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Estimados Alcaldes por la Paz de las ciudades miembro,
Gracias por su apoyo continúo a las actividades de Alcaldes por la Paz.
A continuación encontrará noticias relacionadas con las actividades más recientes de Alcaldes por la
Paz.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades miembro, por favor ¡no dude
en contactarnos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Foro de Autoridades Locales aprueba la Campaña Visión 2020 durante el Foro Social
Mundial en Senegal
[Dakar, Senegal Febrero 12, 2011]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz recibió el apoyo unánime de la Red FAL (Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión Social y la Democracia Participativa) en la declaración final de la IX reunión de la Asamblea
en Dakar, Senegal el 8 de febrero 2011. La reunión de la Red FAL coincide con el Foro Social
Mundial. El objetivo fundamental de la FAL es convertir a las ciudades en actores importantes en el
proceso de la globalización. Alcaldes por la Paz también está ganando un creciente apoyo de Alcaldes
a través de Senegal.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/432/
▼Sitio web de la Red FAL
http://www.redfal.org/es
▼Declaración Final (Sitio web de la Red FAL)
http://www.redfal.org/files/Declaraci%C3%B3n%20final%20IX%20Asamblea%20FAL_ES.pdf.
--------------------------------------------------------■ La Premio Nobel de la Paz, Mairead Maguire nomina a Alcaldes por la Paz para el
Premio Nobel de la Paz 2011
--------------------------------------------------------El 28 de enero de 2011, Mairead Maguire, Premio Nobel de la Paz que vive en Irlanda del Norte,
anunció que ha nominado conjuntamente a Nihon Hidankyo (Confederación Japón Organización de
víctimas de la Bomba A y H) y Alcaldes por la Paz para el Premio Nobel de la Paz 2011. Para
Alcaldes por la Paz es un honor que se evalúen nuestros esfuerzos.
▼Artículo completo:
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/nobel_nomination_Maguire.html.
▼Comunicado de prensa por Mairead Maguire, Peace People
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/Maguire_PressRelease.pdf.
▼La dirección URL de Peace People:
http://www.peacepeople.com/

--------------------------------------------------------■ Información reciente sobre las "Actividades de las ciudades miembros" en el sitio
web
---------------------------------------------------------La información de las ciudades miembro ya está disponible en la página web “Actividades de las
Ciudades”. La reciente información de Chofu, Japón (sólo en japonés) y Gernika-Lumo, España está
ahora disponible. Si desea compartir las actividades de paz relacionadas con su ciudad, podemos crear
un enlace a la página web de su ciudad o el sitio web del evento por la paz. Por favor envíe el nombre/
título de la actividad junto con el enlace a esta dirección:
▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Sitio web de las Actividades de las Ciudades Miembro
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html.
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz excede 4500 ciudades miembro
--------------------------------------------------------Gracias a su preciado apoyo, el 1 de febrero de 2011, el número de ciudades miembro llegó a 4.515 en
150 países y regiones. Como resultado de la promoción en la ciudad de Volgogrado y gracias a la
visita del presidente de Alcaldes por la Paz en septiembre pasado, 13 ciudades de Rusia se unieron a
Alcaldes por la Paz. Gracias al alcalde de Zemer, 7 ciudades de Israel también se unieron. En Corea
del Sur, el condado Hapcheon, donde muchos hibakusha han vivido y lo han llamado “Hiroshima en
Corea”, también se unió. A medida que nuestra campaña de reclutamiento continuará, estaríamos muy
agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros alcaldes a unirse a Alcaldes por la Paz.
▼ Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1102_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Nueva Dirección de la Secretaría de la Campaña Visión 2020
--------------------------------------------------------Este mes, Matthias Breyne asume la dirección de la Secretaría de la Campaña Internacional Visión
2020 que antes dirigía Chris Pilger. Agradecemos a Chris por su servicio dedicado a la campaña y
damos la bienvenida a Matthias.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su
información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaría Alcaldes por la Paz
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 11-8384-7909
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

