Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Abril 2013) No.40
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!

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz al 1 de abril de 2013
5 587 ciudades en 156 países y regiones con 36 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■ Presentación del nuevo presidente de la Fundación Cultura de Paz de Hiroshima
--------------------------------------------------------El 31 de marzo de 2013, el presidente Steven Leeper de la Fundación Cultura de Paz de Hiroshima dejo el cargo y
Yasuyoshi Komizo asumió el puesto como noveno presidente, este 1 de abril.
El presidente Komizo entró al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón en 1970 y trabajó en el frente diplomático
como asistente especial del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, en sus siglas en
inglés), del embajador de la Misión Permanente de Japón ante la Organización Internacional de Viena, del embajador
para Kuwait y más.
Por favor encuentre la presentación del presidente Komizo publicados en la página web de la Fundación Cultura de Paz
de Hiroshima.
▼Presentación del nuevo presidente:
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/english/about/chairpersonsE/article001.html
--------------------------------------------------------■ 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz en Hiroshima en 2013: el registro ya está disponible
--------------------------------------------------------Como ya hemos informado a todas las ciudades miembro, Alcaldes por la Paz celebrará la 8ª Conferencia General en
Hiroshima del 3 al 6 de agosto de 2013.
La inscripción a la Conferencia General ya está disponible en la página web de registro de Alcaldes por la Paz. En este
sitio web, aparte de la inscripción a la conferencia, puede realizar solicitudes de visa, alojamiento, reservación para
excursiones y peticiones para conseguir un stand de exposición dirigido a las ciudades y ONG’s que quieran mostrar
sus actividades relacionadas con la paz. Además, si desea pronunciar un discurso en la Conferencia General, puede
presentar una solicitud para ello en la misma página web.
Si un alcalde está indispuesto para participar, nos gustaría contar con representantes que asistan en nombre del alcalde.
También apreciaríamos si pudiera invitar a los representantes de sus ciudades hermanas a la conferencia.
Muchas gracias por su amable apoyo para la exitosa organización de la Conferencia General.
Plazo: 3-6 agosto de 2013

Lugar: Centro Internacional de Conferencias Hiroshima
Registro: del 8 de abril al 10 de junio
* Plazo para las reservaciones de alojamiento y excursión, 17 de junio.
▼ Registro a la 8ª Conferencia General (página web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/
--------------------------------------------------------■ Día Internacional de la Paz 2013: ¡Educación para la Paz! Transmisión en vivo del evento
--------------------------------------------------------La Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la Paz (IAPMC, en sus siglas en inglés) invita a todas las
ciudades de Alcaldes por la Paz a participar en una coordinada celebración por internet con “transmisión en vivo” del
Día Internacional de la Paz que se realizará el 21 de septiembre de 2013. Este será el tercer año del Día Internacional
de la Paz donde las conmemoraciones son vía internet organizadas por IAPMC. La transmisión en vivo del evento del
año pasado reunió a jóvenes de 16 ciudades de todo el mundo, que transmitieron mensajes de paz a través de
actuaciones que se realizaron en varios momentos durante el día. El evento de este año será coordinado por la ciudad
de Plonsk, Polonia, miembro antiguo de IAPMC y Alcaldes por la Paz. Para participar usted deberá presentar una
solicitud antes del 15 de junio de 2013. Para obtener más información, un formulario de inscripción y el vídeo de las
celebraciones del Día Internacional de la Paz del año pasado, visite el sitio web IAPMC en: http://www.iapmc.org/
--------------------------------------------------------■ La Red Global de Ciudades Seguras propone un cambio de estrategia para eliminar la violencia en
las ciudades
--------------------------------------------------------El 13 y 14 de marzo de 2013, representantes de la Red Global de Ciudades Seguras (GNSC, sus siglas en inglés) se
reunieron en Nueva York con el objetivo de desarrollar una agenda global para un futuro más seguro en las ciudades
del mundo. La reunión concluyó en la necesidad de un “cambio de mentalidad y estrategia”. En este sentido, Joan Clos,
Director Ejecutivo de ONU-Habitat, advirtió que este nuevo rumbo debería de tener en cuenta la necesidad de
“recuperar la vida en la calle” para generar espacios más seguros y puso el ejemplo de ciudades como Bogotá o San
Salvador, donde se ha conseguido una reducción sensible de los casos de violencia gracias a planes específicos de
actuación.
El programa de Naciones Unidas, “Ciudades más Seguras” fue lanzado por ONU-HABITAT en 1996, a petición de un
grupo de alcaldes africanos, que buscaban eliminar la violencia de las ciudades por medio de estrategias de prevención.
En 2012, en el marco del Foro Urbano Mundial de Nápoles, Marcelo Ebrard, ex alcalde de Ciudad de México fue
nombrado presidente del Comité Directivo de la Red Global de Ciudades Seguras. Este Comité se constituyó como un
organismo de liderazgo para fortalecer el diálogo internacional y es el responsable de fomentar y organizar encuentros
como el de Nueva York en el futuro y fomentar así que los acuerdos lleguen a un mayor nivel de concreción.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/2b666ee304c17e19257e9b221902d112/la-red-global-de-ciudades
-seguras-pr.html
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización Marzo 2013 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de 10 ciudades de 4 países durante el mes de marzo, llegando a un total de
2,361.74 euros. Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su continua
generosidad en apoyar 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/inicio/artikel/6402267d1c53346eb5bf3d0856ca0447/actualizacion-de-contribu
ciones-mar-2.html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en marzo:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/March_2013.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. Hemos tenido noticias de más de 250 ciudades
de todo el mundo, como Viena, Austria; Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia; Kabul, Afganistán, que han llevado
a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud. Por favor, realice una exposición y difunda este
problema a las personas en su ciudad.
Los carteles están disponibles en español, catalán, inglés, francés, holandés, alemán, ruso y japonés. Puede descargar
los carteles del sitio web de Alcaldes por la Paz. También estamos preparando una versión en árabe. 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. El
formato del informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas); 19 carteles.
>> Esta exposición de carteles fue creada sobre la base de un mandato de la 8ª Conferencia Ejecutiva que se realizó en
Granollers, España en noviembre del 2011 y la conferencia de las ciudades miembro japonesas en enero de 2012.
▼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 y en la primera reunión de las
Ciudades Miembro Japonesas en Nagasaki en enero de 2012, 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.
Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 724,582 firmas al 1 de abril de 2013.
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 febrero y les pidió apoyar las
actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar con la ampliación de la membresía.
6 de marzo Prof. Eugen Eichhorn y participantes del Foro de Paz alemán - japonés

--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 5 587 ciudades en 156 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de abril hemos agregado a 36 nuevas ciudades, llegando a un total de 5 587.
Como resultado del envío de una carta de reclutamiento a todas las ciudades / municipios no miembros de Japón en
febrero de 2013, 23 ciudades del país se unieron.
Por la carta de reclutamiento enviada por cuatro alcaldes miembro en los Países Bajos, cinco ciudades holandesas
fueron agregadas como nuevos 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 (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1303_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
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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

