Plan de acción de Alcaldes por la Paz (2013-2017)
I. INTENCIÓN
Alcaldes por la Paz viene esforzándose en ampliar el número de sus miembros con el objetivo de
desarrollar Visión 2020 (campaña de emergencia para la prohibición de las armas nucleares), un conjunto
de directrices para adoptar acciones destinadas a la abolición de las armas nucleares en 2020, con la
cooperación de un número cada vez mayor de ciudades y ciudadanos de todo el mundo. En la actualidad,
forman parte de Alcaldes por la Paz un total de 5.712 ciudades de 157 países/regiones de todo el planeta
que engloban a una séptima parte de la población mundial, es decir, mil millones de personas.
A medida que se amplía el círculo de partidarios de la abolición de las armas nucleares, observamos cómo
adquiere mayor impulso el esfuerzo por destacar lo inhumano del armamento nuclear y por ilegalizarlo,
algo que coincide precisamente con nuestra Visión 2020 en tres áreas:
Mayor concienciación del imperativo urgente de abolir las armas nucleares
La Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares celebrada en
Oslo el 4 y 5 de marzo, a la que asistieron 127 países, estudió tanto el impacto directo de una
explosión nuclear en la humanidad como su catastrófico impacto indirecto en el clima global.
Esfuerzos de buena fe para el inicio de conversaciones destinadas a lograr un mundo libre de
armas nucleares
La Asamblea General de la ONU de 2012 estableció un grupo de trabajo de composición abierta
con el mandato de desarrollar propuestas encaminadas a iniciar negociaciones multilaterales de
desarmamento nuclear para la consecución y mantenimiento de un mundo libre de armas
nucleares. Las sesiones de los grupos de trabajo celebradas en Ginebra, a las que asistieron unos
setenta países –entre los que se contaban numerosos estados que poseen armamento nuclear– y
organizaciones internacionales y de la sociedad civil, empezaron a confeccionar en mayo un
informe para la sexagésimo octava sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas del mes de
septiembre.
Celebración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
desarmamento nuclear
Por primera vez en la historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una reunión
plenaria de alto nivel para debatir el desarme nuclear durante la apertura de la Asamblea General
de la ONU del 26 de septiembre. La resolución de la ONU que convoca esta sesión insta a la
participación al “más alto nivel”, un compromiso compartido por Alcaldes por la Paz.
De ahora en adelante, uno de los papeles que deberá desempeñar Alcaldes por la Paz es reforzar la voz de
los ciudadanos que piden medidas concretas a gobiernos de todo el mundo para erradicar las armas
nucleares, así como incrementar la concienciación de la opinión pública internacional sobre la abolición
de las armas nucleares. Para alcanzar este objetivo se requiere tanto la ampliación del número de
miembros de Alcaldes por la Paz como un desarrollo dinámico de actividades independientes de carácter
urbano, regional e internacional. Además de conseguir que un número creciente de personas entienda la
realidad sobre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y de lograr que el mensaje de los supervivientes
de las bombas atómicas pidiendo la abolición de las armas nucleares sea compartido por gentes de todo
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el mundo, es imprescindible concienciar a la opinión pública mediante la cooperación de muchos grupos.
Asimismo, es necesario intensificar las acciones que exigen a Naciones Unidas y a gobiernos de muchos
países superar las barreras de la desconfianza, más allá de nacionalidades, razas y religiones, y crear un
espíritu de comunidad y un sistema de seguridad basado en un sentimiento de hermandad como
miembros de la raza humana.
Por otra parte, también constituyen un reto importante la mejora de la base financiera de Alcaldes por la
Paz y el funcionamiento de la Secretaría.
De acuerdo con estas consideraciones, los principales proyectos que deben promoverse entre 2013 y
2017 con arreglo a la Visión 2020 son los que se enumeran a continuación.
II. PROYECTOS PRINCIPALES
1. AUMENTAR LA AFILIACIÓN Y REFORZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALCALDES POR LA PAZ
1) Aumentar la afiliación
i.

Dirigirse por diferentes canales a ciudades no afiliadas para que ingresen como miembros.
Nos dirigiremos a ciudades no afiliadas para que se unan a Alcaldes por la Paz no solo a través de
la Secretaría de Alcaldes por la Paz (en adelante, la Secretaría Hiroshima), sino también a través
de asociaciones de gobiernos locales, ciudades líderes, activistas de la Campaña Visión 2020 y
otros medios.

ii. Captar capitales estatales como afiliadas <nuevo>
Promoveremos la afiliación de capitales estatales ya que tienen una gran influencia política.
2) Promover la regionalización e impulsar las actividades regionales <nuevo>
i.

Selección y papel de las ciudades líderes
Con el objetivo de fomentar actividades independientes y dinámicas adecuadas para cada región,
promoveremos la creación de grupos regionales. Con esta finalidad, seleccionaremos una serie de
ciudades líderes que actuarán como secciones de la Secretaría Hiroshima y asumirán el liderazgo
de sus actividades regionales. Es de esperar que, en su calidad de secciones de la Secretaría, estas
ciudades líderes establezcan un sistema de funcionamiento adecuado. Tras las discusiones con las
ciudades candidatas, el presidente seleccionará las ciudades líderes, que a continuación
identificarán los países y áreas que se unirán a su grupo regional. Por otra parte, cuando se
seleccione como líderes a ciudades sin rango ejecutivo, estas pasarán a designarse ciudades
ejecutivas.

ii. Celebración de conferencias regionales por parte de las ciudades asociadas
Para estimular actividades regionales, las ciudades líderes organizarán conferencias regionales a
fin de intercambiar información y determinar el contenido de las actividades en función de las
características regionales.
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3) Reforzar la transmisión de información <nuevo>
Recurriremos a los medios sociales para facilitar la transmisión de información sobre las actividades de
Alcaldes por la Paz e intercambiar información entre ciudades asociadas.
4) Afianzar las bases financieras
i.

Captación de fondos
Alcaldes por la Paz buscará e intentará utilizar estrategias de captación de fondos mejores y más
efectivas al margen de las cuotas de sus asociados, por ejemplo mediante la realización de actos
específicos, proyectos conjuntos con socios y solicitudes a organizaciones que concedan fondos y
generen ingresos.

ii. Cuotas de afiliación <nuevo>
Con el objetivo de establecer un sistema en el que todas las ciudades asociadas cooperen para el
sostenimiento de la organización mientras estén afiliadas, cada ciudad abonará una cuota de
afiliación de 2.000 yenes. Asimismo, agradeceremos cualquier otro pago voluntario superior a los
2.000 yenes. Las ciudades no perderán automáticamente su estatus de miembro si dejan de
abonar la cuota.
5) Optimización del funcionamiento de la Secretaría
i.

Recepción de becarios, etc.
Trabajaremos para optimizar el funcionamiento de la Secretaría mediante la incorporación de
becarios procedentes de ciudades asociadas y manteniendo información sobre las ciudades
asociadas.

ii. Elección de los cargos de secretario general y subsecretario general <nuevo>
El director y el director ejecutivo de la Fundación Cultura de Paz de Hiroshima ostentarán,
respectivamente, los cargos de secretario general y de subsecretario general de la Secretaría
Hiroshima.
2. PROMOVER LA ABOLICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES ENTRE LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
1) Comunicación y transmisión de mensajes de Hiroshima y Nagasaki
i.

Difundir la realidad sobre los bombardeos atómicos mediante exposiciones de carteles sobre los
efectos de la bomba atómica en las ciudades asociadas
Las ciudades asociadas acogerán exposiciones de carteles sobre las bombas atómicas de
Hiroshima y Nagasaki en sus ciudades para que un mayor número de ciudadanos pueda entender
mejor la realidad sobre los bombardeos atómicos y compartir nuestro deseo de abolir las armas
nucleares. Además, gracias a la cooperación con museos de la paz y de la guerra de todo el
mundo, difundiremos la realidad sobre los bombardeos atómicos. Las ciudades que deseen
acoger una exposición deberán dirigir su solicitud a las ciudades de Hiroshima o Nagasaki, o bien
a la Secretaría Hiroshima para obtener carteles y otro material sobre los efectos de la bomba
atómica, cosí como para desarrollar actividades efectivas de promoción.
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ii. El testimonio de un superviviente de la bomba atómica a través de Skype
Retransmitiremos testimonios de supervivientes de la bomba atómica a través de Skype
conectándonos con el lugar donde se celebre el acto en las ciudades asociadas y con el Museo
Conmemorativo de la Paz de Hiroshima.
iii. Promoción de Cursos sobre la Paz Hiroshima-Nagasaki
Animaremos a facultades y universidades de las ciudades asociadas a establecer y promover
Cursos sobre la Paz Hiroshima-Nagasaki, concebidos para analizar, sistematizar y transmitir a las
generaciones más jóvenes la realidad de los bombardeos atómicos y los mensajes de los
supervivientes de las bombas atómicas.
iv. Distribución y cultivo de semillas y plantones de árboles bombardeados con armas atómicas
<nuevo>
Distribuiremos entre las ciudades asociadas que así lo deseen semillas y plantones de árboles que
sobrevivieron a los bombardeos atómicos y que todavía siguen vivos. Las ciudades interesadas
desarrollarán iniciativas para concienciar a sus ciudadanos sobre la paz mediante el uso de dichos
árboles y el cuidado de los mismos como símbolo de la paz.
v. Distribución y conservación de la Llama de la Paz <nuevo>
Distribuiremos entre las ciudades asociadas que tengan interés en este proyecto fuego
procedente de la Llama de la Paz, que permanecerá encendida hasta que todas las armas
nucleares desaparezcan del planeta. Estas ciudades llevarán a cabo proyectos para concienciar a
sus ciudadanos sobre la paz mediante el uso de la llama y su preservación como símbolo de la paz.
vi. Exposición "La Luz. Retratos de los hibakusha" <nuevo>
Cederemos a las ciudades asociadas que tengan interés en este acto retratos de supervivientes
de la bomba atómica (los denominados hibakusha) y de la segunda y tercera generación de sus
descendientes realizados por las facultades y estudiantes de la Universidad de la Ciudad de
Hiroshima, así como las descripciones de su experiencia de la bomba atómica y su deseo de paz.
vii. Proyección de las películas de animación On a Paper Crane y Barefoot Gen <nuevo>
Cederemos a las ciudades asociadas que deseen acoger este acto películas de animación para su
proyección, como On a Paper Crane, la historia de Sadako Sasaki, una niña de 12 años que murió
debido a una enfermedad relacionada con la bomba atómica sin perder la esperanza de
recuperarse y realizando grullas de papel para entretenerse, y Barefoot Gen, sobre Gen, un niño
de fuerte carácter que vivió con gran penuria entre las ruinas de Hiroshima.
viii. Recepción de periodistas y pacifistas de ciudades asociadas así como diplomáticos <nuevo>
Recibiremos en Hiroshima y Nagasaki a periodistas y pacifistas de las ciudades asociadas así como
a diplomáticos de misiones extranjeras en Japón para que comprendan la realidad de los
bombardeos atómicos y compartan nuestro fuerte deseo de abolir el armamento nuclear. Tras
regresar a sus países de origen, les animaremos a participar en actividades que fomenten la
abolición de las armas nucleares entre la opinión pública de sus ciudades.
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ix. Recepción de jóvenes y estudiantes universitarios en Hiroshima y Nagasaki <nuevo> Recibiremos
a jóvenes de ciudades asociadas y estudiantes de universidades donde se imparta el Curso sobre
la Paz Hiroshima-Nagasaki para que puedan profundizar en la realidad de los bombardeos
atómicos e implicarse en actividades para la abolición del armamento nuclear en sus ciudades.
Les brindaremos la oportunidad de participar en programas relacionados con la paz, como
escuchar testimonios de supervivientes de la bomba atómica, interactuar con jóvenes y pacifistas
locales de Hiroshima y Nagasaki o asistir a una sesión informativa sobre Alcaldes por la Paz.

2) Cooperación con diferentes grupos y promoción de actividades de concienciación
i.

Promoción de una resolución sobre iniciativas de Alcaldes por la Paz en asociaciones de
organismos locales de todo el mundo
A fin de fomentar un amplio apoyo a la abolición del armamento nuclear entre la opinión pública,
instaremos a diversas asociaciones de organismos locales de todo el mundo a aprobar una
resolución a favor de nuestras iniciativas destinadas a abolir el armamento nuclear. Entre esas
organizaciones se incluyen Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG), el Consejo de Municipios
y Regiones de Europa (CMRE), la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM), la
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) y la Asociación de
Alcaldes de Ciudades de Japón. Cuando se apruebe una resolución, le daremos publicidad en
nuestra página web o en un comunicado de prensa.

ii. Reforzamiento de la colaboración con institutos de la paz de todo el mundo, incluyendo el
Instituto de la Paz de Hiroshima y el Centro de Estudios para la Abolición de las Armas Nucleares
Estudiaremos la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos con institutos de la paz de todo el
mundo, incluyendo el Instituto de la Paz de Hiroshima de la Universidad de la Ciudad de
Hiroshima y el Centro de Estudios para la Abolición de las Armas Nucleares de la Universidad de
Nagasaki, y utilizaremos asimismo sus recursos humanos y los resultados de sus estudios
académicos en tanto que instituciones dedicadas al estudio de la paz pertenecientes a ciudades
bombardeadas con armas nucleares.
iii. Colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las sociedades de la Cruz Roja /
Media Luna Roja <nuevo>
Colaboraremos con la Cruz Roja y las sociedades de la Cruz Roja / Media Luna Roja de todo el
mundo para fomentar la abolición del armamento nuclear entre la opinión pública a través de
actividades como el copatrocinio de exposiciones de carteles sobre la bomba atómica, la
distribución de semillas y plantones de árboles bombardeados con armamento atómico y
compartiendo el fuego de la Llama de la Paz en el Parque Conmemorativo de la Paz.
iv. Creación de redes de organizaciones pacifistas internacionales y colaboración con sus actividades
<nuevo>
Trabajaremos para establecer redes con organizaciones pacifistas internacionales, ONG pacifistas,
parlamentarios, figuras destacadas de la cultura, las artes y los deportes, etc., así como
colaborando en sus actividades. En especial, reforzaremos e intensificaremos nuestra
colaboración con Abolición 2000 –Red Global para Eliminar las Armas Nucleares (Abolition 2000)–
y con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).
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v. Colaboración con el Barco de la Paz en el Hibakusha World Tour Project bajo el lema “Yo tenía su
edad.” <Nuevo desde 2020VCA>
En colaboración con la ONG Barco de la Paz, planearemos una travesía en barco con jóvenes y
supervivientes de la bomba atómica, que coincidirá con la Conferencia de Revisión del Tratado de
No Proliferación Nuclear de 2015 en Nueva York, y que efectuará escalas en las ciudades
asociadas en su ruta de ida y vuelta desde Japón. En las ciudades asociadas y en Nueva York
organizaremos concentraciones por la paz en las que padres con niños pequeños se encontrarán
con los hibakusha, que en 1945 tenían la misma edad que hoy tienen sus hijos, y prometerán
luchar por la abolición de las armas nucleares. Las ciudades organizadoras promoverán la
concienciación pública y la participación en la concentración con los hibakusha y se encargarán
de llamar la atención de medios de comunicación locales, nacionales y, a ser posible,
internacionales.
vi. Creación y publicación del Calendario de la Paz Mundial de las Ciudades <nuevo desde 2020VCA>
La Asociación de la Campaña Visión 2020 (2020VCA) de Alcaldes por la Paz asumirá el liderazgo
en la creación y difusión del Calendario de la Paz, donde se señalan las actividades en pro de la
abolición de las armas nucleares que se celebran en las ciudades asociadas cada uno de los 365
días del año. Se animará a las ciudades que hayan sido víctimas de la lacra de la guerra a
conmemorar el aniversario del ataque a su ciudad en línea con el espíritu del lema “¡Las ciudades
no son objetivos!” También se animará a todas las ciudades asociadas a conmemorar los
bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de 1945 (los días 6 y 9 de agosto o entre esas
fechas) y/o el Día Internacional de la Paz (21 de septiembre).
vii. Conmemoración del centenario del primer ataque con armas de destrucción masiva <nuevo
desde 2020VCA>
Se trata de una conferencia internacional de ciudades que tendrá lugar en Ypres (Bélgica) para
conmemorar el centenario del primer ataque con armas de destrucción masiva (empezará el 22
de abril de 2015). Los lemas serán “Un siglo de armas de destrucción masiva: ¡Basta!” y “¡Las
ciudades no son objetivos!”, y en ella se harán públicos los resultados de un estudio exhaustivo
sobre la experiencia histórica de ciudades sometidas a ataque durante los últimos 100 años,
recopiladas por la Campaña Visión 2020. La conferencia abordará cómo pueden movilizarse las
ciudades de la forma más efectiva para evitar convertirse en objetivos en el futuro, incluyendo la
amenaza de ataques con armas de destrucción masiva.
3. PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA UNA PRONTA CONVOCATORIA DE UNA CONVENCIÓN SOBRE ARMAS NUCLEARES
i.

Instar a Naciones Unidas y a los gobiernos a emprender acciones
Aprovechando la celebración de las conferencias internacionales indicadas más abajo, instaremos
a Naciones Unidas y a gobiernos de todo el mundo a emprender acciones de buena fe
encaminadas a la celebración de una convención sobre armas nucleares. También
aprovecharemos otras reuniones internacionales que puedan convocar en su debido momento
los gobiernos y Naciones Unidas como, por ejemplo, la renovación del mandato del Grupo de
trabajo de composición abierta para el avance de negociaciones multilaterales sobre desarme
nuclear de 2014.
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Septiembre de 2013
Reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU sobre desarme
nuclear (Nueva York, EE UU)
Febrero de 2014
Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas
Nucleares (México)
Abril de 2014 Reunión ministerial de 2014 sobre la Iniciativa de No Proliferación y Desarme
(NPDI) (Hiroshima, Japón)
Abril-mayo de 2014
Tercera Sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del
Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT (Nueva York, EE UU)
Abril-mayo de 2015
Conferencia de Revisión del NPT (Nueva York, EE UU)

ii. Promoción de una campaña para la convocatoria de una convención sobre armas nucleares
Las ciudades asociadas desarrollarán una campaña de recogida de firmas para exigir el inicio
inmediato de negociaciones para la celebración de una convención sobre armas nucleares. Cada
ciudad afiliada recogerá tantas firmas como le sea posible antes de la tercera sesión del Comité
preparatorio de la Conferencia de revisión del NPT de 2014 y las remitirá a la Secretaría
Hiroshima a finales de marzo de 2014. Tras su celebración, se continuarán recogiendo firmas que
serán presentadas a Naciones Unidas por el presidente de Alcaldes por la Paz cuando se estime
oportuno.
iii. Envío de cartas de protesta contra actos contrarios al objetivo de abolición de las armas nucleares
Alcaldes por la Paz enviará cartas y mensajes de protesta contra aquellos actos contrarios al
objetivo de abolición nuclear como, por ejemplo, ensayos nucleares, amenazas nucleares y
desarrollo de armamento.
iv. Selección de embajadores de la Visión 2020
Las ciudades afiliadas designarán embajadores de la Visión 2020, que divulgarán la filosofía de
Alcaldes por la Paz y comunicarán mensajes a favor de la abolición nuclear valiéndose de su
capacidad, notoriedad y estatus. La Asociación de la Campaña Visión 2020 realizará una selección
entre los nominados.
v. Incremento del número de activistas de la Campaña Visión 2020 y apoyo a sus iniciativas
Incrementaremos el número de activistas de la Campaña Visión 2020 dedicados a promocionar y
educar a la opinión pública sobre la Campaña Visión 2020, y a captar ciudades para que se unan a
Alcaldes por la Paz. Asimismo, apoyaremos sus iniciativas dándoles información y artículos
promocionales a través de la Asociación de la Campaña Visión 2020.
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