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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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--------------------------------------------------------■ Los resultados de la encuesta latinoamericana de Alcaldes por la Paz fueron presentados
[Granollers, España]
--------------------------------------------------------El 9 de noviembre los resultados de una encuesta realizada entre las ciudades miembro en América Latina y el Caribe
fueron presentados durante la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz en Granollers. En una presentación hecha
por Claudio Maffei, alcalde de Porto Feliz (Sao Paulo, Brasil) y también vicepresidente de la FNP, así como Pol
Heanna, director Internacional de Desarrollo, la perspectiva de América Latina se exploró sobre temas relativos a la
Campaña Visión 2020 y sus amenazas locales de seguridad.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/2edf5b4f93/encuesta-latinoamericana-de-alcaldes.html
-------------------------------------------------------■ La octava Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz, principales temas decididos
[Granollers, España]
--------------------------------------------------------Durante la conferencia de dos días, del 9 al 10 de noviembre, que incluyó participantes de 11 ciudades ejecutivas,
cuatro ciudades observadoras y cuatro asociaciones de gobiernos locales, se discutieron los planes futuros de Alcaldes
por la Paz.
Los temas principales que se decidieron en la Conferencia Ejecutiva fuero los siguientes: (1) Desarrollar una petición
global popular realizada por todas las ciudades miembro llamando a las negociaciones sobre una convención de armas
nucleares. (2) Emisión de cartas solicitud y/o declaraciones llamando a un mundo libre de armas nucleares. (3)
Conmemorar el hito de 5000 ciudades con una nueva exposición de carteles disponible para todas nuestras ciudades
miembro. (4) Invitar a los embajadores encargados de temas sobre desarme, funcionarios de Naciones Unidas,
parlamentarios y representantes de Organizaciones no Gubernamentales, a unirse a nosotros en la Conferencia General
de Alcaldes por la Paz en Hiroshima, en agosto de 2013. (5) Identificar y nombrar a celebridades y otros líderes de
opinión que apoyan la Visión 2020 para servir como embajadores de esta.
Además, los participantes intercambiaron opiniones sobre cuestiones como la celebración de las Conferencias
Ejecutivas en Hiroshima o Nagasaki, la gestión de los costes de Alcaldes por la Paz y el establecimiento de secciones
nacionales y regionales: funciones y responsabilidades.
En lo sucesivo, en especial para fortalecer la base financiera, un comité internacional de representantes de las
secretarías existentes y las ciudades miembros será creado y la primera reunión se celebrará en Hannover.
▼Artículo completo (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/111109_executive_conf/index.html.
▼Artículo relacionado (sitio web de la Campaña Visión 2020):

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/46a3554c00/cumbre-de-alcaldes-por-la-paz-en-esp.html
***
<<La resolución y el comunicado final >>
La resolución hacia la Abolición de las Armas Nucleares y el Comunicado Final se adoptaron durante la conferencia.
Promoveremos nuestras actividades sobre la base de los planes expuestos en esta resolución y el comunicado final.
Agradeceremos su lectura y la participación en nuestras nuevas actividades.
▼ 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.
▼Si no puede descargar los archivos, por favor contacte a: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
***
--------------------------------------------------------■ Junta General y Consejo de Administración de la Asociación de la Campaña Visión 2020
[Granollers, España]
--------------------------------------------------------El 8 de noviembre, la Junta General y el Consejo de Administración de la Asociación de la Campaña Visión 2020 se
llevaron a cabo en conjunción con la octava Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz. Los planes futuros de la
Campaña Visión 2020 se discutieron. El plan de acción de la campaña respalda el anuncio del alcalde Kazumi Matsui,
desde el pasado 6 de agosto en Hiroshima, cuando declaró que: “Tenemos la intención de organizar una conferencia
internacional que traerá a legisladores de todo el mundo a Hiroshima para discutir el régimen de no proliferación
nuclear”.
Los participantes reconocieron las importantes contribuciones hechas por los agentes de la Campaña Visión 2020, que
ahora tiene 24 activistas de la sociedad civil en 21 países. Los delegados decidieron ampliar aún más esta red de
agentes de la Visión 2020 e invitarlos a participar en las futuras reuniones de la campaña.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/46a3554c00/cumbre-de-alcaldes-por-la-paz-en-esp.html
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz da la bienvenida al llamado de la Cruz Roja por un Mundo Libre de Armas
Nucleares [Ginebra, Suiza]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz da la bienvenida a la resolución de la Cruz Roja y el Movimiento Media Luna Roja, “Trabajando
hacia la eliminación de las armas nucleares”. Respecto a la resolución de Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC),
Aaron Tovish, director Internacional de la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz, dijo: “La resolución es clara
ya que es responsabilidad de todos los Estados garantizar que no haya más Hiroshimas o Nagasakis”. El Consejo de
Delegados también apeló a las negociaciones sobre la eliminación completa de las armas nucleares, llamando al
Movimiento a participar en “un diálogo permanente con los gobiernos y otros actores relevantes” para ese fin. La
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz también exigió tales negociaciones y está dispuesto a participar en este
diálogo vital.
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/6344559930/alcaldes-por-la-paz-da-la-bienvenida.html
▼Consejo de Delegados de ICRC 2011: Resolución 1 “Hacia la erradicación de las armas nucleares” (en inglés).
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-1-2011.htm.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización noviembre 2011 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de siete ciudades en cinco países este noviembre, llegando a un total de
6.125 euros. Es de destacar que la contribución más importante durante este período fue hecha por Hannover, Alemania
(3.500 euros). Importantes donaciones fueron hechas por las ciudades miembro en Bélgica, Croacia, Italia y España
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/d43ac6c819/actualizacion-de-contribuciones-nov.ht
ml
▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en noviembre:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_November_2011.
pdf.
--------------------------------------------------------■ Información reciente sobre la página web de las "Actividades de las ciudades miembro"
--------------------------------------------------------La nueva información disponible es de la ciudad de Musashino en Japón sobre la legislación de la Ordenanza para el
Día de Paz Musashino y el acto conmemorativo del 24 de noviembre, el día en que se Musashino fue asaltado por aire
en 1944 (sólo en japonés).
Por favor visite la sección “Actividades de las ciudades miembro” de nuestro sitio web y dé una idea de las actividades
de paz de su ciudad.
<<Por favor envíe información sobre las actividades de paz de su ciudad>>
¡Vamos a presentar también 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 / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
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.
--------------------------------------------------------■ Ciudades Miembro de Alcaldes por la Paz – 5,092 ciudades en 152 países/regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de noviembre de 2011, el número de ciudades miembro llegó a 5,092 con 39
nuevos miembros. Juba, la nueva capital del reciente país de Sudán del Sur se unió y nuestra membresía se expandió a
152 países y regiones. Como resultado del envío de una carta de reclutamiento a todos los municipios no miembros de
Japón en octubre, 27 municipios de Japón se unieron. Gracias a nuestros agentes de campaña, 5 ciudades de Austria y 6
de Italia se unieron este mes. A medida que nuestra campaña de reclutamiento continúe, estaríamos muy agradecidos si
usted puede invitar a sus compañeros alcaldes unirse a Alcaldes por la Paz.
▼Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1112_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Solicitud para un Convención de Armas Nucleares
--------------------------------------------------------La manera más efectiva para abolir todas las armas nucleares para el año 2020 es una convención sobre armas
nucleares. Una convención que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas
nucleares y todas las actividades relacionadas. 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

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

