Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Febrero 2015) No.62
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 febrero de 2015
6, 538 ciudades en 160 países y regiones con 48 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook:
URL: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/mayorsforpeace
Apreciaríamos si le diera ‘like’ a nuestra página de Facebook para difundir nuestra misión
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ [Anuncio a ciudad miembro] Por favor únase a la delegación de Alcaldes por la Paz para la
Conferencia de Revisión del TNP 2015 en Nueva York
--------------------------------------------------------Como le informamos a cada ciudad miembro por correo electrónico el 10 de febrero, la Conferencia de Revisión del
TNP que se celebra cada 5 años se realizará en la sede de la ONU en Nueva York del 27 de abril al 22 de mayo.
Alcaldes por la Paz formará una delegación representada por el Alcalde de Hiroshima, presidente de Alcaldes por la
Paz, que participará en la Conferencia y contribuirá al avance de la abolición de armas nucleares. Nos gustaría animar a
nuestras ciudades miembro a unirse a la delegación y trabajar juntos hacia el logro de nuestra causa común. También
nos gustaría pedir a las ciudades líderes a que inviten a otras ciudades miembro en su sección regional para unirse a la
delegación de Alcaldes por la Paz.
Le informamos de que nosotros también pedimos a los estudiantes de secundaria y universitarios hacer presentaciones
de sus actividades relacionadas en el Foro de la Juventud de Alcaldes por la Paz 2015 como representantes de las
ciudades miembro. Estaríamos muy agradecidos si la delegación de su ciudad tomará la iniciativa de invitar e incluir
jóvenes que están involucrados en el activismo de paz. Para más detalles, por favor refiérase a nuestro email del 10 de
febrero y el contacto con la Secretaría de Alcaldes por la Paz.

Los siguientes son los programas para la delegación de Alcaldes por la Paz que se han programado oficialmente en este
punto:
(A) Asamblea 2015 d Alcaldes por la Paz en Nueva York, titulado “Los alcaldes tienen la misión de proteger la vida y
la propiedad de sus ciudadanos” (Este programa también contiene una ceremonia inaugural para iniciar oficialmente la
operación ciudad líder de Alcaldes por la Paz).
(B) Asamblea de Apelación 2015 Hiroshima-Nagasaki en Nueva York
(C) Foro de la Juventud 2015 de Alcaldes por la Paz
(D) Las presentaciones de la Sociedad Civil de la Conferencia de Revisión del TNP 2015
Con el fin de unirse a la delegación, por favor, lea nuestro correo electrónico del 10 de febrero y presentar un
formulario de inscripción a la Secretaría de Alcaldes por la Paz.
--------------------------------------------------------■ Acuerdo formal de alcaldes de Reino Unido e Irlanda, prebostes y líderes por la sección de Paz en
Manchester
[30 de enero 2015, Manchester, Reino Unido]
--------------------------------------------------------En una reunión del 30 de enero en el Ayuntamiento de Manchester, Reino Unido, con miembros irlandeses de Alcaldes
por la Paz aceptaron formalmente la constitución, las cuotas voluntarias y remitidos de su sección transnacional. Dada
la naturaleza de los gobiernos locales en el Reino Unido e Irlanda, se acordó llamar al grupo “Alcaldes de Reino Unido
e Irlanda, prebostes y líderes por la sección de Paz”. El alcalde de Manchester será el presidente de la sección y el
Ayuntamiento de Manchester proporcionará su Secretaría. Las cuotas de afiliación son de 120 libras/150 euros
(basados en los tipos de cambio de enero de 2015) para el Condado, Distrito Metropolitano y / Municipalidades y 60
libras/ 75 euros para los Ayuntamientos y menores niveles de gobierno local. Estos serían de carácter voluntario, pero
estarían fuertemente alentados como tarifas razonables para el desarrollo del grupo. Los concejales también discutieron
el acuerdo de la sección y convinieron en que no sólo era importante centrarse en cuestiones de desarme nuclear, sino
también en otras cuestiones relativas a la paz, resolución de conflictos y ayuda humanitaria. Se alentará a los grupos de
paz y desarme a asistir a reuniones de las seccines en calidad de observadores. Los asistentes también realizaron una
visita guiada a la exposición Manchester City Art Gallery – “La Guerra sensorial: Arte y Conflicto 1914-2014”. La
próxima reunión de la sección se celebrará en Manchester Town Hall el 19 de junio y se anima a los miembros de
Reino Unido e Irlanda a asistir a la misma.
▼Información detallada:
http://www.nuclearpolicy.info/docs/about/UK_and_Ireland_M4P_Chapter_formally_agreed.pdf
--------------------------------------------------------■ La promoción activa de los esfuerzos de los Alcaldes por la Paz holandeses en contra de las armas
nucleares
--------------------------------------------------------En 2014 los Alcaldes por la Paz holandeses recientemente dieron la bienvenida a 14 ciudades a nuestra organización e
incrementaron el número de alcaldes holandeses miembro de Alcaldes por la Paz a 125. En total hay 393 comunidades
holandeses, lo que significa que casi un tercio del país pertenece a Alcaldes por la Paz. El fondo de su éxito es que
cinco dedicados miembros de Alcaldes por la Paz de diferentes afiliaciones políticas, el alcalde Jan Hoekema
(Wassenaar), el alcalde Frank Koen (Capelle a/d IJssel), el Alcalde Hans Martijn Ostendorp (Bunnik), alcalde Geert
Van Rumund (Wageningen) y el alcalde Hans Romeyn (Heiloo) pusieron sus nombres en varias cartas enviadas a los
compañeros alcaldes holandeses pidiéndoles que se convirtieran en miembros. Es una forma muy efectiva para los
alcaldes de persuadir a sus colegas.
Bert Sweerts, agente de la Campaña Visión 2020, y Hans van Iterson hicieron una traducción al holandés de “Los
bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La exhibición de carteles por el hito de los 5000 miembros”. Esta
exposición se exhibió por primera vez el 23 de septiembre de 2013 en el municipio de Rucphen. Desde entonces se ha
exhibido en Wageningen, Ijmuiden y Heemskerk.
Se celebraron dos reuniones con este grupo de cinco alcaldes en 2014. Estas reuniones fueron exitosas, los asistentes
llegaron a conocerse entre sí y eran capaces de discutir varios temas y estrategias de Alcaldes por la Paz.
Actualmente, Alcaldes por la Paz Holanda liderada por el grupo de los cinco alcaldes están promoviendo la petición de
la conocida organización pacifista holandés, PAX, denominado la “Firma contra las armas nucleares”. Esta petición
tiene por finalidad reunir las 40 000 firmas necesarias para conseguir que el caso de las armas nucleares sea discutido

en el parlamento holandés. Los alcaldes de Wassenaar (Hoekema), Vlaardingen (Blas), Maasluis (Karssen), Capelle
aan den IJssel (Koen), Wageningen (Van Rumund), IJsselstein (Van den Brink) y Montfoort (Jansen) ya han firmado
esta petición, con la esperanza de que el debate en el Parlamento dará lugar a la prohibición de las armas nucleares en
los Países Bajos. Alcaldes por la Paz Holanda tiene un papel importante que desempeñar en conseguir el mayor número
posible de ciudadanos que firmen esta petición. Hasta el momento se han recogido 23.000 firmas en el país.
▼Información detallada (Sitio web de Alcaldes por la Paz)
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Dutch_MfP/report2014activities.html
--------------------------------------------------------■ 3 días de conferencias internacionales “Un siglo de armas de destrucción masiva: ¡Basta!”
[Ypres, Bélgica, del 22 al 24 de abril, 2015]
--------------------------------------------------------La ciudad de Ypres, junto con la Asociación de la Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz, está organizando una
conferencia internacional de 3 días, titulado “Un siglo de armas de destrucción masiva: ¡Basta!” del 22 al 24 de abril.
Esta conferencia de 3 días incluirá conmemoraciones y ponentes de alto nivel en el primer día, una revisión por parte
de expertos en un siglo de armas de destrucción masiva en el segundo día y un enfoque en su campaña titulada “Las
ciudades no son blancos”, con amplia presencia de Alcaldes por la Paz, en el tercer día.
▼ Para información de la conferencia (programa, guía práctica, el registro), por favor visite:
www.gas1915.be/en/conference
--------------------------------------------------------■ 2 días de conferencias sobre guerra nuclear y sus consecuencias por las principales autoridades
[Nueva York, Estados Unidos, 28 de febrero y 1 de marzo 2015]
--------------------------------------------------------La creciente amenaza de la extinción nuclear en todo el planeta traerá algunos de los principales estudiosos e
investigadores internacionales sobre el desarme y la guerra nuclear a la ciudad de Nueva York para un simposio de dos
días del 28 de febrero al 1 de marzo de 2015.
Esta conferencia, titulada “La dinámica de la posible extinción nuclear”, se llevará a cabo en la Academia de Medicina
de Nueva York, 1216 Quinta Avenida, Nueva York, Nueva York, y está patrocinado por la Fundación Helen Caldicott
para un Futuro Libre de lo Nuclear.
La dra. Caldicott es médico, escritora y defensora antinuclear australiana que ha fundado varias asociaciones dedicadas
a oponerse al uso de la energía nuclear, las municiones de uranio y armas nucleares. Ha recibido 21 doctorados honoris
causa y fue nominada para el Premio Nobel de la Paz por el premio Nobel Linus Pauling.
Entre los temas de discusión de la conferencia son:
* ¿Cuántas veces hemos estado cerca de una guerra nuclear con Rusia? ¿Cuáles son los factores precipitantes humanos
y tecnológicos?
* ¿Cuáles son las consecuencias médicas y ambientales de una guerra nuclear limitada o mayor?
* ¿Cómo podemos curar la actual patología política que lleva al mundo al borde de una guerra nuclear?
Moderadores: 28 de febrero, Kennette Benedict, Director Ejecutivo y Editor, Boletín de los Científicos Atómicos;
1 de marzo, Ray Acheson, director, Reaching Critical Will.
▼ Para más detalles y para comprar un boleto para el simposio:
https://tdopne.ticketbud.com/symposium-the-dynamics-of-possible-nuclear-extinction
http://helencaldicottfoundation.org/symposium-the-dynamics-of-possible-nuclear-extinction-l-february-28-march-1-20
15-at-the-new-york-academy-of-medicine/
--------------------------------------------------------■ “Noticias de paz de Hiroshima”
- Contribuciones por parte del Hiroshima Peace Media Center
--------------------------------------------------------Muchos eventos se han planificado en Japón y otros países para conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos
atómicos y el final de la Segunda Guerra Mundial.
En Hiroshima, la Confederación de Organizaciones de Víctimas de la bomba atómica de la Prefectura de Hiroshima,

presidido por Sunao Tsuboi, tiene previsto celebrar actos conmemorativos, incluyendo una conferencia y un simposio
para los jóvenes. La organización, que se compone de unos 5.000 sobrevivientes de la bomba atómica y otros
miembros, está tratando de traer los recuerdos de los bombardeos atómicos a la próxima generación en estos eventos.
Ocho estudiantes de Hiroshima, incluidos los estudiantes de la Universidad de Hiroshima, la Universidad de la ciudad
de Hiroshima, y varias escuelas secundarias, visitarán Polonia y los Países Bajos para aprender sobre el Holocausto.
Junto con los bombardeos atómicos, el Holocausto es un símbolo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
La transmisión de la televisión nacional pública francesa envió un equipo a Hiroshima para producir un documental
sobre la historia de los bombardeos atómicos. Francia es el tercer estado con armas nucleares más grande, después de
Estados Unidos y Rusia. Además, los sobrevivientes de la bomba atómica han sido nominados para el Premio Nobel de
la Paz de este año.
Por favor visite los siguientes enlaces para artículos importantes de la Media Center Paz de Hiroshima:
▼Información relacionada:
- Hidankyo planea proyectos para conmemorar 70 años del bombardeo atómico
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40527
Los estudiantes que visitan Europa para aprender sobre el Holocausto
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40496
- Viaje de estudios para incluir la visita a la casa de Ana Frank
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40494
- Entrevistas de la emisora francesa con los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima para el documental
sobre el significado de bombardeos atómicos
- http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40655
- Sobrevivientes de las bombas atómicas son nominados para el Premio Nobel de la Paz
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40645
--------------------------------------------------------■ Actividades de las ciudades miembro
--------------------------------------------------------*IJmuiden y Heemskerk, Países Bajos
Exposición de carteles de la bomba atómica de Alcaldes por la Paz en Ijmuiden y Heemskerk
======================================
“Mujeres por la Paz Ijmond” tomaron la iniciativa de presentar el 6 de septiembre de 2014 la exposición de carteles de
la bomba atómica de Alcaldes por la Paz en la biblioteca del municipio de Ijmuiden. Weerwind, Alcalde de Ijmuiden,
inauguró la exposición doblando la grúa número 1.000 para unirse a otros 999 como un símbolo de la lucha contra las
armas nucleares. La historia de Sadako, una chica de Hiroshima que sufría leucemia y murió 10 años después del
bombardeo, se pronunció también. En este período donde hay tanto sufrimiento en el mundo de la guerra, los oradores
hicieron un llamamiento a todas las personas para cambiar el rumbo. Estos problemas están en las manos de la
humanidad para cambiar.
Pax, un movimiento por la paz en los Países Bajos, había iniciado una campaña de recogida de 40.000 firmas. Estos
cambios son necesarios para que el caso de las armas nucleares se debata en el Parlamento. Los organizadores de esta
exposición pidieron a los 30 visitantes presentes en la apertura a firmar esta petición. La exposición en IJmuiden se
celebró del 6 al 30 septiembre, 2014.
En el ayuntamiento del municipio de Heemskerk la exposición también se presentó el 10 de diciembre, el Día
Internacional de los Derechos Humanos, y fue abierta al público hasta el 29 de diciembre. M. Baltus, alcalde de
Heemskerk, inauguró la exposición al plegar la grulla de papel número 1000.
▼El texto completo del informe (Alcaldes por la Paz sitio web):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/IJmuiden_Heemskerk/exhibitions.html
▼ Información relacionada (el municipio del sitio web Heemskerk, en holandés)
https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/burgemeester-baltus-opent-tentoonstelling-van-mayors
-for-peace/
*Manchester, Reino Unido
Desarrollo del 'Proyecto G' de Manchester y preparación para el servicio especial de conmeoracion del 70 aniversario
======================================

Ayuntamiento de Manchester está avanzando con un proyecto muy interesante para promover la recepción de semillas
del árbol de ginkgo de Hiroshima. Las semillas, que están creciendo bien en Hulme Jardín Centro Comunitario en
Manchester sur son el centro del concurso de arte de carteles de la escuela que se lanzará oficialmente en abril. Se les
pedirá a los escolares de la ciudad diseñar carteles, considerando la importancia de la naturaleza en las zonas dañadas
por la guerra, y de la necesidad para ampliar la paz. Ahora se ha acordado exponer obras ganadoras en el Museo de
Manchester, que está vinculado a la Universidad de Manchester. El Museo contiene un fragmento de cristal deformado
de la explosión atómica en Hiroshima en sus colecciones, que es la pieza central de una nueva exposición que contiene
cientos de grúas de paz de papel y una grúa de peluche de la colección de historia natural del Museo. El Museo también
acogerá un servicio de conmemoración de Manchester por el 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima
y Nagasaki al lado de la exposición Hiroshima en agosto. Figuras de alto rango del Consejo de la Ciudad, la
Universidad, grupos religiosos, grupos pacifistas y otras organizaciones participarán, junto con los niños exitosos en el
concurso de arte, y sus padres.
▼Información complete (sitio web de Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/1502Project_Ginkgo.html
Por favor, visite la página “Actividades de las ciudades miembro” en nuestro sitio web para obtener ideas que puedan
implementarse en su ciudad.
▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” de clic en el link de abajo:
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.
Estaremos encantados de ayudarle a anunciar su evento.
▼Por favor envíe el nombre / titulo de la actividad junto con el enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■ Exposición de carteles de Alcaldes por la Paz sobre los bombardeos atómicos
--------------------------------------------------------Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro de Alcaldes por la Paz, hemos pedido a todas las ciudades
miembro realizar una exposición de carteles.
A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones de
ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear. Nos gustaría que los asistentes a la exposición entendieran que
incluso el impacto de una guerra nuclear causaría un cambio climático catastrófico que resultaría en una hambruna
mundial y consideraran el papel que los líderes de la ciudad deben esforzarse por jugar.
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.
Le pedimos a su ciudad realizar una exposición y difundir el tema de las armas nucleares para todos.
Los carteles están disponibles en inglés, español, catalán, francés, holandés, alemán, japonés y ruso. La traducción al
persa se está realizando. Puede descargar los carteles actualizados del sitio web de Alcaldes por la Paz. 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
--------------------------------------------------------■ Una declaración de apoyo a la campaña de 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 1,350,181 firmas al 1 de febrero de 2015.
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
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
--------------------------------------------------------■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020
- Actualización para noviembre 2014 a enero 2015 [Ypres, Bélgica]
--------------------------------------------------------En el mes de noviembre de 2014, la Campaña Visión 2020 recibió donaciones de ciudades en Austria, Bélgica,
Alemania, Luxemburgo, Noruega y España llegando a un total de 3250 euros en noviembre y 4628,99 en diciembre, y
4100 euros en enero.
Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a las personas detrás de cada donación por su continua
generosidad en el apoyo a nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares en el 2020.
▼ Articulo completo (Sitio web de la Campaña Visión 2020):
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/40bb666c2983a47193abf759f2a1d3d4/contributions-nov
ember-january.html
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en noviembre:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/November_contributions.pdf
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en Diciembre:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/december.pdf
▼ Lista de ciudades que hicieron contribuciones en enero:
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/january_2015.pdf
▼ Cómo hacer contribuciones:
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html
--------------------------------------------------------■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado
--------------------------------------------------------El presidente Kazumi Matsui de Alcaldes por la Paz dio la bienvenida a los siguientes visitantes del mes pasado y les
pidió que apoyen las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperen en la expansión de membresía.
* 21 de enero - H.E. Chonai KULANDA, Cónsul General de Mongolia en Osaka
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,538 ciudades en 160 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de enero de 2015, hemos agregado 48 nuevas ciudades miembro, llegando a una
membresía total de 6,538.
Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 38 ciudades de Irán se unieron este
mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 550.
Cuatro ciudades de Japón se unieron, por lo que el número total de ciudades miembros japoneses es de 1539. Estas
ciudades miembros japoneses representan el 88.4 por ciento de todos los municipios en Japón.

También dimos la bienvenida a una ciudad de Argentina, Botswana, Camerún, Alemania, Malasia y Mauritania.
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/2015/newmembers1502_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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

