Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Junio 2014) No.54
Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz,
Gracias por su apoyo constante.
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 junio de 2014
6, 084 ciudades en 158 países y regiones con 49 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■ Conferencia de Alcaldes de EE.UU. 2014 aprueba la nueva resolución enérgica que exige una
participación estadounidense constructiva y de buena fe en los Foros Internacionales de Desarme
Nuclear
[13 de junio]
--------------------------------------------------------La Conferencia de Alcaldes de EE.UU. (USCM, en sus siglas en inglés), la asociación no partidista de las grandes
ciudades de Estados Unidos, adoptó por unanimidad el pasado 23 de junio una nueva resolución que exige una
participación estadounidense constructiva y de buena fe en los Foros Internacionales de Desarme Nuclear, en su 82
reunión anual en Dallas, Texas.
La resolución fue patrocinada por el alcalde Donald Plusquellic de Akron, Ohio, ex presidente de la Conferencia de
Alcaldes de EE.UU y un vice presidente de Alcaldes por la Paz, además de 26 copatrocinadores de ciudades en Virginia,
Carolina del Norte, Iowa, Pennsylvania, Oregon, Florida, Massachusetts, Arkansas, Wisconsin, Illinois, Maine,
California, Minnesota y Nuevo México.
Por favor, lea el artículo completo que resume los puntos importantes de la resolución.
▼Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/b3cfc820f79b77768bf513a364aabce6/us-conference-of-mayors-a
dopts-bol.html
▼Lea el texto completo de la resolución con la lista completa de patrocinadores en:
http://wslfweb.org/docs/MSPUSCMsponsorsfinal.pdf
--------------------------------------------------------■ Mensaje para el Día Internacional de la Paz 2014, cuenta regresiva de 100 días
[Junio 13]
--------------------------------------------------------El 13 de junio, el presidente de Alcaldes por la Paz emitió un mensaje para el Día Internacional de la Paz, cuenta

regresiva de 100 días.
En 1981, la Asamblea General de Naciones Unidas, por unanimidad, adoptó una resolución que establece el Día
Internacional de la Paz (IDP, en sus siglas en inglés), el cual indica “...dedicar un tiempo específico para concentrar los
esfuerzos de Naciones Unidas y sus estados miembro, así como toda la humanidad, para promover los ideales de paz y
dar una evidencia positiva de su compromiso con la paz en todas las formas viables”. En 2001, la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó una resolución que establece el 21 de septiembre como una fecha fija para celebrar el IDP y el
día anual de la no violencia y el alto al fuego. Naciones Unidas invita a todas las naciones y personas a cumplir un cese
de hostilidades durante el Día Internacional de la Paz y conmemorarlo mediante la educación y la sensibilización del
público en temas relacionados con la paz y el bienestar para todos.
Desde entonces, ha habido muchos eventos en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Alcaldes
por la Paz ha sido un partidario a largo plazo de este día. Esto se incluye en nuestro Plan de Acción adoptado el año
pasado donde se animará a todas las ciudades miembro a conmemorar el Día Internacional de la Paz el 21 de
septiembre. El tema del Día Internacional de la Paz 2014 es el “Derecho de los Pueblos para la Paz”. En este contexto,
pedimos humildemente que oren por la llegada de un mundo pacífico sin armas nucleares y llevemos a cabo un evento
para conmemorar el Día Internacional de la Paz 2014.
▼ El texto completo del mensaje (PDF, sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2014/Sep21_peaceday/140613_IDP100day_message_E.pdf
<< POR FAVOR ENVIAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO EN TU CIUDAD PARA CELEBRAR EL
IDP2014 >>
Nos gustaría presentar el evento y actividades de su ciudad para conmemorar el Día Internacional de la Paz 2014 en la
edición de septiembre u octubre del Boletín de Alcaldes por la Paz. Si tiene la intención de organizar tal evento, nos
dará mucho gusto si pudiera informarnos a nuestra secretaría. Gracias por su amable cooperación.
▼ Por favor, envíenos un correo electrónico con el resumen de la actividad en: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■ Se celebra la Reunión General 2014 de la Asociación de la Campaña Visión 2020
[Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, 8 de junio]
--------------------------------------------------------El domingo 8 de junio, la Reunión Anual General de la Asociación de la Campaña Visión 2020 se celebró en el
Ayuntamiento de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. El concejal Marcos Hackett del Ayuntamiento de Manchester, Reino
Unido, presidió la reunión, que también contó con la presencia del vicealcalde de Sarajevo, Ranko Kovich y
representantes de las ciudades miembro de la Asociación de la Campaña. La reunión resolvió planes para el 2014 y
2015 de la Campaña Visión 2020, su informe financiero/presupuestal, el Informe en curso 2014 y la reelección de sus
miembros vicepresidente y asociados.
La reunión tuvo lugar en el “Evento de Paz Sarajevo” donde cientos de talleres fueron organizados por ONGs,
instituciones académicas y organizaciones de fe, a días del centenario de la Primera Guerra Mundial. La Campaña
Visión 2020 de Alcaldes por la Paz realizó dos talleres sobre el tema de “¡Las ciudades no son objetivos!” y “La
sociedad civil y representantes elegidos trabajando juntos”. También se celebró una importante reunión con Alcaldes de
Bosnia. El alcalde de Ypres, presidente de la Campaña Visión 2020, Jan Durnez habló en la ceremonia oficial de
clausura del “Evento de Paz”, junto con un número de Premios Nobel. El “Evento de Paz” también incluyó un
Campamento de la Juventud, un festival de música y un festival de cine.
▼ Artículo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/a0ccf57feeb446bb8e2467a46a4e86d1/2014-general-meet
ing-of-the-2020-vis.html
▼Evento de Paz Sarajevo:
http://www.peaceeventsarajevo2014.eu

-------------------------------------------------------■ La alcaldesa de Wellington, Nueva Zelanda visitó Hiroshima [21 al 22 de mayo]
--------------------------------------------------------El 21 de mayo, Celia Wade-Brown, alcaldesa de Wellington, Nueva Zelanda, visitó a Yasuyoshi Komizo, Secretario
General de Alcaldes por la Paz e intercambiaron opiniones sobre las actividades de Alcaldes por la Paz en el país.
También rindió respeto y ofreció una ofrenda floral en el Cenotafio en honor a las víctimas de la bomba atómica,
asimismo visitó el Museo Memorial de la Paz en el mismo día. Al día siguiente, el 22 de mayo, la alcaldesa
Wade-Brown se reunió con el presidente Matsui (Alcalde de Hiroshima) de Alcaldes por la Paz. El presidente Matsui le
pidió a la alcaldesa Wade-Brown convertirse en una ciudad líder de Alcaldes por la Paz
--------------------------------------------------------■ El Boletín de Alcaldes por la Paz No 34 es emitido
--------------------------------------------------------El boletín anual de Alcaldes por la Paz No 34 fue emitido con las noticias y actividades de abril de 2013 hasta marzo
de 2014. Se ha mejorado hasta 22 páginas de cuatro páginas en las ediciones anteriores. Usted puede descargar el
boletín de noticias en el siguiente enlace:
▼ Alcaldes por la Paz Boletín No.34:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/newsletter/34.pdf
-------------------------------------------------------■ Información sobre los sitios web Facebook y Twitter de Alcaldes por la Paz Francia-AFCDRP
--------------------------------------------------------Miembros de habla francesa pueden seguir las actividades de Alcaldes por la Paz Francia-AFCDRP en Facebook.
Encontrarán información y actualizaciones periódicas de las actividades de las ciudades miembros franceses, así como
las últimas noticias de Alcaldes por la Paz en francés. Por favor, síganos dando click en “Me gusta”.
Alcaldes por la Paz Francia-AFCDRP también está en Twitter (@ AFCDRP), con tweets acerca de las actividades de
las ciudades miembro, la cultura de los temas relacionadas con la paz y el desarme nuclear, es sobre todo en francés
con un poco de inglés. ¡Síganos!
▼ Enlace a AFCDRP - Página de Facebook Alcaldes por la Paz Francia:
https://www.facebook.com/reseauAFCDRP
▼ Enlace a la cuenta en twitter de AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia:
https://twitter.com/afcdrp
--------------------------------------------------------■ Bici por la Paz se une a Alcaldes por la Paz para la gira de Escocia
--------------------------------------------------------A raíz de su reciente gira mundial, el grupo Bici por la Paz Noruego continúa con su apoyo a Alcaldes por la Paz con
una serie de viajes en todo el mundo en 2014 y 2015. Los alcaldes noruegos serán parte de un tour Bici por la Paz de
Escocia, antes de los 20 Juegos de la Mancomunidad que se llevaran a cabo en Glasgow. El tour de la Bici por la Paz
escoces tendrá lugar del 16 al 19 julio y comenzará en Edimburgo. Lord Provosts, Provosts y Baillies (el equivalente
escocés de alcaldes mayores, alcaldes y vicealcaldes) darán la bienvenida a la delegación de la Bici por la Paz con una
recepción cívica en Edimburgo, Dundee, Perth, Stirling, Paisley y Glasgow –estos pueblos y ciudades son todos
miembros de Alcaldes por la Paz –. También se espera organizar una reunión con altos cargos del Gobierno de Escocia
y los miembros del Parlamento escocés cuando la delegación vuelva a Edimburgo. La gira escocesa continua tras una
exitosa gira a principios de este año en Inglaterra, que fue totalmente apoyada en Manchester, Coventry y Londres.
▼ Página de Facebook de Bici por la Paz:
http://www.facebook.com/bikeforpeacenow
--------------------------------------------------------■ Información del sitio web del Centro Mediático de Paz de Hiroshima
--------------------------------------------------------El Centro Mediático de Paz de Hiroshima es un gran centro de recursos para Hiroshima / Nagasaki y todas los temas
nucleares. El centro está dirigido por el periódico Chugoku Shimbun con sede en Hiroshima. Sus artículos están en su
mayoría en inglés y en japonés, pero algunos artículos franceses y chinos también están disponibles

▼ Centro Mediático de Paz de Hiroshima:
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?lang=en
-------------------------------------------------------■ Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz sobre los bombardeos atómicos
- una imagen se renovó en la página 16
--------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro de Alcaldes por la Paz, hemos exigido a todas las
ciudades miembro a realizar una exposición de carteles, estrenado en Viena (Austria) en mayo de 2012.
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 Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia y
Kabul, Afganistán, que han llevado a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud.
Por favor, realice una exposición y difunda este tema a las personas en su ciudad.
Los carteles están disponibles en inglés, español, catalán, francés, holandés, alemán, japonés y ruso. Puede descargar
los carteles actualizados del sitio web de Alcaldes por la Paz. En junio, hemos renovado una fotografía en la página 16.
Estaríamos muy agradecidos si usted puede seguir apoyando las exposiciones utilizando los nuevos carteles y realizar
una exposición en su municipio.
Estaríamos muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando realice la exposición y presente el informe a la
Secretaría después de la exposición. El formato del informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas, o 61 por 91.5 cm); 18 carteles.
▼Información relacionada y descarga de los posters en:
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. La promoción de esta petición también está incluida en el Plan de Acción
de Alcaldes por la Paz (2013-2017) aprobada en la 8ª Conferencia General.
Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 964,566 firmas al 1 de junio de 2014.
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/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf .
▼ Petición en la web (Nueva URL debido a una transferencia del servidor):
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
--------------------------------------------------------■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado
--------------------------------------------------------Kazumi Matsui presidente de Alcaldes por la Paz dio la bienvenida a los invitados en mayo y les pidió apoyar las
actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar con la ampliación de la membresía.
7 de mayo - Hon. Dr. Brad Pettitt, alcalde de Fremantle
22 de mayo - Hon. Celia Wade-Brown, alcaldesa de Wellington
30 de mayo - Vincent Nicod, Jefe de la Misión, ICRC en Japón

--------------------------------------------------------■Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,084 ciudades en 158 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de junio, hemos agregado 49 nuevas ciudades miembro, llegando a una membresía
total de 6,084.
Gracias a nuestro agente de campaña en el Museo de Paz de Teherán, 39 ciudades de Irán se unieron este mes y el
número total de ciudades miembro iraníes ha alcanzado 240. Seis ciudades de Japón se unieron, haciendo un número
total de ciudades miembro de 1,454.
También dimos la bienvenida a una de ciudad de Austria, Belarus, Alemania y Países Bajos.
Animamos las iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima como sea necesario.
Por favor, invite a sus compañeros alcaldes que aún no son miembros de Alcaldes por la Paz a unirse.
▼Información relacionada (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2014/newmembers1406_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 Dona Alexandrina 91B, Leme
Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL
Equipo de apoyo para Brasil y América Latina
Pol D’Huyvetter
Director Internacional de Desarrollo
Teléfono: +55-21-99812 1736
E-mail: pol2020@gmail.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

