Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Abril 2012) No.28
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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--------------------------------------------------------■ FLACMA aprueba por unanimidad una moción de Alcaldes por la Paz
[Santiago de Chile, 20 de marzo]
--------------------------------------------------------El Buró Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA), aprobó por unanimidad una moción de Alcaldes por la Paz que exige a Latinoamérica y el Caribe dar
prioridad y asignar recursos para involucrar a los gobiernos locales y la sociedad civil a fin de “convocar una
conferencia de alto nivel para discutir e identificar las maneras y métodos para eliminar las armas nucleares tan pronto
como sea posible”. Esto marcó el inicio de la sexta “Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Gobiernos Locales”,
donde participaron 1.500 delegados de 30 países de América Latina
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/423e68204a/flacma-exige-el-plan-global-de-desar.html
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz firma acuerdo de cooperación con la COSUDAM y la Asociación Chilena de
Municipalidades
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) llegaron a un acuerdo de cooperación en una
ceremonia realizada el 21 de marzo cerca de la capital chilena, Santiago. Al día siguiente, Alcaldes por la Paz también
firmó un acuerdo de cooperación con la Comunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios (COSUDAM).
Ambas organizaciones declararon su apoyo a la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz para la eliminación de
todas las armas nucleares en el año 2020.
▼ Artículos completos (sitio web de la Campaña Visión 2020):
< Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) >
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/11b6696565/asociacion-chilena-de-municipalidad.html
< Comunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios (COSUDAM)>
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/5a753e6521/cosudam-llama-unasur-a-dar-prioridad.html

--------------------------------------------------------■ FENAMM México da la bienvenida a la Campaña Visión 2020
[Boca del Rio, México, 1 al 3 de marzo]
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz fue presentado en un mensaje de video a más de 2 000 alcaldes y funcionarios en la Conferencia
Anual de la FENAMM (Federación Nacional de Municipios de México) en Boca del Río, México. La conferencia,
organizada conjuntamente por la FENAMM y el gobierno del Estado de Veracruz es considerada la principal reunión
de autoridades locales en México.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e2fd3027f8/fenamm-mexico-da-la-bienvenida-a-la.html
--------------------------------------------------------■ Alcaldes por la Paz forja vínculos estrechos con las ciudades y el gobierno de Kazajstán
[Kurchatov, Kazajstán, 17 de marzo]
--------------------------------------------------------El 17 de marzo, una conferencia organizada por el gobernador de la región oriental de Kazajstán, se celebró en el
antiguo sito de ensayos nucleares de Semipalatinsk o “Polígono” ciudad de los “científicos” de Kurchatov. Una
delegación europea de Alcaldes por la Paz, encabezada por el alcalde Luc Dehaene de Ypres (Bélgica), presidente del
Consejo de la Campaña Visión 2020 y vice presidente de Alcaldes; el alcalde Iván Knez, de Biograd na Moru (Croacia),
vice presidente de Alcaldes por la Paz y el alcalde Thore Vestby de Frogn (Noruega), miembro asociado de la Campaña,
permanecieron cuatro días y recibieron una cálida recepción en Kazajstán, donde se ha abierto una oficina de Alcaldes
por la Paz en Semey y se han desarrollado planes para realizar actividades a nivel regional y nacional en el oriente de
Kazajstán. El evento cerró con un acto de afiliación que dio la bienvenida a nueve ciudades a Alcaldes por la Paz,
incluyendo Kurchatov.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/2ade1a92d4/alcaldes-por-la-paz-forja-vinculos.html
--------------------------------------------------------■ Representantes de Alcaldes por la Paz de Bélgica participaron en la Cumbre SHAPE 2012
[Bruselas, Bélgica, 28 al 29 de febrero]
--------------------------------------------------------Con motivo de la cumbre SHAPE 2012 en Bruselas, organizada por el Centro de Estudios para la Energía Nuclear en
Mol (SCK) Bélgica, la presidenta de Alcaldes por la Paz en Bélgica y el director de la Secretaría Internacional de Ypres,
asistieron a la ceremonia de inauguración de la Conferencia. En la Cumbre SHAPE 2012 hubo representantes de todo
el mundo y se abordaron temas tales como "¿Por qué los Estados se deben abstenerse de las armas nucleares?"
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/d398c011c3/shape-2012-cumbre-de-bruselas.html
--------------------------------------------------------■ El grupo de trabajo de Alcaldes por la Paz de Irlanda y Reino Unido se reúne en Manchester
[Manchester, Reino Unido, 29 de marzo]
--------------------------------------------------------El alcalde de Manchester, el concejal Harry Lyon, organizó el bianual grupo de trabajo de Alcaldes por la Paz de
Irlanda y Reino Unido en el Ayuntamiento de Manchester el 29 de marzo. En la reunión se discutió la forma de
desarrollar la organización en Reino Unido e Irlanda, ya que los alcaldes de ambos países tienen un rol más ceremonial
que ejecutivo. Se discutieron las estrategias para profundizar y expandir la membresía. En la reunión se supo que un
número de miembros habían acordado pagar facturas voluntarias, que en breve se enviaran a la Secretaría de la Visión
2020. La promoción exitosa de la exposición sobre la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki sería fomentada e iría a
Fife, Rotherham, Newcastle, Dublín y otras ciudades de Londres en 2012. También se acordó investigar el desarrollo
de un evento anual y solicitudes conjuntas para fundaciones caritativas que financien proyectos.

--------------------------------------------------------■ 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.
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. Agradecemos profundamente su amable consideración
en la exhibición de una nueva exposición de carteles en su ciudad / municipio.
Los carteles se pueden descargar de la página web de Alcaldes por la Paz.
Anunciaremos los detalles cuando los nuevos carteles sean completados más adelante
Carteles >> Tamaño A2 18 hojas, además de una hoja de información relacionada.
>> Esta exposición de carteles está basado en la agenda que Alcaldes por la Paz creará para una nueva exposición de
carteles disponible para todos nuestros miembros todas las ciudades y fomentar la exposición de carteles, adoptada en
la octava Conferencia Ejecutiva que tuvo lugar en Granollers, España en noviembre pasado.
▼Información relacionada:
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index01.html
-------------------------------------------------------■ Se renueva el sitio web de Alcaldes por la Paz
-------------------------------------------------------El sitio web de Alcaldes por la Paz ha sido renovado para ser más fácil de usar. Usted puede descargar material y datos
sobre Alcaldes por la Paz. Por favor, utilícelos en las actividades de su ciudad y para invitar a sus municipios vecinos y
ciudades hermanas que aún no son miembros a unirse a Alcaldes por la Paz.
▼ Sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización marzo 2012 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 12 ciudades en 5 países durante el mes de marzo llegando a un total de
5.339,63 euros.
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/3b97e3b63f/actualizacion-de-contribuciones-mar-1.
html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en marzo:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_March_2012.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 Nishinomiya, Japón ya está disponible (sólo en japonés). Nishinomiya llevó a cabo este tipo de
proyectos de paz como la exposición sobre la bomba atómica, un recorrido en autobús para padres e hijos a Hiroshima,
al faro flotante de la paz y a una reunión de paz durante el año fiscal 2011, que fue entre abril de 2011 y marzo de 2012.
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
--------------------------------------------------------■ Boletín No. 32 de Alcaldes por la Paz es publicado
--------------------------------------------------------El boletín de noticias de Alcaldes por la Paz se emitió en marzo, con la octava Conferencia Ejecutiva así como de otras
actividades de Alcaldes por la Paz desde octubre de 2011.
▼Boletín de Alcaldes por la Paz No. 32 (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/newsletter/32.pdf .
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5,221 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 5,221, con 86 nuevos
miembros.
Como resultado de enviar una carta de reclutamiento a las ciudades no miembro de Japón en febrero, 34 ciudades de
Japón se unieron.
Como resultado de la campaña de reclutamiento en la conferencia de FLACMA, 29 ciudades: diez de Chile, siete de
Argentina, siete de Paraguay, dos de Ecuador y uno de Bolivia, República Dominicana y Uruguay se unieron.
Nueve ciudades de Kazajstán se unieron gracias a la amable colaboración de la Administración del Kazajstán Oriental
con motivo de la conferencia celebrada en Kazajstán en marzo.
Cinco ciudades de Colombia se incorporaron como resultado de su reunión con el alcalde de Nagasaki, cuando una
delegación de alcaldes de Colombia visitó Nagasaki en febrero.
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/newmembers1204_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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

