecutar. 

Es lo que ocurrió en China, donde a pesar 

de su alto grado de preparación en materia 

sanitaria, para recibir a miles de pacientes 

contagiados por el virus fue imperioso 

construir de urgencia un hospital en 

Wuhan, el estado epicentro del brote. Y se 

hizo en un tiempo record de diez días. 5  

AC: El tema de los insumos médicos se 

suma al de las infraestructuras ¿verdad? 

 

 

 

 

Hospital Huoshenshan, Wuhan, China, primero 

en el mundo para contagiados de Covid-19. 

Dr. Colina: Así es; para cubrir carencias 

que se nos presentaban, en otra muestra 

de solidaridad ante la crisis, Japón y Corea 

del Sur enviaron de inmediato a China 

cargamentos de mascarillas y alcohol-gel. 

Entendieron muy bien que cuando este 

tipo de plagas está en un lugar puede 

también estarlo en todas partes, como de 

hecho así sucedió semanas después.  

Para los que conocemos lo complicado 

que es construir y operar un hospital, lo de 

Huoshenshan nos asombró. Fue una 

acción inverosímil, ejecutada y utilizada tan 

bien que unos pocos meses después fue 

cerrado por falta de pacientes. Estas 

medidas radicales de contención del virus 

fueron tremendamente eficaces.     

AC: ¿Qué medidas nos aconsejaría tomar 

a los que no vivimos en China? 

Dr. Colina: Recomiendo a todos,  

individuos y sociedad aprender de los 

errores y horrores cometidos. Los 

líderes políticos en el poder, si  cometieron 

errores graves con el coste de muchas 

muertes innecesarias deben asumir su 

responsabilidad. Su incredulidad excesiva 

y soberbia, falta de carácter o demora en 

convocar a los opositores, no son excusas 

válidas por no tomar decisiones correctas. 

Consumado el daño, no se les debe 

permitir que trasladen sus culpas a otros. 

AC: Esto es lo que ocurre a diario en la 

mayoría de países hispanoamericanos.   

Dr. Colina: Esa visión social que se vive 

desde la infancia es muy lamentable, pues 

deviene en un pernicioso estilo de vida. 

AC: Lo opuesto es muy costoso: como ir 

cuesta arriba o remar contra corriente.  

Dr. Colina: Esas figuras marcan bien lo 

que cuesta tener un estilo de vida sano. 

 

 

 

   Pasa que buena parte de la conducta 

resulta de la manera que tratamos nuestro 

cuerpo. Como ‘nada es nuevo bajo el sol’ 

2.700 años antes de Cristo hubo un sabio 

de nombre Imhotep, 6 nacido en Egipto, al 

que se considera el primer médico y primer 

arquitecto de la Historia; además de 

inventor, ingeniero y astrónomo. Él decía 

que la calidad de nuestra salud depende 

de nuestra alimentación. El más cercano 

sabio Hipócrates, nacido en Grecia 460 

años antes de Cristo, opinaba igual que 

Imhotep. Ambos sostenían que para 

enfrentar a cualquier elemento extraño, 

interno o externo que amenace nuestro 

cuerpo la ingesta de alimentos correctos 

en la cantidad, proporción y frecuencia 

adecuadas, es la mejor medida de 

prevención y la primera medicina. 

AC: Parece tan sencillo; si no fuese por las 

muy tentadoras promociones publicitarias. 

Dr. Colina: Para evitar el consumismo y 

acceder a la buena salud, es necesario 

tener también una sana recreación; o 

realizar alguna actividad deportiva acorde 

a nuestra capacidad física. Eso ayudará  a 

desintoxicarnos permanentemente de lo 

que comemos, bebemos, leemos, vemos u 

oímos a diario. Y desarrollaremos hábitos 

sanos y costumbres conformes a nuestras 

posibilidades, intelecto y razón.       

AC: Agradecemos al Dr. Colina en nombre 

de ARC•PEACE por su valioso aporte. 

 

Resumido y Adaptado por El Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Viene de página 3: Actualizándonos respecto del COVID-19) 
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    Durante los primeros 28 años de sus 
casi 34 que tiene, nuestra institución 
fue administrada y promocionada  
mayoritariamente por un grupo de 
valiosos colegas suecos y de otras 
nacionalidades que se encontraban 
estudiando o trabajando en Suecia. 
Ese fue el motivo por el cual la 
Secretaria funcionó en Estocolmo 
desde su fundación como IADPPNW, 
sigla para International Architects 
Designers Planners for the Prevention 
of Nuclear War, y luego como 
ARC•PEACE, hasta el año 2015. Fue 
registrada en UN ECOSOC, bajo el 
nombre de arquitectos, diseñadores, 
planificadores internacionales por la 
responsabilidad social, en 1993. 1  
 

   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, quien la soportó con 
enorme coraje hasta su deceso cinco 
años más tarde; 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.  
 

 
     
 

        
 
 

     “Una precondición de toda actividad  
exitosa es tener finanzas sólidas; algo que 
hasta aquí ARC•PEACE no ha tenido”. 
Secretaría de ARC•PEACE, Estocolmo, 
1991.2 

 

   “Los recursos existentes impiden contar 
con un secretario asalariado. Este es un 
factor limitativo para las tareas que exigen 
mucho tiempo y un trabajo continuo”.  
Sven Thiberg, Estocolmo, 1993.3 

 

   “Finanzas es un asunto muy importante a 
ser ampliamente discutido ¿No sería 
oportuno que ARC•PEACE contase con un 
equipo recaudador de fondos?”  
Jim Morgan, Nueva York, 1999.4 

    

    “Si cada miembro realizara una pequeña 
contribución podríamos crecer hasta ser 
una fuerza importante”.  
Dick Urban Vestbro, Estocolmo, 2006.5 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Arriba: Sven Thiberg y Dick Urban Vestbro, 
los dos colegas suecos que mantuvieron 
viva ARC•PEACE por casi tres décadas. 

 

    Siendo el único cofundador en 
actividad a la fecha asumí la Secretaría 
de ARC•PEACE y el traslado de la sede 
a España, que fue incorporada al RNA 
(Registro Nacional de Asociaciones) a 
fines del año 2015, en Palma, isla de 
Mallorca, y capital de Islas Baleares. 
 

    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 mayo de 2020, con 
la idea de facilitar la asistencia de 
interesados al Congreso Mundial de la 
UIA ‘Río de Janeiro Capital Mundial de 
la Arquitectura’, planificado para julio 
de ese mismo año.  
 

    Pero, por las restricciones sanitarias 
causadas por la pandemia todo fue 
pospuesto para el año 2021. 
 
 
 
 
 

 
 

     “Un gran problema es encontrar los 
suficientes recursos económicos para 
construir la necesaria competitividad y 
cubrir los costes de traslados”.  
Sven Thiberg, Estocolmo, 2007.6 
 

 

    “Cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de nutrir  ARC•PEACE; 
fortalecerla para difundir su mensaje 
internacionalmente, y ser ejemplo”.  
Bijayanand Misra, N. Delhi, India, 2008. 
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     “Nuestra organización no recauda los 
fondos necesarios para contar con un 
secretario y oficina”.. 
Dick Urban Vestbro, Estocolmo, 2008.8 
 
 

    “ARC•PEACE necesita recaudar fondos.  
La recaudación de fondos necesita de 
recaudadores; i.e. ¡Tú! “   
Oscar Margenet Nadal, 2013.9 

 
 
 

     Solo pudimos invitar a una reunión 
online a los miembros y simpatizantes 
al cumplir ARC•PEACE los 33 años de 
vida el 15 de julio de 2020. 
 

    Los colegas que participaron  ese día 
fueron Graeme Bristol (Presidente), 
Paul Broches (Representante ante la 
ONU), Fernando Mendizábal 
Mendoza (a cargo de la sesión Google 
Meet), y quien suscribe esta nota.  
 

   En esa reunión coincidimos en que la 
sociedad toda enfrenta una situación 
que obliga a cambios radicales en 
todos los órdenes; también que esto 
implica una enorme tarea. A pesar de 
ello, opinamos que deberíamos ver 
esta coyuntura como la oportunidad 
para adecuar convenientemente 
nuestro funcionamiento institucional; 
algo que siempre se intentó, pero no 
pudo concretarse todavía; como se lee 
en la selección de abajo. 
 

   A la Propuesta completa compartida 
en enero de este año se puede entrar 
en los siguientes enlaces:  
 

https://www.facebook.com/ArcPeace-
International-
425665954845118/photos/pcb.982975962447
445/982975522447489/ 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=54827
3409675904&set=pcb.3026347560976779 
 
 
 

 

    Oscar Margenet Nadal, Dip BC EIS; 
Dip A&P, UNR; Charter Architect RIBA 
(Royal Institute of British Architects) 
 
 
 
 

     “Dos problemas todavía persisten:  
• La total dependencia en la capacidad y 
voluntad de Dick Urban Vestbro, y 
• La frágil economía basada en soluciones 
provisionales y sacrificios individuales”. 
Sven Thiberg, Estocolmo, 2014.10 

 

Derecha: portada del 
Manual práctico editado 

por el Comité de 
Recaudación de Fondos 

después de la XVII AG 
celebrada en 

Copenhague, 2012. La 
edición actualizada de 

2021 está lista. Solicita 
una copia a la Secretaría. 
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Selección de referencias a necesidades clave  todavía no satisfechas 
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 Pioneros de la Asociación fundada como IADPPNW (1987 – 1989) y desde 1989 como 
ARC•PEACE (arquitectos diseñadores planificadores internacionales por la responsabilidad social)  

    Fundadores y primeros colaboradores. De izq. a der. fila 

superior: Sven Thiberg (†2015), Suecia; Yuri Platonov, ex - 
URSS, Rusia; Tician Papachristou (†2019), EUA; Kate 
Macintosh, Reino Unido (RU); Oscar Margenet Nadal, 
Argentina, España; Akio Hayashi, Japón; Anthony ‘Tony’ 
Watkins, Nueva Zelanda; Jay R. Bhalla (†2016), India; 
Reuben M. Mutiso, Kenia; Witold Thumenas, (†2016), 
Polonia; Martin Valatin, RU; Alexander Kudriavtsev, ex - 
URSS, Rusia; James ‘Jim’ Morgan, EUA; Alice Thiberg, 
Suecia; Dick Urban Vestbro (†2019), Suecia; Andreas 
Heymowski, Suecia; Rolf Johansson, Suecia; Germán 
Perotti, Chile, Suecia; Margrit Kennedy, Alemania (†2013); 
Örjan Svane, Suecia. Yuri Platonov, Akio Hayashi, James 
Morgan y Örjan Svane son Miembros Eméritos y Oscar 
Margenet Nadal, único cofundador activo, es el Secretario. 
 

 

 

 

FUNDACIÓN EN BRIGHTON 1987 / ANIVERSARIOS:  
1o ESTOCOLMO 1988 / 2o PRAGA 1989  

3o MONTREAL - TOKIO 1990 / 4o TERMAS DE RIO HONDO 1991 / 5o RIO DE JANEIRO 1992 / 6o CHICAGO 1993  
 7o COPENHAGUE 1995 / 9o ESTAMBUL 1996 / 11o LIMA 1998 / 12o LONDRES 1999 / 13o ESTOCOLMO 2000  

 21o BARCELONA - HASSELT 2008 / 23o ESTOCOLMO 2010 / 25o COPENHAGUE 2012 / 27o VIENA 2014  
 29o PALMA 2016 / 30o PALMA 2017 / 34o PALMA 2021 

Puntos en color naranja: las 16 ciudades sede de 21 Asambleas de ARC•PEACE, en 34 años de vida 
 

 



 

 

 

 
De izquierda a derecha: Sandra Schilen, EUA; Manuel Moreno, Honduras; Ivana Fischer-Margenet, Alemania; Jaime Alzérreca Pérez, Bolivia; Sandra Sosa, 

México; Apollinaire S. Kitenge, RD de Congo; Tone B. Bjørnhaug, Noruega; David Krieger, EUA; Ruma Shukla, India; Stuart Parkinson, RU;  
Johanna Hoerning, Alemania; Ingemar Sävfors, Suecia; Natalia Dulcey Garrido, Colombia; Hans Narve Skotte, Noruega; Marlene Engler, Argentina. 

 

  

 
De izquierda a derecha: Salvador Maimó Barceló, España; Kenneth Nava, Perú-España; Joanne Karam, Líbano-España; Joan Ferriol Sureda, España; 

Claudia Sanders, Alemania; Gaspar Valero Martí, España; Gladys Ikaki, John Ikaki, Kenia; Aurora Ramos, España; Pablo Jalil, Argentina-España; 
Mercé Lorca Busquets, España; Marcelo Morales, Uruguay; Joselma Canto, Brasil-España; Mario Guitelzon, Argentina; Ángeles Bellinfante, España. 

 
De izquierda a derecha: Paul Broches, EUA; Lemya Musa Idris, Sudán; Predrag Milosevic, Serbia; Ixchel Ayes, Honduras; Paul Coleman, EUA-Austria; 

Luzelena Salazar, Colombia-Dinamarca; Raphael Sperry, EUA; Ibtihal Yousif; Ali Elzubair Ahmed, Sudán; Paulina Soria, Ecuador; 

Toni Salort Arbona, España; Sibila Foong, Uruguay; Héctor Santojanni; Silvia Santojanni, Argentina; Fernando David Mendizábal Mendoza, Bolivia. 

          
De izquierda a derecha: Maria L. Dubon Pretus, España; Graham Meltzer, Reino Unido; Mariana Ortiz Olmos, Uruguay; Agustí Jansá Clar, España;  

Shyama Sidana, India-EUA; Rick Wayman, EUA; Maria Gómez Llabrés; Antonio Martínez Taberner; Teresa Ruiz de Lobera, España; Antoine Bret, 

Francia-España; Marita Cort; Paco Franco Juan; Isabel Boticario, España; Douglas Colina, Venezuela-China; Mamie Kitenge, RD de Congo. 

  
De izquierda a derecha: John MacKean, Reino Unido (RU); Helen Slade, EUA; Sidney Gilbert, EUA; Ana Sugranyes, Chile-Suecia; Stefan Alenius, Suecia;   

Luz María Sánchez Hurtado, Perú; Roderick Hackney, RU; Anna Pawlikowska, Polonia-Suecia; Osman Elkheir, Sudán; Mirna Mayorga Gutiérrez, Perú; 
Randall Vosbeck, EUA; Lina Suleiman, Suecia; Ivan Horky, Checoslovaquia-Chequia; Agneta Sundberg, Suecia; Valery Bagshev, URSS-Rusia. 

     

135 mujeres y hombres que conforman la historia de ARC•PEACE International  

 
De izquierda a derecha: Thomas Forman, EUA (†2013); Teresa Forman, EUA; Munzer Maali, Sudán; Marika Bourennane, Qatar; Paolo Soleri, Italia (†2013); 

Anna Erlandson, Suecia; Ahmed Abdurahman Aljawder,  Reino de Baréin; Hiroko Mizumura, Tetsuo Tominaga, Japón; Lynne Elizabeth, EUA; 
Benjamin Spencer, EUA-Nepal; Dania González Couret, Cuba; Goran Vodicka, Croacia-RU; Balac Branislava Saveljic, EUA; Geoffrey K. Payne, RU. 

 
De izquierda a derecha: Valeria Sciarretta, Italia; Stéphane Plisson, Francia; Franziska Amacher, EUA; Graeme Bristol, Canadá-Tailandia; 

Anna Synderå, Suecia; Øystein GrØnning, Noruega; Leila Ayoub, Túnez; Pawan Shrestha, Nepal;  Mewahib Yagoub, Sudán-RU; Jordi Balari, España; 

Dorota Wlodarczyk, Polonia-Suecia; Tom Woolley, RU; Nita Lorimer, Suecia; Ryoichi Shuto, Japón; Tia Kansara, RU. 

 
De izquierda a derecha: Perween Rahman, Bangladesh-Pakistán (†2013); Per Iwansson (†2019), Eva BjÖrklund, Suecia; Tomasz Rozwadowski, Polonia-Suecia;  

Beatriz Maturana Cossio, Chile-Australia; Per Hulten, Suecia; Mady Gray, Sud África-Suecia; Fabián F. Farfán, Bolivia; Doaa Elderdiri, Sudán;  
John O’Brien, EUA; Kerstin Kärnekull, Feras Hammami, Jenny Vestbro, Suecia; Peter Makachia, Kenia; Ann Mari Engel, Suecia. 

 

 
De izquierda a derecha: Glenn Sweitzer, EUA; Magui Cambrini, Argentina; Abbas Riazi, Irán; Yasmine Carlsson, Suecia; Guruprasand Rane, India; 

Kristina Nikolovska, Macedonia; Luis Brau, España (†2018); Alejandra Cerutti Jacob, Argentina;  Humberto Marum, Timor Oriental;  
Ruxandra Huh, Austria; Jaime Royo-Olid, España; Beatrice Di Carli, Italia; Henry Cardona Meza, Colombia-Suecia; Emily Heath, Keith Barnham, RU. 

 



 

 

 
 

Cultura: Arquitecto premiado opina 
 

 

Frank Gehry:  
"Los políticos y los 
arquitectos tienen 
la culpa de las 
monstruosidades 
que se levantan en 
muchas ciudades" 

 

https://www.elmundo.es/papel/cultura/2021/
07/08/60e72c1bfdddffe87e8b45dc.html 
 

Investigación histórica 
¿QUIÉN LE PUSO NOMBRE A 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA? 

 
 

https://www.elespanol.com/malaga/cultura/2
0210715/luis-unzaga-malagueno-puso-

nombre-unidos/594441194_0.html 
 

 

Video viral explicativo 

ARQUITECTO SERGIO MANES EXPLICA 
LAS CAUSAS DEL DERRUMBE DE 

CHAMPLAIN TOWERS 

https://www.youtube.com/watch?v=zBcDgX5jewA 
 

Opinión periodística 

A 10 días de las protestas en Cuba: 
¿Qué ha ocurrido y qué esperar?  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj
wrIvovIXyAhVFlFwKHb1SCCAQFjAEegQIDBAD&url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.vozdeamerica.com%2Famerica-
latina%2Fcuba-protestas-cambios-que-
esperar&usg=AOvVaw2cZmBGk4M6VlyIMRlTJOQn 

 
 

 

 
 
 

ONU: Informe sobre Educación 
Por el COVID-19, 600 millones de 

niños no van a la escuela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494792 
 
 

Pedro Castillo nuevo presidente del Perú 

Renuncia a su sueldo de Presidente y 
seguirá con el de Maestro 

 

 
 

https://www.abc.es/ultimas-noticias/abci-noticia-
ultima-hora-lunes-26-07-2021-internacional-
202107260600_noticia.html 

 
Cambio Climático 

El permafrost: el “suelo congelado 
eterno” de Siberia se derrite 

 
 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-
07-25/el-permafrost-el-suelo-congelado-eterno-de-
siberia-se-derrite.html 

 

Palma, finalista en otra elección 
PALMA, CANDIDATA A MEJOR 

CIUDAD DEL MUNDO 

 

https://www.mallorcadiario.com/palma-
premios-luxury-life-style-mag 

 
 

 
 

 

Deslizamiento de tierra e inundaciones 
Continúan desaparecidas 29 personas 
por deslizamiento de tierra mientras 
siguen lluvias torrenciales en Japón 
 

 

 

 

 

 

https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/c
ontinuan-desaparecidas-29-personas-por-
deslizamiento-de-tierra-mientras-siguen-lluvias-
torrenciales-en-japon-nota/Inundaciones 
 

Además de en China y 

Alemania… 
 

 

 

 
 

¿En dónde más podrían suceder? 
Respuesta climática: ¡en Londres! 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/27/inundacion
es-china-alemania-donde-podrian-suceder-orix/ 
 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/202
1-07-26/lluvias-torrenciales-inundan-londres-
inglaterra_3201599/ 
 

https://elpais.com/internacional/2015/12/28/actuali
dad/1451318082_994435.html 
 

¡Falta poca ayuda para terminar el 
techo volado por la tormenta en Kisii! 

(Concluye en página 10) 
 

 

ESTO TAMBIEN OCURRIÓ EN EL MUNDO DURANTE NUESTRO MES ANIVERSARIO 
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https://elpais.com/internacional/2015/12/28/actualidad/1451318082_994435.html


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

Kate Macintosh. Llamada Dawson's Heights,  
esta gran urbanización social está ubicada en 
East Dulwich, Southwark, Londres; consta de 

298 apartamentos de 1 a 4 dormitorios, en dos 
bloques.  Construcción: 1964 y 1972. 

 
Yuri Platonov.  
Derecha: Museo de 
Paleontología Yuri Orlov  
Construcción: 1972-1987                                                                                                                          
 

Extrema derecha: 
Presídium de la Academia 
de Ciencias de Rusia  
Construcción: 1974-1997 
 

Tician Papachristou. En vida, Tician fue socio del famoso diseñador Marcel Breuer hasta la muerte de este. De muy 
bajo perfil, sus obras en EUA fueron descubiertas y difundidas por investigadores e historiadores de arquitectura. 
Arriba izquierda y centro: Casa Sampson, Boulder, Colorado, 1958; derecha: Casa Jesser, Boulder Colorado, 1959. 

 

Alice Thiberg. Sobrevive a su esposo, Sven Thiberg, mentor 
de la organización. Es arquitecta y autora de libros de diseño. 

Arriba izquierda: apartamento mínimo (1968); derecha Alice muestra una de sus obras finalizada a  mediados del siglo XX. 
Apodada Miss Kitchen por sus exitosos diseños, se destacó en definir aspectos normativos y técnicos de la construcción. 
 

 

Fotos de Algunas Obras  de Colegas  Ligados Históricamente a la Asociación 



Oscar Margenet Nadal.  Arriba 

izquierda: Oficinas y talleres, Casa de 
la Moneda Real del Reino Unido, 

Llantrisant, Gales, 1971; y derecha: 
Urbanización de supermanzana, obra 

original de George Candilis (Team 
Ten) y derecha: Ampliación del 

Palacio Municipal, Kuwait, Reino de 
Kuwait, 1976 -77. Izquierda: Frente en 

ladrillos a la vista, de la sede de la 
Iglesia ‘Brazos Abiertos’, Corrientes 

3628, Santa Fe, Argentina, 1984.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

Arriba: Casa unifamiliar diseñada por el arquitecto Akio Hayashi, en la que vive con su 
familia. Su esposa, Kazuko, diseñó y mantiene el jardín que la rodea. 1960s, Tokio, Japón. 

Obras de otros tres cofundadores de ARC∙PEACE: un japonés, un argentino y un neozelandés 

Abajo: Tony Watkins. Arquitecto vernacular, viajero y amante de la fotografía, muestra su “Casa Humana de Bajo 
Costo’ (100m2); Aotearoa, Nueva Zelanda. Junto con Oscar, Tony fue huésped de los Hayashi en Tokio, Japón, 1990. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Reuben M. Mutiso. Tecture International. Top: Residencia para 
estudiantes, Conferencia de Obispos Católicos, Nairobi, Kenia. Top 

right: Hospital Psiquiátrico Bophelong, Mahikeng, South Africa. 
Right: Edificio principal de alojamiento Toro Safari, Botswana. 

 

Witold A. Thumenas. Hostería vernacular. Con la 
Compañía Comercial Varsovia-Mazuriana. Diseño y 
construcción  vernacular, con decenas de modelos y 

tamaños. Arriba de Izquierda  a derecha: Boceto y 
plantas baja y 1er piso de la Hostería.  

Derecha: Fachada principal; construcciones desde 
1980; Varsovia, Polonia. 

 

Graeme Bristol. Escuela Portátil, 
diseño y construcción siguiendo los 

principios de  arquitectura sostenible.  El 
arquitecto canadiense, Presidente del 

Centro de Arquitectura y Derechos 
Humanos (CAHR), comparte fotos de la 
obra realizada enteramente en cañas de 
bambú del lugar. Es evidente la empatía 
alcanzada entre diseñadores y usuarios; 

Bangkok, Tailandia, 2010-2011. 

 

Arquitectos de Kenia, Polonia y Canadá, ligados al pasado y presente de ARC•PEACE 



 

  

 

  

 

  
 

Dick Urban Vestbro y Kerstin Kärnekull. Activos promotores del ‘Cohousing’ (vivir en comunidad, ‘BiG’ en Suecia). Todos 
los que participaron activamente en su construcción viven en esta residencia. Färdknäppen, Estocolmo, Suecia, 1980s. 

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Alexander Kudryavtsev. Arriba izquierda: Autor del diseño del Teatro Musical Irkutsk, en 
Irkutsk, 1959; y (derecha) del Circo de Krasnodar, 1970; URSS  (hoy Rusia). 

Igor Voskresensky. Arriba derecha: Diseño arquitectónico del Monumento en honor del 
Emperador Alexander II ‘El Libertador’ (1818-1881), en 2005 (con el escultor Alexander 
Rukavishnikov, y el artista Sergei Sharov). Derecha: Monumento en honor al músico Aram 
Khachaturian (1903-1978), en 2006 (con el escultor Georgy Frangulyan); Moscú, Rusia. 
 

Marilou comparte fotos del edificio comunitario para el que las mujeres fabricaron los bloques de concreto y los hombres se 
ocuparon en construir. Escuela Pública del Distrito de San Luis, Provincia de Cañete, región Sur del Perú; 2019-2020. 

Luz Maria ‘Marilou’ Sánchez Hurtado. Arquitecta 
peruana que aboga por el derecho de los más débiles 
al acceso al suelo y vivienda propios, y a la educación.  

Obras de arquitectos de Suecia, Rusia y Perú comprometidos con la visión y misión de ARC•PEACE 

 

https://thumbs.dreamstime.com/z/monument-to-emperor-alexander-ii-russia-moscow-authors-monument-â€-sculptor-alexander-rukavishnikov-architect-144395339.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/monument-to-emperor-alexander-ii-russia-moscow-authors-monument-â€-sculptor-alexander-rukavishnikov-architect-144395339.jpg


 
 
 

 

    El Dr. Jai Rattan Bhalla, FIIA, FRIBA, HFAIA, Premio Padma shri (1922-2016) fue cofundador y director de la firma Stein, 
Doshi & Bhalla hasta el 2001. Coautor de proyectos emblemáticos en la India en los años 50 y 60: izquierda, India Habitat 

Center (IHC), Delhi; izquierda abajo: Convention & Conference Centre, Srinagar; abajo: 
Indian Institute of Management, Bangalore; y del Plan Maestro de Gulmarg, India. 

Jai abogó siempre por un rol más importante para los arquitectos, salvaguardando sus 
intereses en la industria de la construcción.  
Desde estudiante interactuó con Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, y el Príncipe Carlos, 
entre otras personalidades. “Una cosa es diseñar, otra construir ese diseño” era su lema. 
Es el mentor de la Ley de Arquitectos de 1972, que condujo a la formación del Consejo de 
Arquitectos (COA), siendo su presidente durante casi dos décadas.  

Gracias a ella, el diploma de graduados fue 
reconocido para trabajar como arquitectos, en un 
mundo antes dominado por los ingenieros.  
“Muchas escuelas de arquitectura del país se 
beneficiaron de sus consejos” afirmó el arquitecto 
Raj Rewal. Y el vicepresidente de COA Vijay Garg, 
dijo:  

“Sin Jai, ya no hay un defensor tan fuerte de la 
profesión”.  

     

 

 

 

           Roderick ‘Rod’ Peter Hackney. Fue orador principal en la Conferencia bilingüe 
celebrada por la ONG en Montreal, 1990. En los años 1970, Rod Hackney dirigió una 
comunidad enseñando a reconstruir las casas en ruinas sin ayuda externa. Cuatro 

décadas después, esas viviendas se volvieron muy deseables. Derecha: Hackney 
apostó con esta moribunda propiedad en la Slater Terrace, hacer viviendas y oficinas. 
Buscó generar confianza comunitaria con ello; a tal punto, que se jugó ubicando allí su 
propia oficina. Abajo izquierda: el sitio ya despejado, listo para iniciar la intervención. 
Abajo derecha: el modelo urbano acordado con participación directa de la comunidad 
de vecinos, Macclesfield, Cheshire, Reino Unido,  década de 1970. 

  
  
 

 

   Además de investigador, es autor de libros 
i.e.: ‘Villa Lante en tu cabeza: catálogo de 
una exposición sobre Villa Lante y la 
representación del espacio’, 1983; 
‘Arquitectos y alrededores’, 1986; ‘La 
imagen construida de nosotros mismos: 
Ensayos’, 1991; ‘La imagen construida del 
espacio y el orden del mundo’, 2017. 
 

 

Stefan Alenius. Doctor, Arquitecto, Técnico y Profesor emérito;  
docente en 3 escuelas de arquitectura de Suecia. Abajo: símbolo de la 
ONG (IADPPNW) creado por él (1988). Izquierda: trabajó en conexión 
con el pabellón sueco en la exposición mundial de Sevilla, 1992. 

Tres distinguidos colaboradores de ARC•PEACE, de la India, del Reino Unido y de Suecia 



                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

  Martin Valatin, era un estudiante de arquitectura miembro 
de Architects for Peace, 1981, cuando se unió a ARC•PEACE, 
RU, 1987. Escribió ‘Mortality and architecture’, 1986 y editó 
‘Places for Peace’ de John McKean, RU, 1988 (izquierda).  
   Como arquitecto aboga por una mejor calidad de vida; ej. 
Freight train damage ‘costing us millions’, Wiltshire Times, 
2017 (extrema derecha). Hace poco tiempo Martin publicó   
‘Architecture: Drawing and Making’, RU, 2019 (derecha). 

 

   John McKean. Nacido en Escocia, este arquitecto enseñó en varias 
universidades británicas, es un prolífico escritor sobre la educación de 
arquitectos y diseñadores, y reconocido por defender una mejor calidad 
en el dibujo y el proceso de diseño. Izquierda: uno de sus bocetos. 
   John se relacionó con Architects for Peace y fue una voz inspiradora 
escuchada por los miembros cofundadores de ARC•PEACE. Es autor de 
docenas de libros y un analista crítico sobre Arquitectura y Bellas Artes. 
Derecha: Su Biografía de Charles Rennie Mackintosh, 1998. Publicó en 
The Architects’ Journal, Architectural Design, The Architectural Review, 
Architèse, Building Design, Places, RIBA Journal, Spazio e Società. Vive y 
trabaja compartiendo su tiempo en Inglaterra e Italia.   
 

   Sidney Gilbert, FAIA (logo izquierda); se graduó en el Pratt Institute (Nueva York); fue 
contratado por Philip Johnson y  Larrabee Jones antes de establecerse por su cuenta. Fue 
una fuente de inspiración para fundar Architects for Social Responsibility (ASR), 1982. 
Más tarde llamada Architects Designers Planners for Social Responsibility (ADPSR), esta 
fue de enorme apoyo a la hora de crear ARC•PEACE.  

   Sidney urgió a sus colegas estadounidenses a aunar fuerzas contra la proliferación de 
armas nucleares; y organizó el intercambios entre arquitectos de EUA y la entonces URSS. 
Fue  el primer arquitecto de Occidente en ejercer en la Unión Soviética (1991); y el primero y 
único de EUA elegido miembro por la Unión de Arquitectos de Moscú, Rusia, 1999.  
  

   Anna Pawlikowska-Piechotka, Doctorada en Ingeniería 
y Arquitectura por la Facultad de Arquitectura, Universidad 
de Tecnología de Varsovia, Polonia (izquierda), donde enseña 
e investiga. Anna es profesora asociada en el Instituto de 
Turismo y Recreación en la Universidad de Educación Física 
de Varsovia (right), y enseña en universidades extranjeras (de 
Chequia, España, Nigeria, Portugal y Reino Unido).  
 

   Ivan Horký. Checo de cuna, es Doctor en Arquitectura e Ingeniería, con oficinas en la 
ciudad capital de su país natal. Ivan es uno de los participantes en la  Reunión de Praga, en 
1989, cuando cayó el infame  Muro de Berlín. Izquierda: una de sus obras en Chequia.  
 

   Ana Sugranyes. Chilena de cuna, se graduó de arquitecta 
en la ETS, Suiza (1972), y de doctora en la TU-Delft, de Países 
Bajos (2007). Tras medio siglo de investigar y asesorar a 
organizaciones sociales, políticas y programas habitacionales 

en América Latina, Ana es una experta en temas de vivienda urbana; y es la actual Presidenta 
de Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN), New Delhi, India (derecha: logo institucional).     
 
 
 

 

Colegas del Reino Unido, EUA, Polonia, Chequia y Chile que apoyaron la misión de ARC•PEACE  

 

Oscar Margenet Nadal, Arquitecto RIBA,  es único responsable de la Investigación y Redacción de esta Edición Especial. 
El Secretario agradece a todos los que cooperaron para hacerla.  Se alienta a visitar las páginas en Facebook y el Website: 

ARC•PEACE International (Inglés), https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118 

ARC•PEACE Iberoamérica (Español), https://www.facebook.com/groups/1535062103438673  / https://arcpeaceinternational.org/ 

Secretaría:  arcpeaceinternational@gmail.com  / Donaciones: vía PayPal a la cuenta de: Arc Peace International 
 

 

 

El próximo Boletín, No 69, se publicará en  Septiembre de 2021 

https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118
https://www.facebook.com/groups/1535062103438673
https://arcpeaceinternational.org/
mailto:arcpeaceinternational@gmail.com

