Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Mayo 2012) No.29
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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--------------------------------------------------------■ Actividades de los delegados de Alcaldes por la Paz en la primera reunión del Comité Preparatorio
para la Conferencia de Revisión del TNP
[Viena, Austria, del 2 al 4 de mayo]
--------------------------------------------------------Cincuenta y cinco delegados de Alcaldes por la Paz participaron en la primera reunión del Comité Preparatorio para la
Conferencia de Revisión del TNP, la cual tuvo lugar en Viena, del 30 de abril al 11 de mayo de 2012.
El vicepresidente de Alcaldes por la Paz, el alcalde Tomihisa Taue de la ciudad de Nagasaki, pronunció un discurso en la
sesión de ONGs el 2 de mayo. Señaló la inhumanidad de las armas nucleares e instó a los representantes de los gobiernos a
realizar esfuerzos adicionales para concluir una Convención sobre Armas Nucleares, así como establecer una zona libre de
armas nucleares en el noreste de Asia.
Alcaldes por la Paz celebró el taller titulado “Abolición de las armas nucleares: Hiroshima, Nagasaki y Japón, sus funciones
y cooperación con las ONGs” realizado el 4 de mayo, en donde el presidente Kazumi Matsui de la ciudad de Hiroshima, el
vicepresidente Taue, el embajador de Japón en la Conferencia de Desarme, Mari Amano así como el co líder del Barco de la
Paz, Akira Kawasaki pronunciaron sus discursos. El presidente Matsui hizo hincapié en la importancia de compartir las
experiencias y las voces de los sobrevivientes de la bomba atómica con la gente de todo el mundo, y que el mal absoluto de
las armas nucleares, no debería existir. También dijo que promoveremos la expansión de los miembros de Alcaldes por la Paz
para perseguir activamente la abolición de las armas nucleares para el 2020.
El mismo día, el presidente Matsui invitó a Peter Woolcott, presidente de la primera reunión del Comité Preparatorio para la
Conferencia de Revisión del TNP, a nuestra exposición de carteles que marcan el hito de más de 5.000 miembros, y que se
muestra en el Centro Internacional de Viena. Asimismo, el presidente Matsui le entregó un certificado de aproximadamente
480.000 firmas que solicitan el inicio de las negociaciones para una Convención sobre Armas Nucleares. La exposición de
carteles también se realizó en el Ayuntamiento de Viena.
Delegados de Alcaldes por la Paz hablaron con los representantes de 17 gobiernos, entre ellos Alemania, Costa Rica, Malasia,
Finlandia, Italia, Estados Unidos, México, China, Nueva Zelanda, Brasil, Ucrania, Irán, Suecia, Irlanda y Noruega. También
nos reunimos con representantes de organizaciones internacionales para solicitar apoyo a nuestras actividades.

--------------------------------------------------------■ Reunión sobre las medidas para fortalecer la base operativa de Alcaldes por la Paz
[Viena, Austria, 5 de mayo]
--------------------------------------------------------Delegados de Alcaldes por la Paz se reunieron en Viena el 5 de mayo y discutieron las medidas para fortalecer la base
operativa de Alcaldes por la Paz. Este encuentro, al que asistieron el presidente Matsui, el vicepresidente Taue y cerca

de 20 miembros ejecutivos, se dirigió a la promoción de las secciones regionales y las formas de compartir los costos
de operación. Asimismo, se confirmó la necesidad de descentralizar a Alcaldes por la Paz, desarrollando un sistema que
permitirá a nuestras ciudades miembro contribuir con los costos de operación. La discusión se orientó hacia la forma de
compartir los costos. Tendremos que seguir discutiendo estos temas en una reunión a nivel de trabajo en Ypres, Bélgica,
a principios de julio, con un proyecto final que se propondrá en la Junta General en Hiroshima en agosto de 2013.
--------------------------------------------------------■ Informe Anual 2012
[Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------El Informe Anual 2012 que conjuga un informe del 2011 y los planes para el 2012 fue emitido por la Secretaría de la
Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. El estado financiero fue elogiado en Viena por mantener un superávit a
pesar de cierta disminución en los ingresos. Muy pronto estará lista la versión del Informe Anual en español.
▼Información relacionada:
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/progress-report.html
------------------------------------------------------■ 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. Por favor, realice una exposición y difunda este
problema a las personas en su ciudad.
Los carteles ya pueden descargarse en el sitio web de Alcaldes por la Paz. Para obtener información detallada, consulte
las instrucciones para descargar los carteles en el link: “Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La
exhibición del hito de 5000 miembros”, un documento enviado a nuestras ciudades miembro.
Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas), 19 carteles.
>> Esta exposición de carteles fue creada sobre la base de un mandato de la octava Conferencia Ejecutiva que se realizó en
Granollers, España en noviembre pasado.
Las primeras exposiciones de carteles tuvieron lugar en el Centro Internacional y en el Ayuntamiento de Viena durante la
primera reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión del TNP, como se mencionó anteriormente. Por
favor, asegúrese de que su ciudad se una a este movimiento.

▼Información relacionada:
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
--------------------------------------------------------■ 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.
En nombre de Alcaldes por la Paz, el presidente Kazumi Matsui entregó un certificado a Peter Woolcott, presidente de
la primera reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión del TNP, este certificado representa
478,303 firmas recogidas al 30 de abril. Esto tuvo lugar en Viena, Austria, en mayo.
Continuaremos recolectando firmas hasta el año 2015, para presentarlas ante Naciones Unidas en el momento adecuado.
Por favor, promueva activamente esta petición en su ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Hiroshima colocó cabinas de
peticiones en los pasillos del Ayuntamiento y otras dependencias municipales, el pasado 2 de abril, y recogimos firmas
en las sedes de los eventos organizados por la ciudad. Por favor, háganos saber cómo su ciudad está trabajando en esta

campaña de peticiones para que podamos comunicarlo a los demás.
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.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización abril 2012 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 13 ciudades en cuatro países durante el mes de abril llegando a un total
de 4.830,37 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/5e4b463579/actualizacion-de-contribuciones-abr-1.
html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en abril:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_April_2012.pdf.
▼ Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuir-a-alcaldes-por-la-paz.html
--------------------------------------------------------■ Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------Por favor visite la página "Actividades de las ciudades miembro" de nuestro sitio web para obtener ideas e
implementarlas en su ciudad.
La URL de esta página ha sido cambiada.
▼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>>
Por favor ayúdenos a comunicarles a los demás sobre lo que usted está haciendo a favor de la paz.
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 – 5,238 ciudades en 153 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, hasta el 1 de mayo de 2012, el número de ciudades miembro llegó a 5,238, con 17 nuevos
miembros.
Como resultado de enviar una carta de reclutamiento a las ciudades no miembros de Japón en febrero, siete ciudades de
Japón se unieron
Después del reclutamiento en la conferencia de FLACMA, siete ciudades de Chile se unieron.
¡Nuestra campaña de reclutamiento continua!, 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/newmembers1205_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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

