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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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--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz participó en el Seminario de OPANAL sobre las Zonas Libres de Armas
Nucleares
[Ciudad de México, 14 y 15 de febrero]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz fue invitado al Seminario que marcó el 45 aniversario del Tratado de Tlatelolco. Los participantes
de más de 30 países se reunieron para conocer un poco sobre la historia del Tratado de Tlatelolco y debatieron sobre el
futuro papel de las Zonas Libres de Armas Nucleares (ZLAN) para lograr el desarme nuclear completo. El Seminario
fue organizado por OPANAL, el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Caribe, con sede en la Ciudad de México.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/8c373ac0d0/america-latina-aboga-por-un-mundo-l.html
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz se pronuncia en la Conferencia de la Asociación Internacional de Alcaldes
Francófonos (AIMF)
[Bruselas, Bélgica, 1 de marzo]
--------------------------------------------------------Michel Cibot, un miembro de la Junta de Directores de la Asociación de la Campaña Visión 2020 de la ciudad de
Malakoff, una de las ciudades vicepresidentes de Alcaldes por la Paz, representó a esta organización en una conferencia
de la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos (AIMF). Cibot estuvo acompañado por representantes de la
Secretaría Internacional en Ypres. Alcaldes por la Paz recibió una invitación gracias al Alcalde de Montreal, Gérald
Tremblay, quien es tanto vicepresidente de la AIMF como miembro ejecutivo de Alcaldes por la Paz.
Cibot habló en nombre de la organización, exponiendo su trabajo y objetivos e invitando a nuevos alcaldes a unirse.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/5d6c154134/alcaldes-por-la-paz-en-la-conferenci.html

--------------------------------------------------------■ [Anuncio] El grupo de trabajo de Alcaldes por la Paz de Irlanda y Reino Unido se reunirá en el
Ayuntamiento de Manchester el 29 de marzo
--------------------------------------------------------El Consejo Ciudad de Manchester celebrará una reunión del Grupo de Trabajo de Alcaldes por la Paz de Irlanda y
Reino Unido en la alcaldía de Manchester el 29 de marzo. Se discutirá el desarrollo internacional de Alcaldes por la
Paz y la manera de mejorar, ampliar y profundizar la membresía en Reino Unido e Irlanda.
La reunión está abierta a todos los interesados en el desarrollo de Alcaldes por la Paz.
▼ Si desea asistir, por favor contacte a Sean Morris en el Consejo Ciudad de Manchester:
s.morris4@manchester.gov.uk
-------------------------------------------------------■ Por favor, apoye el Concurso Internacional de Arte para Jóvenes de la Oficina de Naciones Unidas para
Asuntos de Desarme (UNODA)
- Niños y Adolescentes, imaginen un mundo libre de armas nucleares [fecha límite: 30 de abril de 2012]
-------------------------------------------------------La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNODA) ha lanzado un concurso en educación para el
desarme dirigido a los jóvenes, titulado "Arte por la Paz 2012". A los concursantes se les anima a ver un video en línea
e imaginar un mundo libre de armas nucleares. Con base en sus reflexiones, a los jóvenes se les pide crear y subir al
sitio web sus obras de arte originales. Jóvenes de 5 a 17 años, tienen la oportunidad de utilizar su talento creativo para
dibujar y pintar, usando plumas, lápices, crayones, grafito, oleo, pintura acrílica o acuarelas e imaginar un mundo libre
de armas nucleares, sin guerras, sin bombas, sin miedo. El aspecto más importante de esta actividad es proporcionar
una plataforma para que los jóvenes conozcan sobre este problema global y utilizar sus talentos creativos para
involucrarse. Animen a los niños y adolescentes en su ciudad a participar en este concurso.
▼ Los videos, las reglas y el formulario de carga están disponibles en el sitio web:
http://www.unartforpeace.org
--------------------------------------------------------■ Por favor, apoye la petición por una convención sobre armas nucleares
--------------------------------------------------------El siguiente paso en la abolición de las armas nucleares para el 2020 es negociar una convención sobre armas nucleares
que prohíba la adquisición, el desarrollo, la posesión, el despliegue y uso de armas nucleares y todas las actividades
relacionadas.
En nuestra Conferencia Ejecutiva en Granollers, España, en noviembre de 2011, acordamos promover una petición
global popular a través del cual todas las ciudades miembro pueden exigir un inicio inmediato de las negociaciones
para una convención sobre armas nucleares. Hasta el 1 de marzo de 2012, habíamos recogido un total de 334,796
firmas.
Estamos planeando presentar las firmas recogidas en abril de 2012 ante Naciones Unidas en la primera reunión del
Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del TNP 2015 en mayo de 2012 en Viena, Austria.
Por favor, promueva activamente esta petición en su ciudad. Vamos a recoger millones de firmas y hacer que nuestras
voces sean escuchadas. La petición está disponible para imprimirse o en línea en los siguientes enlaces:
▼ 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.
------------------------------------------------------■ Anuncio sobre las nuevas exposiciones de carteles que conmemoran el hito de 5000 ciudades
-------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5.000 ciudades miembro, por favor, exhiba una nueva exposición de carteles en su
ciudad / municipio.
En la octava Conferencia Ejecutiva celebrada en Granollers, España en noviembre pasado, se adoptó una agenda en
donde Alcaldes por la Paz pondrá a disposición una nueva exposición de carteles a nuestras ciudades miembro y
fomentará la exposición de los mismos.
A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones de
ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear en una ciudad; el impacto de una guerra nuclear causaría un cambio

climático catastrófico que resultaría en una hambruna mundial, la desviación de recursos económicos y humanos de la
zona urbana y los recursos para las necesidades humanas serían empleados para armas nucleares y gastos militares.
Anunciaremos los detalles cuando los nuevos carteles sean completados más adelante. Agradecemos profundamente su
amable consideración en la exhibición de una nueva exposición de carteles en su ciudad / municipio.
[Cuándo exhibir la muestra]: alrededor de agosto de 2012
[Número de carteles]: tamaño A2, alrededor de 20 hojas
[Cómo obtener los carteles]: descárguelo del sitio web de Alcaldes por la Paz
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización febrero 2012 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 5 ciudades en 4 países este mes de febrero, llegando a un total de
1392,74 euros. Importantes donaciones fueron hechas por nuestras ciudades miembro en Alemania, Italia, Jordania y
Suiza.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su generosidad en apoyo a nuestros
esfuerzos por 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/a0f85954c9/actualizacion-de-contribuciones-feb.ht
ml
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en febrero:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/February.pdf.
▼Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuir-a-alcaldes-por-la-paz.html
--------------------------------------------------------■ Información reciente sobre la página web de las "Actividades de las ciudades miembro"
--------------------------------------------------------Nueva información de Grindavik, Islandia está disponible. El municipio de Grindavik celebró la “Marcha de la Paz”
anual el 16 de diciembre de 2011, ejemplo de cómo una comunidad puede crear conciencia sobre la paz y la solidaridad
con más de 1000 participantes, lo cual es más de un tercio de la población de 2800.
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. La URL de esta página ha sido renovada.
▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” haga clic en este enlace (en inglés):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html.
<<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.
Necesitamos información completa que incluya la fecha, el lugar, los organizadores y los detalles del evento. Gracias
por su cooperación.
▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5,136 ciudades en 153 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de marzo de 2012, el número de ciudades miembro llegó a 5,136, con 11 nuevos
miembros.
Como resultado de enviar una carta de reclutamiento a las ciudades no miembro de Corea del Sur a finales de
diciembre y contar con el apoyo del Cónsul General de Corea del Sur en Hiroshima, dos ciudades de Corea del Sur se
unieron.
Cuatro municipios de Japón se unieron y el número total de ciudades miembro japonesas llegó a 1105.
Dos ciudades de Tailandia se unieron como resultado de la visita de dos hibakushas de Nagasaki, que viajaron a
Tailandia para montar sus exposiciones y compartir sus testimonios. Llevaron cartas del alcalde de Nagasaki a todos los
demás alcaldes y han sido asignados como “Comunicadores Especiales por un mundo sin armas nucleares” por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón

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/2012/newmembers1202_en.pdf.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

