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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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Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz al 1 de enero de 2013
5 524 ciudades en 156 países y regiones con 34 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■ La carta de invitación a la 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz en Hiroshima en 2013 ha
sido enviada
--------------------------------------------------------Alcaldes por la Paz celebrará su 8ª Conferencia General en Hiroshima del 3 al 6 de agosto del 2013, en el Centro
Internacional de Conferencias Hiroshima localizado en el Parque Memorial de Paz de Hiroshima.
La Conferencia General es nuestro más alto órgano de decisión que se reúne cada cuatro años. En la próxima reunión
decidiremos nuestro plan de acción y organización interna. Además, estamos planeando ofrecer diversos programas
culturales durante la Conferencia General. Un programa sobre la experiencia de la ceremonia del té será llevado a cabo
por la Escuela Ueda Soko. Será una ceremonia del té estilo espíritu- samurái, que es la cultura tradicional que se
originó y desarrolló en Hiroshima. También se llevará a cabo una exposición de arte sobre retratos de los sobrevivientes
de la bomba atómica en Hiroshima, bajo el título “La Luz –Retratos de los Hibakusha”. Esperamos que muchas de
nuestras ciudades miembro envíen delegaciones a la Conferencia.
Enviamos la carta de invitación en diciembre de 2012 por correo electrónico a cada ciudad miembro con el calendario
preliminar de la Conferencia. La inscripción anticipada en la Conferencia General comienza a principios de abril. Para
aquellos que necesitan visas para participar en la Conferencia General, vamos a crear y enviar los documentos
necesarios para la solicitud después de que la inscripción sea aceptada.
--------------------------------------------------------■ Alerta de Acción de la Campaña Visión 2020: Supervisar la participación de su gobierno en la
Conferencia de Oslo
--------------------------------------------------------La amenaza nuclear a las ciudades en particular y al mundo en general ha desaparecido de la conciencia pública y
gubernamental desde el fin de la Guerra Fría. Esto socava la urgencia con la que los gobiernos se esfuerzan en eliminar
la amenaza, lo que aumenta la exposición de las ciudades y el mundo a las catastróficas consecuencias del uso de las
armas nucleares. Una excelente iniciativa del Gobierno de Noruega, con el apoyo de 34 países, tiene como objetivo

desafiar este estado para considerar la devastación de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y revisar el estado de la
investigación científica sobre el impacto de una guerra nuclear en el clima global, y las consecuencias catastróficas que
puedan surgir.
Su ministro de Relaciones Exteriores ha recibido una invitación para enviar una delegación a la Conferencia de Oslo
sobre las Consecuencias del Uso de Armas Nucleares, del 4 al 5 de marzo de 2013. El objetivo de esta Alerta de
Acción es permitir que nuestros ministros de Relaciones Exteriores conozcan las expectativas que tienen los líderes
municipales para la participación efusiva de las delegaciones de sus países en la Conferencia de Oslo.
Por favor, lea esta carta (en inglés):
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/frogn_oslo.doc del alcalde de Frogn
(Noruega) y alcalde ejecutivo de Alcaldes por la Paz, Thore Vestby, instando a los alcaldes miembro a tomar medidas y
ofrecer un borrador de carta al ministro de Relaciones Exteriores:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Draft_letter_to_foreign_ministers_-_Oslo.pdf.

Por favor, mantenga a la secretaría de la Campaña Visión 2020 (2020visioncampaign@ieper.be) informada de lo que
usted puede realizar en este sentido.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/3c2786cf8d7537bb09d6b3da88940cdc/alerta-de-accion-supervisa
r-la-par.html
--------------------------------------------------------■ El grupo de trabajo de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda se reunirá en febrero
--------------------------------------------------------La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda se celebrará en el
Ayuntamiento de la ciudad de Londres Tower Hamlets, el 18 de febrero. Este encuentro, organizado por el
vicepresidente de la ciudad de Manchester, ofrece una oportunidad para los miembros de Alcaldes por la Paz de Reino
Unido e Irlanda de discutir cómo aumentar el número de miembros y desarrollar un apoyo más amplio para la
organización. En la reunión también se invitará a los miembros de las Organizaciones No Gubernamentales del Reino
Unido e Irlanda involucrados en la discusión de las armas nucleares para compartir conocimiento y planes para el
futuro. Se enviaron facturas voluntarias a los miembros del Reino Unido e Irlanda en 2012, y se espera que estas
reuniones aumenten el interés en Alcaldes por la Paz e incentiven la futura participación de sus miembros. Para más
información contacte a Sean Morris en el Ayuntamiento de Manchester: s.morris4@manchester.gov.uk.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización diciembre 2012 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 11 ciudades de seis países durante el mes de diciembre, llegando a un
total de 4,163.97 euros.
Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su continua generosidad en
apoyo a nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares en el 2020.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/1640d8edea736f732c5e77ca0e5cd115/actuali
zacion-de-contribuciones-dic-1.html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en diciembre:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/december2012.pdf
▼ Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuir-a-alcaldes-por-la-paz.html

--------------------------------------------------------■ Exposiciones de carteles conmemoran el hito de 5000 ciudades
--------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5.000 ciudades miembro, por favor, exhiba la exposición de carteles en su
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.
Por otro lado podría colocar un stand de peticiones durante la exposición para recoger firmas exigiendo el inmediato
inicio de las negociaciones sobre una convención de armas nucleares.
Los carteles están disponibles en español, catalán, inglés, francés, alemán, ruso y japonés. Puede descargar los carteles
del sitio web de Alcaldes por la Paz. También estamos preparando las versiones en árabe, español y catalán. 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. Estaríamos muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando exhiba la exposición de
carteles en su ciudad.
>> 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 y la conferencia japonesa de las ciudades miembro en enero de
2012.
Las primeras exposiciones de carteles tuvieron lugar en el Centro Internacional y en el Ayuntamiento de Viena en abril
y mayo de 2012, durante la primera reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión del TNP, para
invitar a las demás ciudades miembro. Más de 200 ciudades han expresado su plan de albergar esta exposición. 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.

--------------------------------------------------------■ Visitantes del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado
--------------------------------------------------------El presidente Kazumi Matsui de Alcaldes por la Paz dio la bienvenida a los visitantes en diciembre y les pidió
apoyar las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar con la ampliación de la membresía.
3 de diciembre * Ahmed Khaleel, embajador de la República de Maldivas en Japón
* Grant Pogosyan, embajador de la República de Armenia en Japón
* Ahmet Shala, embajador de la República de Kosovo en Japón
5 de diciembre * Profesores y estudiantes de la Universidad DePaul, Chicago, Estados Unidos.
18 de diciembre * Mackenzie Clugston, embajador de Canadá en Japón
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5 524 ciudades en 156 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, el 1 de enero se agregaron 34 nuevas ciudades, llegando a un total de 5 524. Esto significa
que en 2012, 398 ciudades se unieron a Alcaldes por la Paz. Este crecimiento se logró sin el beneficio de ninguna
unidad de afiliación internacional en 2012.
Como resultado del envío de una carta de reclutamiento para todas las ciudades y municipios no miembros en Japón, en
noviembre de 2012, 23 ciudades se unieron. Con la ayuda del embajador Ahmet Shala, tenemos a nuestro primer
miembro de la República de Kosovo, la ciudad de Vushtrri, lo que aumenta a 156 el número de países y regiones en los
que tenemos miembros.
Damos la bienvenida a las nuevas iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima. Por
favor, invite a sus compañeros alcaldes a unirse.
▼ Información relacionada (en PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1301_en.pdf
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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
Rua Rosario 24, Leme
Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol Heanna D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: +55-21-9812 1736
E-mail: pol2020@gmail.com
pol@2020visioncampaign.org
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

