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Un mundo en transición rápida y dinámica
Una cantidad de cambios críticos a nivel global afectan las condiciones tanto nacionales como locales
para el desarrollo social, la planificación comunitaria incluida.
El cambio climático confronta a la humanidad con la urgente necesidad de acción. Los planes con los
que se intenta frenar ese fenómeno serán insuficientes; así las sequías, inundaciones, elevación del
nivel marítimo resultando en el anegamiento de las areas costeras que incluyen a ciudades e
infraestructura fundamental, y otras catástrofes climáticas relacionadas, no podrán ser evitadas.
Ciudades, pueblos y regiones están impactadas directamente como también el sustento de las masas,
particularmente los desplazados y pobres. “Los refugiados climáticos” deberán ser tomados en cuenta
en la restructuración de la población mundial en el futuro cercano; es la gente de más bajos recursos
allí donde esté expuesta a los más altos riesgos. Otras formas de polución ambiental debidas al
consumismo y la ruptura del ciclaje natural de residuos amenazan la diversidad ecológica, envenenan
los mares del mundo y generan montañas de basura.
Nos enfrentamos a una elección: continuar usando el combustible fósil, sus imparables emisiones de
gas con efecto invernadero y otras formas de devastación ambiental, o impulsar la transición hacia el
uso de la energía renovable, lo que debería haber comenzado décadas atrás.
Por otro lado, el combustible continúa siendo caro y constituye un serio problema en muchos de los
países sureños debido a la mala distribución del ingreso. La incompetencia y la avaricia de la
economía de mercado impiden una elección racional provocando nuevas crisis nacionales que llevan a
la pobreza y a la concentración del poder económico. Esto ocurre a nivel global y pone trabas a la
participación de los ciudadanos, a la autogestión, y a la democracia en todos los países.
La “guerra del antiterrorismo” ha dejado de lado los Derechos Humanos y los principios democráticos,
y en su lugar ha puesto encarcelamientos indiscriminados, torturas y el desarrollo de nuevas armas en
abierta violación al derecho internacional. Más aún, la guerra y el conflicto son presentados por los
medios de manera prejuiciada, con lo cual se acrecienta la desconfianza pública. Mientras la sociedad
civil continúa trabajando por la resolución no violenta de conflictos y formas equitativas de
democracia, tales esfuerzos son permanentemente ignorados o violentamente reprimidos por los
líderes políticos y los gobiernos del mundo, inducidos por la industria armamentista tanto nuclear
como convencional. El empeño en lograr la sostenibilidad ambiental debiera acompañarse con el
trabajo por la justicia social, los derechos humanos y la democracia.
Para el arquitecto individual, planificador y diseñador comunitario estos cambios globales podrían
parecer distantes e irrelevantes para su diaria vida profesional. Sin embargo, en muchos países y en
muchas situaciones profesionales estos factores externos afectan las condiciones inmediatas de su
trabajo tanto como su capacidad para participar más ampliamente en la vida cívica.
ARC•PEACE contribuye con el análisis creativo de estos factores, abogando por soluciones a los
problemas resultantes de la injusticia social, y conectando a nuestros miembros que luchan por la paz,
la sostenibilidad y la justicia.

Roles profesionales en tensión
Las profesiones de la arquitectura y la planificación emergieron y fueron cambiando a lo largo de un
largo período de tiempo. La mayor parte de nuestra historia revela que edificios y objetos fueron
formados por tradiciones de artesanos, construidos de acuerdo a valores, condiciones y materiales
locales. Con el tiempo, el diseño, la construcción y planificación comunitaria sufrieron un rápido
cambio al surgir el Modernismo y asociarse al Industrialismo a comienzos del siglo XX.

Una estructura más rígida y jerárquica de servicios profesionales y segmentación del conocimiento
surgió entonces reflejando las clases sociales, condiciones económicas y dominio ejercidos desde
Europa y EE.UU. Ahora, un conflicto similar entre la planificación de abajo hacia arriba y la de
arriba hacia abajo, y el diseño y empleo de materiales simpatéticos con lo ecológico en la
construcción se ha hecho más visible en China, India, Brasil y otras economías emergentes. La
desregulación del precio de la tierra urbana y las inmobiliarias terminaron por alejar a los carenciados
y pobres del acceso a una vivienda razonable.
A causa de la globalización la lucha ya no es de carácter nacional sino internacional. El mundo de
consultores internacionales instiga la integración de todos los sitios en un mercado global, en una
sociedad centralizada en el consumo sin importar las condiciones, las necesidades o valores locales.
También coloca a los profesionales en una creciente competición los unos con los otros, rebajando el
valor del conocimiento local y conduciendo a la explotación de los trabajadores en todos los niveles y
países.
Para el arquitecto, diseñador y planificador urbano estos cambios en sus condiciones laborales
presentan nuevos prerrequisitos de competencia, independencia, conocimientos y habilidades para
adaptarse a las condiciones y expectativas locales. Al individuo incorporado en los grandes negocios
no le resultará imposible afirmar la integridad y control sobre las condiciones de trabajo, por
complicado que sea. ARC•PEACE debería analizar estas nuevas condiciones y sus consecuencias, y
conectar a los profesionales que trabajan para remplazar estos problemas con mejores sistemas.

Objetivos de ARC•PEACE
El rol de ARC•PEACE es interpretar los cambios en el entorno profesional y desarrollar estrategias
para ayudar a los profesionales a enfrentar esos desafíos. Esto incluye:
• Influenciar a otras organizaciones de profesionales por medio del diálogo continuo respecto de las
responsabilidades propias a la ética, competencia y transparencia profesionales.
• Apoyar y conectar a miembros individuales y grupos en su esfuerzo para llevar a cabo los objetivos
de ARC•PEACE en su trabajo diario.
• Influir y participar en el desarrollo de la educación en todas nuestras profesiones con un énfasis en
el enfoque interdisciplinario, con inclusión de la educación social y ambiental en una más amplia
educación arquitectónica.
• Iniciar y alentar de manera activa el debate público e inclusivo sobre el rol de la teoría y la práctica
de la arquitectura, el diseño urbano y la planificación de la comunidad para establecer una sociedad
sostenible.
• Desarrollar un medio independiente propio para transmitir y discutir con el público los valores y
principios de ARC•PEACE.
• Compartir ejemplos favorables de prácticas y proyectos exitosos para guía e inspiración.
• Reconocer la diversidad, sabiduría, tradición y cultura locales en el los procesos de diseño y
planificación.
• Promover los principios 3R: Re-utilizar, Reducir, Reciclar en la arquitectura y planificación
utilizando las estructuras comunitarias existentes; independientemente del género, edad y credo,
para crear un sentido de mutualidad y pertenencia.
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