Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (julio 2015) No.67
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 julio de 2015
6, 733 ciudades en 160 países y regiones con 29 nuevos miembros
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook:
Sitio: 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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Reunión de alcaldes, prebostes y líderes por la paz de la Sección de Reino Unido e Irlanda en
Manchester
[Manchester, Reino Unido; junio 19, 2015]
--------------------------------------------------------El 19 de junio, la primera reunión desde la creación de alcaldes, prebostes y líderes por la paz de Reino Unido e Irlanda
tuvo lugar en Manchester Town Hall. Presidido por el alcalde adjunto de Manchester, la reunión contó con
representantes de todo el país. La reunión acordó que el Secretario de la Región debe acercarse a los principales
miembros de cada una de las partes constituyentes del Reino Unido e Irlanda para animarlos a convertirse en
vicepresidentes de la sección. Cuotas voluntarias se emitirán en el verano. En la reunión también se acordó apoyar
plenamente y acoger eventos para conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.
Los eventos se están planificando en todos los principales pueblos y ciudades de todo el Reino Unido e Irlanda.
Los miembros de la sección también acordaron que es importante apoyar una amplia gama de cuestiones en torno a los
ámbitos de la paz y la justicia, y alentar a los miembros a utilizar la bandera de Alcaldes por la paz para los eventos
relevantes, como el Día Internacional de la Paz y los actos de conmemoración de los conflictos anteriores. Un
programa de trabajo más detallado se ideó. La próxima reunión de la sección está prevista para principios del nuevo

año, organizada por el Lord Provost de Glasgow.
▼ Folleto de la Ceremonia de Conmemoración de Paz en Manchester el 6 de agosto (Sitio web de Alcaldes por la Paz
PDF,):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/Hiroshima_Nagasaki_70th_a
nniversary_flyer.pdf
--------------------------------------------------------■ Conferencia estadounidense de la adopción unánime de Alcaldes de una nueva resolución en
materia de desarme nuclear
[San Francisco, EU; 22 de junio, 2015]
--------------------------------------------------------El 22 de junio, en su 83 reunión anual, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes (USCM) aprobó por unanimidad la
fuerte, la nueva resolución, “Llamada para la aplicación efectiva del Tratado de No Proliferación Nuclear y Obligación
de Desarme y redirección del gasto en armas nucleares para satisfacer la Necesidades de las Ciudades”.
La Conferencia Estadounidense de Alcaldes es la organización no partidista de ciudades estadounidenses con
poblaciones de 30.000 o más. Este es el décimo año consecutivo que la organización ha adoptado resoluciones en
apoyo del desarme nuclear y Alcaldes por la Paz. La resolución fue patrocinada por el alcalde T.M. Franklin Cownie de
Des Moines, Iowa y 12 copatrocinadores de las ciudades en la Florida, Wisconsin, Oregon, Carolina del Norte,
Arkansas, Iowa, Illinois, y Maine.
▼El texto completo de la resolución con la lista completa de patrocinadores (página web de la Fundación Western
Unidos Legal):
http://wslfweb.org/docs/USCM-Res-6-22-15.pdf
▼Enlace Oficial (página web USCM):
http://usmayors.org/resolutions/83rd_Conference/displayresolution.asp?resid=83aReso202
▼Comunicado de prensa que resume los puntos importantes de la resolución (sitio web Alcaldes por la Paz):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/USCM/USCM_resolution_adopted6-22-2015.pdf
-------------------------------------------------------■ Lanzamiento del Sistema de Información de Alcaldes por la Paz
-------------------------------------------------------Un sistema de información en línea para Alcaldes por la Paz se ha puesto en marcha con el fin de facilitar el
intercambio de información entre las ciudades miembros. Este sistema permite búsquedas de información de ciudades
miembro, la renovación de los registros por cada miembro, así como el pago de las cuotas con tarjeta de crédito sin
cargos de remesas. Esperamos que cada ciudad miembro mantenga su propia información puesta al día y utilizar este
sistema para sus actividades relacionadas con Alcaldes por la Paz.
Las instrucciones sobre cómo utilizar este sistema se incluyen en un correo electrónico que fue enviado a cada
miembro de la ciudad el 15 de julio.
▼Por favor envíenos un email a la siguiente dirección si usted tiene alguna pregunta acerca del Sistema de
Información de Alcaldes por la Paz:
mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■ Día de la Bandera de los diputados alemanes de Alcaldes por la Paz
[8 de julio, 2015]
-------------------------------------------------------La bandera de Alcaldes por la Paz se izó en frente de muchos ayuntamientos alemanes el 8 de julio de 2015. Izar la
bandera significa oposición a las armas nucleares y la esperanza de un mundo pacífico. Un total de 165 ciudades y
pueblos alemanes se unieron en el cuarto Día nacional de la bandera de Alcaldes por la Paz y documentado con
artículos de prensa y fotografías de la página web alemana.
El Día de la Bandera se celebra para evocar la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 8 de
julio de 1996, que llegó a la conclusión de que incluso la amenaza de uso de armas nucleares viola el derecho
internacional.

Este año la ciudad de Hannover celebró la reunión anual de miembro alemanes de Alcaldes por la Paz en el Día de la Bandera, e
invitó a todos los alcaldes de las ciudades alemanas y ciudades dedicadas a Alcaldes por la Paz para unirse a la reunión.

En conmemoración del 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la jornada transcurrió
con una conferencia nocturna titulada “Coqueteando con la bomba - Nuevas estrategias nucleares en los conflictos
geopolíticos actuales” y un programa de apoyo a la muestra del cartel de Exposiciones y proyección del DVD “en una
grúa de papel” de Alcaldes por la Paz.
▼ Fotos del evento en Hannover en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Germany/flag_day.html
▼ Artículo relacionado (sitio web alemán de Alcaldes por la Paz, en alemán):
http://www.mayorsforpeace.de/termine/flaggentag.html
--------------------------------------------------------■ Discurso de Hibakuska en Evento Parlamentario de Reino Unido a través de conexión de vídeo
[Londres, Reino Unido 16 de julio, 2015]
--------------------------------------------------------El 16 de julio, un evento especial titulado “Hiroshima: La comprensión, la colaboración y la paz” se llevó a cabo con
sistema de video-conferencia entre Londres y Hiroshima para exponer el testimonio de un hibakusha (sobreviviente de
la bomba atómica) a Casas del Parlamento de Reino Unido. Alojado por Lord Laird en una Habitación Comité de la
Cámara de los Lores (la Cámara Alta), Yoshiko Kajimoto, que fue expuesta a la bomba atómica de Hiroshima a la edad
de 14 años, relató sus experiencias del 6 de agosto de 1945 a través de un enlace Skype. Aproximadamente 80
participantes, entre ellos los miembros de la Cámara de los Lores y los miembros del Parlamento, escucharon el notable
mensaje de Kajimoto sobre la paz y la reconciliación. Kajimoto también respondió a preguntas de la audiencia. La
reunión fue organizada por la Fundación para la Colaboración Internacional, y totalmente apoyada por la Sección de
Alcaldes por la Paz Reino Unido e Irlanda para conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos atómicos de
Hiroshima y Nagasaki.
El evento también contó con una exposición especial de pinturas realizadas por los alumnos de la escuela de Hiroshima
Jogakuin Girls tres años después de la bomba, en 1948. Las imágenes fueron proporcionadas por el amable permiso del
profesor de arte jubilado. Mike Stevenson y fue organizado con el apoyo de la Fundación Daiwa. La exposición se llevará a
cabo en las oficinas de la Fundación Daiwa en Londres en la primera semana de agosto.

▼ Fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/UK_Parliament/skype_Abomb_testimony.html
▼Folleto del evento (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/UK_Parliament/20150716_Hiroshima_London_event.pdf
▼Sitio web para la Fundación Colaboración Internacional:
http://www.f-i-c.org
▼ Sitio web de la Fundación Daiwa Anglo-Japonés
http://www.dajf.org.uk
--------------------------------------------------------■ El Proyecto “Cuando tenía su edad”. Niños sobrevivientes toman el "camino largo a casa" a
Hiroshima y Nagasaki
--------------------------------------------------------En su "viaje al corazón del mundo", los ocho niños sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, navegando en Barco de la
Paz, han visitado más de 24 países. En una semana, van a desembarcar en Yokohama y volverán de nuevo a la familia y
amigos. Ellos cierran el Proyecto “Cuando tenía su edad” al participar en las ceremonias del 70 aniversario de los
terribles días cuando los lugares de origen de su infancia se hicieron añicos por primera vez por las explosiones
atómicas y luego incinerados por las tormentas de fuego. Alcaldes por la Paz felicita a los niños sobrevivientes a su
viaje con éxito.

En el camino, como parte del proyecto conjunto con Peace Boat, dieciséis ayuntamientos participaron en la bienvenida
a sus países: Kochi, India; El Pireo, Grecia; Catania, Italia; Motril, España; Lisboa, Portugal; Gonfreville l'Ocre,
Francia; Brujas, Ypres, y Bruselas, Bélgica; Gdansk, Polonia; San Petersburgo, Rusia; Hamburgo, Alemania; Bergen,
Noruega; Reykjavik, Islandia; Santa Apolonia, Guatemala; y Honolulu, EE.UU.. Alcaldes por la Paz, ¡gracias a todos y
cada uno!
Un cortometraje de la travesía se edita a bordo Barco de la Paz, ya que se dirige a casa; que estará listo para su
distribución, en línea de forma gratuita, a partir de agosto.
▼ Sitio web “Abolición 2000”, con el proyecto “Cuando tenía su edad”.
http://www.abolition2000.org/?p=3842
--------------------------------------------------------■ Renuncia de la alcaldesa Catalina Margaté de Malakoff (Francia) y vicepresidenta de Alcaldes por la
Paz
--------------------------------------------------------Catherine Margaté, quien se desempeñó como alcaldesa de Malakoff durante 19 años y fue también vicepresidenta de
Alcaldes por la Paz, dimitió de su cargo el 16 de junio debido a problemas de salud.
La ciudad de Malakoff se convirtió en miembro de Alcaldes por la Paz en 1985, una ciudad vicepresidente en 1997 y
una Ciudad líder en 2013. En 1997, la Ciudad estableció l'Asociación Francaise des Comunas, Departamentos et
Regiones Pour la Paix (AFCDRP), la asociación francesa de Alcaldes por la Paz, cuya oficina se encuentra en Malakoff
y que emplea a un miembro del personal de tiempo completo.
Alcaldes por la Paz agradece sinceramente las contribuciones de muchos años y de valor incalculable de Margaté a sus
actividades y nos gustaría pedirle sucesor, a la alcaldesa Jacqueline Belhomme, por su continuo apoyo a las actividades
de Alcaldes por la Paz.
--------------------------------------------------------■ Intervención del alcalde de Frogn, Noruega en el Seminario Nórdico sobre la Nueva Economía
Climática
[Visby, Suecia; 29 de junio, 2015]
--------------------------------------------------------El 28 y 29 de junio, en Visby, Suecia, hubo un seminario de dos días denominado "Ciudades y Alcaldes Lideres la
Nueva Economía Climáticoa- la ruta nórdica a París y más allá", donde los alcaldes y otros líderes municipales se
reunieron para discutir cómo los alcaldes y ciudades en los países nórdicos pueden tomar la iniciativa en el desarrollo y
los desafíos sostenibles sobre el cambio climático.
El alcalde Thore Vestby de Frogn, Noruega, que es un vicepresidente de Alcaldes por la Paz, se unió a una sesión el 29
de junio llamado "Objetivos Urbanos y nuevos roles para los líderes de la ciudad," en las que los participantes
discutieron cómo las ciudades en los países nórdicos pueden contribuir a la mundial la transición hacia un futuro
sostenible. El alcalde Vestby habló sobre la misión y los objetivos de Alcaldes por la Paz y la forma en que el gasto
mundial en armas nucleares no está contribuyendo al desarrollo sostenible, y por qué es tan importante para los
alcaldes de todo el mundo unir las manos para representar a tantos ciudadanos del mundo como sea posible, y ejercer
presión sobre quienes toman las decisiones para moverse en una dirección sostenible.
El seminario se llevó a cabo como parte de la Semana Almedalen, un importante acontecimiento político sueco que
tiene lugar anualmente en la semana 27 en los alrededores de Almedalen, un parque en la ciudad de Visby en la isla de
Gotland.
▼ Enlace a la página web de "Ciudades y Alcaldes Lideres la Nueva Economía Climática” - la Ruta de los países
nórdicos a París y más allá":
http://www.thenordicroadtoparisandbeyond.se/
---------------------------------------------------------

■ Alojamiento de una Reunión de Cancilleres en la ciudad de Hiroshima antes de la cumbre del G-7
(cumbre Ise Shima), en mayo de 2016
--------------------------------------------------------El 26 de junio, el gobierno japonés anunció que había decidido albergar el próximo año, el Grupo de los 7 la reunión de
cancilleres en Hiroshima, antes de la cumbre de Ise-Shima de las principales naciones en la prefectura de Mie, el 26 y
27 de mayo de 2016.
Tras el anuncio, el alcalde de Hiroshima, comentó: "Estoy muy contento y honrado", y dijo: "Nos gustaría ofrecer
oportunidades para que los ministros de Relaciones Exteriores visitem el Museo de la Paz de Hiroshima y escuchen los
testimonios de sobrevivientes de la bomba atómica”.
Alcaldes por la Paz espera aprovechar esta oportunidad para enviar un fuerte mensaje a favor de la abolición nuclear
para el mundo.
--------------------------------------------------------■ “Noticias de paz de Hiroshima”
- Contribuciones por parte del Hiroshima Peace Media Center
--------------------------------------------------------A finales de marzo de 2015, la edad promedio de los supervivientes de la bomba atómica llegó a 80,13, superior al 80
por primera vez. Esta edad media ha aumentado de 0,69 años a 79,44, un año antes. A medida que los sobrevivientes se
hacen mayores, las actividades de sus grupos se ven seriamente afectadas. En este año importante, que marca el 70
aniversario de los bombardeos atómicos, asociaciones de sobrevivientes en Fukuyama, situado en el sureste de la
prefectura de Hiroshima, y Koda, en la ciudad norteña de Akitakata, se han disuelto. Otro grupo en Shobara, también
en el norte de la prefectura de Hiroshima, se disolverá también. ¿Cómo podemos continuar los esfuerzos puestos en
marcha por los sobrevivientes de los bombardeos, que han estado pidiendo activamente por un mundo sin armas
nucleares o de guerra? Este es un problema grave que enfrenta Hiroshima. En una buena noticia, se ha anunciado que
Hiroshima acogerá una reunión de ministros de Relaciones Exteriores antes de la cumbre que tendrá lugar en Japón el
próximo año. El secretario de Estado y los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y Francia, todos los
Estados poseedores de armas nucleares, visitarán Hiroshima por primera vez. Sobrevivientes de la bomba atómica y los
ciudadanos tienen grandes esperanzas de que la reunión creara una oportunidad para promover el desarme nuclear.
Por favor visite los siguientes enlaces para ver los artículos del Hiroshima Peace Media Center:
- La edad media de los supervivientes de la bomba atómica ya supera 80
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46730
- Grupo de sobrevivientes de la bomba atómica de Shobara se desintegra
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46417
- Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores antes de la cumbre del próximo año, que se celebrará en Hiroshima
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46507
- Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores en Hiroshima visto como buena oportunidad para instar a la acción
sobre el desarme nuclear; las esperanzas de los sobrevivientes de la bomba atómica se elevan
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46511
- “Hiroshima y el Holocausto”: Los estudiantes reportan sobre su viaje de estudios a Europa
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=45958
-----------------------■ Actividades de las ciudades miembro
-----------------------======================================
Guernica-Lumo, España
Proyecto “Origamiak de Guernica a Hiroshima”
======================================
El 12 de junio, un evento importante de parte del proyecto "Origamiak de Guernica a Hiroshima" tuvo lugar en Astra,
un ex fábrica de bombas y pistolas que ahora es un centro cultural, en el que dos centenares de estudiantes de 12 años
de edad de Guernica y alrededores participaron.
▼ Informe y fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz:

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Gernika-Lumo/origami.html
▼ Enlace al video promocional del proyecto "Origamiak":
www.origamiak.org
======================================
Hamburgo, Alemania
Discusión entre hibakushas de Hiroshima y Nagasaki y sobrevivientes del Incendio de Hamburgo en 1943
======================================
El 3 de junio, tres supervivientes de Hiroshima y Nagasaki se reunieron con tres sobrevivientes del incendio de
Hamburgo en 1943, en un evento organizado por la ciudad de Hamburgo. El evento tuvo lugar en la iglesia de San
Nicolás, el monumento más importante de Hamburgo frente a la guerra y la dictadura nazi durante 1933-1945. La
ubicación de la iglesia también fue un punto de referencia y de destino para los aviones bombarderos británicos en
1943 durante la "Operación Gomorra", el más pesado bombardeo de una ciudad alemana en el momento.

Aproximadamente 60 estudiantes de 13 a 16 años a partir de cuatro escuelas diferentes se unieron a las conversaciones
con los sobrevivientes. El alcalde Olaf Scholz de Hamburgo, y un representante del Consejo Mundial Futuro ONG
también hablaron en el evento.
La delegación de Hibakushas visitó Hamburgo como parte del proyecto "Cuando yo tenía su edad", organizado por el
Barco de la Paz y Alcaldes por la Paz. Se quedaron toda la noche en la casa de huéspedes del Senado de la Ciudad
Libre y Hanseática de Hamburgo, en el que también tuvieron pláticas más intensas durante la cena con los
supervivientes de Incendio de 1943.
▼ Enlace a la cobertura de eventos en el sitio web de la ciudad de Hamburgo (en alemán):
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/4505964/2015-06-03-pr-ueberlebende-hiroshima/
▼ Enlace a la cobertura de eventos medios de noticias alemana en la “Deutsche Welle”:
http://www.dw.com/en/in-hamburg-hiroshima-survivors-share-tragedies-of-war/a-18497055?maca=en-aa-pol-863-rdf
======================================
Ituzaingo, Argentina
Un taller de origami para la paz en un kinder
======================================
El 16 de junio en la ciudad de Ituzaingó, un taller de origami se llevó a cabo por Tomoko Aikawa que es la fundadora
de la "Fundación Sadako", una organización no gubernamental para la paz y la educación ambiental, y también es una
embajadora de la Paz de Hiroshima, según lo señalado por la ciudad de Hiroshima.
▼ Informe y fotos del evento en el sitio web de los Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Ituzaingo/orizuru.html
▼ ONG Fundación Sadako blog (en japonés):
http://blog.livedoor.jp/tomokoar/
▼Enlace a la cobertura de eventos en el sitio web de la ciudad de Ituzaingo (en español):
http://www.miituzaingo.gov.ar/verNoticias.asp?id=182054&Seccion=11
======================================
Manchester, Reino Unido
Seminarios locales en la Ruta de la Paz de Manchester, en el marco del Proyecto 'Descubrir la paz en Europa'
======================================
El 12/13 y 26/27 de junio el lanzamiento formal de la nueva Ruta de la Paz Manchester se llevó a cabo, con seminarios
y tutoriales para poner a prueba el sendero con una variedad de asistentes.
▼ Informe y fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/peace_trail.html

======================================
Muntinlupa, Filipinas
"El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki": una exposición de carteles en un centro comercial local
======================================
El 18 y 19 de junio, la ciudad de Muntinlupa organizó una exposición de fotografías de los bombardeos de Hiroshima y
Nagasaki en uno de los principales centros comerciales de la ciudad. La exposición se llevó a cabo a través de la
iniciativa del alcalde Fresnedi de la ciudad de Muntinlupa con el fin de aumentar la conciencia pública de la visión de
Alcaldes por la paz, "Un mundo libre de armas nucleares en el año 2020", en todos los niveles y estilos de vida. Los
carteles se reunieron un gran número de asistentes y en la actualidad se están considerando para su exposición en todas
las escuelas secundarias públicas de la ciudad
▼ Fotos de la exposición en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Muntinlupa/exhibition.html
======================================
Wellington, Nueva Zelanda
Lanzamiento del Wellington Paz Hui
======================================
El 27 de mayo, la alcaldesa Celia Wade-Brown, de Wellington organizó un evento que conmemora el lanzamiento de la
"Wellington Paz Hui." Un "hui" significa una reunión social o montaje, y originalmente proviene de la lengua maorí.
La alcaldesa Wade-Brown y representantes de organizaciones locales de paz hicieron presentaciones bajo el lema
"Trabajando por un mundo pacífico, libre de armas nucleares del mundo".
▼Enlace a la cobertura de eventos en la Soka Gakkai Internacional de NZ sitio web:
http://www.sginz.org/home/wellington-mayor-s-peace-network/
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 su enlace a la siguiente dirección:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■ Una solicitud para celebrar los actos conmemorativos del 70 aniversario de los bombardeos
atómicos
--------------------------------------------------------Este año, Hiroshima y Nagasaki realizaran el 70 aniversario de los bombardeos atómicos. Como hemos solicitado a
través de correo electrónico, estamos llamando a todas las ciudades miembro a la celebración de eventos
conmemorativos en su municipio o grupo regional.
Los eventos pueden ser de cualquier tipo, pero pedimos que se celebren en marzo de 2016. Usted encontrará algunos
ejemplos de tipos de eventos de lo que son posibles en la página web a continuación.
Agradeceríamos si nos pudiera notificar de cuándo va a realizar un evento, y la presentación de un informe de eventos
a la Secretaría. El formulario de informe se proporciona en la página web de Alcaldes por la Paz. Información adicional
como fotos del evento y un enlace a un sitio web que muestra detalles del evento también son bienvenidos.
▼“Una solicitud relativa a la celebración de diversas medidas como sede del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz”
(PDF):

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/various_measures_En.pdf
▼ Formato de reporte (Word):
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/Report2015.doc
--------------------------------------------------------■ 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 2,077,183 firmas al 1 de julio 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
--------------------------------------------------------■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado
--------------------------------------------------------El presidente Kazumi Matsui 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.
*25t de junio - H.E. Carlos Fernando Almada López, Embajador de México en Japón.
--------------------------------------------------------■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz –6,733 ciudades en 160 países y regiones
--------------------------------------------------------Gracias a su valioso apoyo, al 1 de julio de 2015, hemos agregado 29 nuevas ciudades miembro, llegando a una
membresía total de 6,733.
Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 20 ciudades de Irán se unieron este
mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 692.
También dimos la bienvenida a seis ciudades de Alemania, Italia, Nepal y Noruega.
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.
▼Lista de nuevos miembros (PDF):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1507_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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

