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----------------------------------------------■ Concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" - Gracias por su participación
----------------------------------------------Con el fin de promover la educación para la paz en las ciudades miembro de
todo el mundo, Alcaldes por la Paz organizó su primer concurso de arte
infantil sobre el tema "Ciudades pacíficas", que estuvo abierto del 1 de
octubre al 28 de diciembre de 2018. Nos complace haber recibido 469
trabajos de 29 ciudades miembro en 14 países y nos gustaría agradecer a
todos los que participaron en este concurso.
Los jueces tuvieron una tarea muy difícil al seleccionar las presentaciones,
ya que el nivel de participación fue muy alto, pero lograron seleccionar
ocho obras premiadas. La obra de arte ganadora se imprimirá en carpetas de
plástico que Alcaldes por la Paz utilizará para promover su trabajo. Las
obras premiadas se pueden ver en el sitio web de Alcaldes por la Paz.

La obra ganadora del gran premio es Anastasia
Skobeltsina (9 años) de Krasnodar, Rusia

▼ Concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos":
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2018_education.html
----------------------------------------------■ Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de
búsqueda de la paz
----------------------------------------------La Secretaría de Alcaldes por la Paz ha estado buscando ejemplos de iniciativas llevadas a cabo por cualquier
organización (ayuntamiento / escuela / ONG, etc.) en las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz que sean
propicias para elevar el espíritu de búsqueda de paz entre las generaciones futuras.
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A fines del 31 de noviembre de 2018, habíamos recibido 57 informes de ese tipo de 41 ciudades miembro.
Agradecemos a todos los que respondieron a nuestro llamado y presentaron ejemplos inspiradores de iniciativas
de educación para la paz. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y en el boletín de Alcaldes
por la Paz como fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar su propio programa de
educación para la paz.
El Secretariado de Alcaldes por la Paz continuará aceptando informes de manera continua, por lo que debe enviar
su informe cada vez que se complete su proyecto.
▼ Convocatoria para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz:
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
----------------------------------------------■ Reunión europea de Alcaldes por la Paz / PNND se celebra en Basilea
[Basilea, Suiza; 15 de enero de 2019］
----------------------------------------------Representantes de los vicepresidentes de Alcaldes por la Paz de Hannover, Frogn, Granollers y Manchester
participaron en reuniones en torno al 3er Foro de la Paz de Basilea en Suiza.
El Foro reunió a más de 150 personas de ciudades,
parlamentarios, ONG y la sociedad civil durante dos días, el 13 y
14 de enero, para discutir formas innovadoras de desarrollar la
paz. Los miembros de Alcaldes por la Paz ayudaron a la PNND
en un pabellón especial a "contar" 27,000 millones de euros de
exportaciones de armas de Europa, y elegir cómo se podría
gastar mejor ese dinero usando los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas. Una reunión especial que
incluyó una presentación del alcalde diputado de Hannover
Participantes de la reunión conjunta entre Alcaldes
sobre las políticas de la ciudad en materia de paz, desarme y
por la Paz y PNND el 15 de enero.
desinversión. Otros oradores fueron la eurodiputada del Reino
Unido Molly Scott-Cato, la vicepresidenta de PNND, Christine Muttonen, y una oradora de Fossil Free
Germany.
La reunión principal para los representantes de Alcaldes por la Paz fue un seminario europeo conjunto con
PNND el 15 de enero, facilitado por la Oficina de Paz de Basilea. Esto fue inaugurado por Lukas Ott del Basel
Stadt Kanton, quien observó el interés de involucrarse más en el trabajo de Alcaldes por la Paz. Las
presentaciones en la reunión fueron ofrecidas por el diputado alcalde de Hannover, Thomas Herrman, quien se
pronunció sobre el trabajo de la sección de Alcaldes por la Paz de Alemania; el alcalde honorario de Frogn Thore
Vestby habló sobre el papel de los legisladores y el oficial de Alcaldes por la Paz de Manchester, Sean Morris,
sobre el Plan de Accion y las políticas de educación para la paz del Consejo. Otros oradores hablaron sobre el
plan de acción del PNND, el desarme nuclear y las políticas de desinversión nuclear. También se adoptó un
llamamiento de Basilea pidiendo a Estados Unidos y Rusia que no deroguen el Tratado INF y trabajen más bien
en iniciativas multilaterales de desarme nuclear.
También hubo tiempo para una breve reunión de las ciudades líderes de Alcaldes por la Paz en Europa para
discutir el progreso en el desarrollo de una sección europea y fomentar una mayor cooperación en la paz en todo
el continente.
<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la paz de Reino Unido e Irlanda>
----------------------------------------------■ Informes sobre el Intercambio Juvenil para la Paz de 2018: Programa de
apoyo para el curso “HIROSHIMA y PAZ”
----------------------------------------------Desde 2016, Alcaldes por la Paz ha invitado a jóvenes seleccionados de varias ciudades miembro a Hiroshima
a participar en su Programa de Apoyo al Intercambio Juvenil para la Paz. Como parte de este programa de
apoyo, nueve jóvenes representantes de nueve ciudades miembros de todo el mundo asistieron al curso
intensivo de verano de la Universidad de la ciudad de Hiroshima "HIROSHIMA y PEACE", en el que
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estudiantes de todo el mundo estudian y discuten sobre Hiroshima y la paz, del 1 al 10 de agosto. Además del
curso de la universidad, asistieron al programa propio de Alcaldes por la Paz, en el que intercambiaron
opiniones sobre sus futuras actividades de paz.
Lea los informes de nueve jóvenes representantes de las ciudades miembro que participaron en el programa,
que ahora están publicados en el sitio web de Alcaldes por la Paz.
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2018_HAP_result.html
Este año, nuevamente, Alcaldes por la Paz llevará a cabo un programa para brindar apoyo financiero y de otro
tipo a jóvenes seleccionados de ciudades miembros que participan en "HIROSHIMA y PEACE", y comenzará
a aceptar solicitudes de participación de ciudades miembros a mediados de febrero. Los detalles de la solicitud
se publicarán en el Flash de noticias del próximo mes.
----------------------------------------------■ Reciben un pasante de Volgogrado en la Secretaría de Alcaldes por la Paz
[Diciembre 3 – 19, 2018]
----------------------------------------------Alcaldes por la Paz ha llevado a cabo un programa de pasantías desde 2014, invitando al personal de las ciudades
miembro a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en la ciudad de Hiroshima y haciendo que participen en el trabajo
relacionado con la paz y la Secretaría.
Del 3 al 19 de diciembre, la Secretaría de Alcaldes por la Paz recibió a Elena Malushko de Volgogrado, Rusia,
una Ciudad Ejecutiva de Alcaldes por la Paz y ciudad líder en Rusia. Es profesora asociada y directora auxiliar en
informática educativa en el Instituto de Filología y Comunicación Intercultural de la Universidad Estatal de
Volgogrado. Además de involucrarse en el trabajo de la Secretaría de Alcaldes por la Paz, Malushko participó en
varias actividades para aprender sobre el bombardeo atómico de Hiroshima, incluso escuchar el testimonio de un
testigo presencial de hibakusha. También visitó una escuela primaria local e hizo una presentación sobre
Volgogrado y sus iniciativas de paz.
Malushko hizo el siguiente comentario sobre su pasantía: “Hiroshima y Volgogrado comparten la trágica historia
de haber sufrido una destrucción total durante la Segunda Guerra Mundial. Había aprendido mucho sobre el
bombardeo atómico antes de llegar a Hiroshima, pero hay una gran diferencia entre simplemente saber y tener
experiencias directas. Cuando regrese a mi ciudad, compartiré esta valiosa experiencia con mis estudiantes,
colegas y ciudadanos de Volgogrado. También espero poder ayudar a construir una mayor cooperación entre
Volgogrado y Alcaldes por la Paz”.
La Secretaría recibirá a otro pasante de Montreal, Canadá, a fines de marzo de 2019.
▼ Publicaciones en la página de Facebook de Alcaldes por la Paz sobre la pasantía de Malushko en Hiroshima:
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2040032359590820?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2044738019120254?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2048602018733854?__tn__=-R
----------------------------------------------■ Asistencia de miembros del personal de Alcaldes por la Paz al Taller de
Diseño de Líderes de la Fundación Obama: Asia Pacífico
［Honolulu, HI, USA; 4 al 6 de enero de 2019］
----------------------------------------------Un miembro del personal de la Secretaría de Alcaldes por la Paz fue invitado a participar en el Taller de diseño de
líderes de la Fundación Obama: Asia-Pacífico en Honolulu, Hawái, del 4 al 6 de enero de 2019. El taller fue
organizado por la Fundación Obama como parte de sus esfuerzos para inspirar, empoderar y conectar a líderes
emergentes de todo el mundo.
21 líderes emergentes de 16 países de la región de Asia y el Pacífico, que trabajan activamente en varios campos,
participaron en sesiones diseñadas para inspirar, motivar y conectar más a los jóvenes líderes compartiendo las
habilidades y los recursos que necesitan para crecer y escalar su trabajo, y lo se espera que se demuestre liderazgo
en la región. También incluyó la oportunidad de conocer al ex presidente Obama, cuando los participantes
discutieron con él los desafíos y oportunidades en la región de Asia y el Pacífico, e ideas para ayudar a su
fundación a diseñar un plan de estudios y una agenda para su programa de líderes. El miembro del personal de
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Alcaldes por la Paz intercambió puntos de vista con otros líderes jóvenes de la región e introdujo el trabajo de
Alcaldes por la Paz, solicitando su comprensión y cooperación.
----------------------------------------------■ Actividades regionales
----------------------------------------------<Sección de Reino Unido e Irlanda>
* La Conferencia Internacional de la Paz de Leeds 2019 el 5 de febrero.
En los últimos 30 años, Leeds organizó una conferencia internacional sobre la paz en memoria del ex primer
ministro sueco Olof Palme, que cada año traía a la ciudad una figura destacada para hablar sobre diferentes
aspectos de la construcción y el mantenimiento de la paz.
El Ayuntamiento de Leeds, la Universidad de Leeds Beckett, el Grupo Leeds Peacelink y Alcaldes por la Paz han
decidido comenzar una nueva serie de conferencias internacionales sobre la paz. La conferencia inaugural será
"Rutas hacia la paz en un mundo incierto", a cargo de Paul Rogers, profesor emérito de estudios sobre la paz de la
Universidad de Bradford. Paul Rogers es un experto global en seguridad internacional y acaba de publicar un
nuevo libro que ofrece una visión general de 50 años de trabajo intensivo en esta área. A medida que iniciamos un
nuevo año con muchas preocupaciones internacionales serias en todo el mundo, Paul Rogers utilizará esta
conferencia para buscar formas positivas de lidiar con algunos de los grandes problemas y problemas que afectan
a nuestro mundo.
La conferencia tendrá lugar en el Banqueting Suite, Leeds Civic Hall, en la tarde del martes 5 de febrero a partir
de las 7 pm. La conferencia será inaugurada por el alcalde de Leeds y estará presidida por el líder adjunto del
Ayuntamiento de Leeds.
<Informe de Sean Morris, secretario de la sección de Alcaldes por la Paz de Reino Unido e Irlanda >
▼ Las entradas son gratuitas para este evento, y se pueden reservar
en:https://leedspeacelecture2019.eventbrite.co.uk/
▼ Para todas las consultas por favor correo electrónico:
R.Julian@leedsbeckett.ac.uk /S.Morris4@manchester.gov.uk
<< ENVÍENOS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD >>
¡Por favor, ayúdenos a informarles a los demás lo que está haciendo! Podemos crear un enlace al sitio web de
su ciudad o al sitio web de su evento de paz para anunciarlo. Por favor envíenos información incluyendo la
fecha, lugar, organizadores y una descripción del evento. Esperamos recibir información de su ciudad.
▼ Por favor envíe un informe sobre su evento a la Secretaría de Alcaldes por la Paz:
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼ Lista de eventos de paz basados en los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (al 15 de enero):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf

---------------------------------------------------------

■ "Noticias de Paz de Hiroshima"
(Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima del CHUGOKU
SHIMBUN)

--------------------------------------------------------El Vaticano hizo un anuncio a fines del año pasado que es una muy buena noticia para las ciudades
bombardeadas: el Papa Francisco visitará Japón en 2019 y ha indicado su deseo de visitar Hiroshima y Nagasaki.
Su viaje se llevará a cabo a fines de noviembre o diciembre, y esta será la segunda visita papal, después de la
visita del difunto Papa Juan Pablo en febrero de 1981. El gobernador y alcalde de Hiroshima espera que el Papa
Francisco visite la ciudad.
Fue el 25 de febrero de 1981, en el nevado Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, que el Papa Juan
Pablo II transmitió un mensaje histórico de paz que comenzó con "La guerra es la obra del hombre". Fue el
momento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el mundo se enfrentaba a la amenaza de
una guerra nuclear. Su mensaje llegó a todos los rincones del mundo, fortaleciendo la opinión pública para el
desarme nuclear.
¿Cómo es el mundo al comienzo de este nuevo año? En 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
anunció que su nación se retirará del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que fue
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firmado por los Estados Unidos y la Unión Soviética y sirve como un símbolo del fin de la Guerra Fría. En
respuesta, Rusia ha presentado un plan para desarrollar un nuevo tipo de arma nuclear. Aunque Corea del Norte
parecía moverse hacia la desnuclearización el año pasado, las perspectivas para esto todavía son escasas. El
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que fue adoptado en 2017, se está acercando a su entrada en
vigor, pero los estados con armas nucleares aún no están cerca de agregarle sus firmas.
El Vaticano, entre otros estados, ratificó el tratado rápidamente. Si el Papa Francisco entrega un mensaje desde
las ciudades bombardeadas, sería una alarma importante contra una posible Nueva Guerra Fría en la que las
naciones poderosas adopten una postura cada vez más conflictiva entre sí.
Visite los siguientes enlaces para obtener artículos del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima.
- Editorial: El camino hacia la abolición nuclear necesita una ola de acción de Hiroshima
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89049
Editorial: Esperanza para avanzar la abolición nuclear en visita del Papa a ciudades bombardeadas
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=89035
- Los sobrevivientes de la bomba atómica esperan que la visita del Papa Francisco a Hiroshima pueda impulsar el
objetivo de la abolición nuclear
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=88992
"Apelación por la paz en Hiroshima", el Papa Juan Pablo II el 25 de febrero de 1981
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=83842

---------------------------------------------------------

■ Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción
(2017-2020)

--------------------------------------------------------En la IX Conferencia General de Alcaldes por el Paz celebrada en Nagasaki en agosto de 2017 decidimos nuestro
Plan de Acción para el 2020 con el objetivo de lograr una paz mundial duradera. Juntos, esperamos dar pasos
significativos hacia la realización de este objetivo. Promueva todas las medidas apropiadas basadas en el Plan de
Acción dentro de su propio municipio o grupo regional.
▼ Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2017-2020):
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
Por ejemplo, puede promocionar las siguientes medidas:

Petición
para llamar a todos los
estados a firmar
el Tratado sobre la
Prohibición de
¡Armas nucleares! (En inglés)

Planta un árbol de
segunda generación en tu
ciudad (En inglés)

---------------------------------------------------------

Realiza una exposición en
tu ciudad (En inglés)

■ Colaboración de Alcaldes por la Paz con la campaña de firmas "La Apelación
Hibakusha"
-------------------------------------------------- ------Basado en el Plan de Acción decidido en la 9ª Conferencia General en agosto de 2017, Alcaldes por la Paz
promueve una petición para instar a los estados con armas nucleares y sus aliados a participar en el Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. También se decidió que al hacerlo Alcaldes por la Paz
colaboraría con "La Apelación Hibakusha ", una campaña de firma lanzada por los hibakusha de Hiroshima y
Nagasaki. La Secretaría de Alcaldes por la Paz compilará el número de firmas recogidas y las presentará a los
afiliados de las Naciones Unidas.
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▼ Para obtener más información sobre "La apelación de Hibakusha":

---------------------------------------------------------

■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz del mes pasado

--------------------------------------------------------El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida a los siguientes visitantes el mes pasado y les pidió que
apoyen las actividades de Alcaldes por la Paz y cooperen para la expansión de la membresía.
*Diciembre 1 - H. E. Dr. Hasan Murat Mercan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
de Turquía en Japón
*Diciembre 3 - H. E. Dr. Vasile Bumacov, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de
Moldova en Japón
*Diciembre 3 - H. E. Gerardo Hernández Nordelo, miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la
República de Cuba
*Diciembre 4 - H. E. Ian Burney, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Canadá en Japón

---------------------------------------------------------

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,701 ciudades en 163 países y
regiones

--------------------------------------------------------Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de enero, agregamos 13 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía
total fue de 7,701.
Este mes dimos la bienvenida a dos ciudades de Italia: Varese y Ceggia. Varese se unió gracias a la ayuda del
profesor Giorgio Zamperetti de la Universidad de Insubria, que tiene un campus en Varese, después de que el
profesor Zamperetti visitara al alcalde Matsui de Hiroshima en 2015. Desde Canadá, la ciudad de Jasper se
unió gracias a la ayuda de un no local. Organización no gubernamental. De Alemania, 9 ciudades se unieron
gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y líder de la sección alemana de Alcaldes
por la Paz. También dimos la bienvenida a Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier de Francia.
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/03_newmembers/2019/newmembers1901_en.pdf
▼ Mapa de ciudades miembro:
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja
o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en:
Secretaria de Alcaldes por la Paz
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón
TEL：082-242-7821／FAX：082-242-7452
E-mail：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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