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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!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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-------------------------------------------------------■ Octava Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz en Granollers, España y apertura de una
exposición permanente sobre los bombardeos atómicos en la Oficina de Naciones Unidas en
Ginebra
[9 al 11 de noviembre]
--------------------------------------------------------Durante la conferencia de dos días, del 9 al 10 de noviembre, los participantes discutieron varios temas tales como las
actividades futuras de Alcaldes por la Paz y la Conferencia General 2013 en Hiroshima. También tuvieron una
discusión sincera sobre las políticas de gestión futuras.
El 11 de noviembre, los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki asistieron a la inauguración de una exposición permanente
sobre los bombardeos atómicos y el desarme, titulado “Hacia un mundo libre de armas nucleares” en la Oficina de
Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en donde cada alcalde pronunció un discurso en la conferencia conmemorativa.
La delegación de Alcaldes por la Paz también se reunió con las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro Ginebrino de Política de Seguridad (GCSP), a quienes se les
pidió cooperar con las actividades de Alcaldes por la Paz. Los detalles serán publicados en la edición siguiente.
▼ Resolución hacia la Abolición de las Armas Nucleares (en PDF e inglés)
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/directors/8th/resolution.pdf.
▼ Comunicado final (en PDF e inglés)
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/directors/8th/communique.pdf.
--------------------------------------------------------■ Junta General y Consejo de Administración de la Asociación de la Campaña Visión 2020
[8 de noviembre]
--------------------------------------------------------La Junta General y el Consejo de Administración de la Asociación de la Campaña Visión 2020 se llevaron a cabo en
conjunto con la octava Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz en Granollers, España, ahí se discutió el plan
futuro de la Campaña Visión 2020. Los detalles serán publicados en la edición siguiente.
--------------------------------------------------------■ XXXII Premio por la Paz de la Asociación de Naciones Unidas de España [Barcelona, España]
--------------------------------------------------------El 24 de octubre, Alcaldes por la Paz fue galardonado con el XXXII Premio por la Paz de la Asociación de Naciones
Unidas de España (ANUE). La ANUE reconoció la labor de Alcaldes por la Paz que ahora cuenta con más de 5.000
ciudades miembro en 151 países / regiones de todo el mundo que buscan la paz, el desarme y especialmente la
eliminación de las armas nucleares. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 9 de noviembre en la Diputación de

Barcelona con cerca de 100 asistentes incluyendo participantes de la conferencia ejecutiva y alcaldes de las ciudades
vecinas.
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/6eae053315/alcaldes-por-la-paz-es-galardonado-c.html
▼Información relacionada:
http://www.anue.org/castellano/index.htm
--------------------------------------------------------■ Informe del alcalde de Nagasaki sobre el Foro Internacional por un mundo libre de armas nucleares
en Kazajstán
[Astana, Kazajstán, 12 al 13 de octubre]
-------------------------------------------------------El 12 y 13 de octubre, el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Taue asistió al “Foro Internacional por un Mundo Libre de
Armas Nucleares” en Astana, Kazajstán. Pronunció un discurso en la sesión 1 del foro. También visitó la ciudad de
Semey, anteriormente conocida como la ciudad Semipalatinsk.
▼Artículo completo del informe del alcalde Taue de Nagasaki (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e0ee01807a/informe-del-alcalde-de-nagasaki-sobr.html
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización octubre 2011 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 6 ciudades en 5 países este mes de octubre, llegando a un total de
2.707,73 euros. Importantes donaciones fueron hechas por nuestras ciudades miembro en Bélgica, Canadá, Italia,
España y Alemania. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su generosidad en
apoyo a nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares para el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/0631a1f238/actualizacion-de-contribuciones-oct.ht
ml
▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en octubre:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_October_2
011.pdf
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5,053 ciudades
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de noviembre de 2011, el número de ciudades miembro llegó a 5,053 en 151
países y regiones con 34 nuevos miembros. Gracias a nuestros agentes de campaña, 11 ciudades de Brasil, 6 de Italia y
4 ciudades de Austria se unieron este mes. A medida que nuestra campaña de reclutamiento continuará, estaríamos muy
agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros alcaldes unirse a Alcaldes por la Paz.
▼ Información relacionada (en PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1111_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ El Boletín Nº 31 de Alcaldes por la Paz Boletín fue emitido
--------------------------------------------------------El Boletín Nº 31 de Alcaldes por la Paz fue emitido en octubre con la buena noticia de que la afiliación ha superado los
5.000 miembros, así como otras actividades de Alcaldes por la Paz desde marzo de 2011.
▼ Boletín No. 31 de Alcaldes por la Paz (PDF en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/library/newsletterpdf/31.pdf.

--------------------------------------------------------■ Solicitud para un Convenio de Armas Nucleares
--------------------------------------------------------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 y diciembre de 2010 ha llegado a 1.06 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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su información de contacto, por favor
contáctenos en:
Secretaría de Alcaldes por la Paz
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: 55-24-9995 7483
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

