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Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz,
Gracias por su apoyo constante a las actividades de Alcaldes por la Paz.
A continuación encontrará noticias relacionadas con nuestras actividades más recientes.
Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades, por favor ¡contáctenos!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos
aprueba resolución en apoyo a la Visión 2020
[Baltimore, Estados Unidos, 20 de junio]
--------------------------------------------------------Una resolución patrocinada por los miembros estadounidenses de Alcaldes por la Paz ha sido
aprobada en la 79 reunión anual de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM por sus
siglas en inglés).
Antes de ser ratificada, la resolución fue aprobada por el Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, el primer jefe de la ONU en dirigirse a la USCM.
La resolución apoya los cinco puntos del plan para el Desarme Nuclear y la No Proliferación
propuesto por Ban Ki-moon.
Él también demanda que el presupuesto de armas nucleares de Estados Unidos sea reducido y se
compromete apoyar a la USCM para lograr el objetivo de 5000 miembros.
▼ Información relacionada (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/bd328cf4ea/ban-ki-moon-da-la-bienvenida-ala-nu.html
▼ Artículo completo de la resolución (PDF, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/USCM2011resolution.pdf.
--------------------------------------------------------■ Objetivo de la red: ¡5000 ciudades para el 6 de agosto!
--------------------------------------------------------¿Es posible llevar la membresía de Alcaldes por la Paz a los 5000 miembros para el 6 de agosto?
La respuesta de la Junta Directiva de la Campaña Visión 2020 en la novena reunión en junio fue un
¡SI!
Una motivación importante es el deseo de proporcionar la cobertura mediática a la conmemoración
de Hiroshima y Nagasaki con un gancho de noticias adicionales.
El mensaje al mundo será: “¡Las ciudades no son blancos! ¡Abolir las armas nucleares!”.
Por favor, únase a la campaña, estaríamos muy agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros
alcaldes que aún no son nuestros miembros.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/576cd237f9/objetivo-de-la-red-5000ciudades.html
--------------------------------------------------------■ Primer boletín brasileño de Alcaldes por la Paz
publicado con el Frente Nacional de Alcaldes (FNP) y
la Asociación Brasileña de Municipios (ABM)
[Brasilia, Brasil, 16 de junio]
---------------------------------------------------------

Alcaldes por la Paz publicó el primer boletín de noticias de Brasil con el objetivo de llevar sus
actividades e información más cercana a los alcaldes de Brasil.
La publicación fue realizada por el FNP (Frente Nacional de Prefeitos)
y la ABM (Asociación Brasileña de Municipios),
las dos principales asociaciones de gobiernos locales en Brasil.
La primera publicación informa de los avances logrados en Brasil,
así como otros hechos relevantes sobre la red internacional.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/4500c6690f/primer-boletin-brasileno-dealcald.html
▼Primer boletín de noticias de Brasil (PDF)
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/PDFDateien/Informativo_Prefeitos_Pela_Paz_Brasil_1.pdf
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de
las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización mayo 2011 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 14 ciudades en cinco
países este mes de mayo, llegando a un total de 2.801,32 euros.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a las ciudades miembro
por su generosidad en el apoyo a nuestros esfuerzos para lograr
un mundo libre de armas nucleares hacia el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/586f928af5/actualizacionde-contribuciones-may.html
▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en mayo(en inglés):
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/About_us/Contributions_May
__2011.pdf.
--------------------------------------------------------■ El alcalde de Nagasaki asiste a la primera ceremonia
del Premio Internacional de la Paz Buddha Gautam
--------------------------------------------------------El 17 de mayo, el alcalde de Nagasaki, Taue, asistió a la primera ceremonia
del Premio Internacional de la Paz Buddha Gautam en Lumbini, Nepal.
El informe sobre su viaje a Nepal incluye información sobre la exposición
fotográfica de la bomba atómica y está disponible en nuestro sitio web.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/1b3eb675ca/el-alcalde-de-nagasaki-asiste-ala-p.html
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembros de Alcaldes por la Paz – 28 nuevas ciudades
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, el 1 de junio de 2011, el número
de ciudades miembro llegó a 4 732 en 150 países y regiones.

Como resultado de la promoción con motivo de la Reunión Nacional
de la Federación de Municipios Libres de Perú (FEMULP) en mayo, 18
ciudades de Perú se unieron a Alcaldes por la Paz.
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, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1106_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Continúa la recolección de firmas de la petición
¡Las ciudades no son objetivos! (CANT)
--------------------------------------------------------Gracias a su preciado apoyo, el número total de firmas recogidas de la petición popular, “¡Las
ciudades no son objetivos! (CANT)”, desde febrero del 2007 ha llegado a 1.1 millones.
Alcaldes por la Paz lanzó una nueva versión de la petición CANT en diciembre del año pasado,
centrándose en una convención sobre armas nucleares y el establecimiento de un tiempo record
para la abolición de las armas nucleares hacia el 2020.
Apreciaremos su continuo apoyo.
▼ Formato de la petición (PDF, en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf.
▼Petición en la web(en inglés):
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
------------------------------------------------------------------------■ Por favor, comparta su información en la página web
"Actividades de las ciudades miembro"
------------------------------------------------------------------------La información de las ciudades miembros está disponible en la página web
“Actividades de las ciudades miembros” en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
Información de Reykjavik (Islandia), Nishinomiya (Japón, enlace a la página en japonés) y
Manchester (Reino Unido) ya está disponible.
Si desea compartir las actividades relacionadas con la paz en su ciudad,
podemos crear un enlace al sitio web de su ciudad o la página web del evento por la paz.
Por favor envíe el nombre / título de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección.
▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼ Para ver la página web de las "Actividades de las ciudades miembro" haga clic en este enlace
(en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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 America Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 11-8384-7909

E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

