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Estimados Alcaldes por la Paz de las ciudades miembro, 

 

Este es nuestro primer boletín informativo en español como respuesta a las demandas de las ciudades 

miembro. A continuación encontrará noticias relacionadas con las actividades más recientes de 

Alcaldes por la Paz. 

Gracias por su apoyo continúo a las actividades de Alcaldes por la Paz. 

Si su ciudad tiene alguna noticia que desea compartir con otras ciudades miembro, por favor ¡no dude 

en contactarnos! 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

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

<*> La Cumbre Mundial de Gobiernos Locales apoya un mundo libre de armas 

nucleares para el 2020 [Ciudad de México, Noviembre 20, 2010] 

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

La declaración final del 3er Congreso Mundial de Gobiernos Locales expresó por unanimidad “su 

apoyo al llamado de la Campaña de Alcaldes por la Paz por un mundo libre de armas nucleares para el 

año 2020 a través de un nuevo convenio internacional”. La amenaza de las armas nucleares recibió 

mayor atención de los participantes. Entre más de 3.000 participantes, representantes de Alcaldes por 

la Paz participaron en el Congreso Mundial y celebraron una reunión sobre la protección de las 

ciudades del flagelo de la guerra y las armas de destrucción masiva como actividad paralela. Alcaldes 

por la Paz también anunció un importante avance en el país anfitrión con la firma del acuerdo de 

cooperación entre Alcaldes para la Paz y la Asociación de Autoridades Locales de México 

(AALMAC). 

 

▼ Para más información, por favor visite el sitio web 2020 Vision Campaign en: 

http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/418/ 

 

▼3er Congreso Mundial de Gobiernos Locales 

http://www.uclgcongress.com/  

 

▼ El texto completo de la Recomendaciones UCLG está disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xa42qe6wCMEJ:uclg-cglu.com/index.php%

3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D49%26Itemid%3D77+Recomend

aciones+de+la+Cumbre+Mun+Regionales,+mexico,+descargar&cd=1&hl=es&ct=clnk 

 

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

<*> La Asociación Brasileña de Municipios firma un acuerdo con Alcaldes por la Paz 

[Campinas, Noviembre 11, 2010] 

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

Alcaldes por la Paz firmó un acuerdo con la ABM (Asociación Brasileña de Municipios), durante una 

ceremonia en Campinas (Sao Paulo), Brasil. Con el acuerdo, ABM “declara abiertamente su apoyo a 

los Alcaldes por la Paz 2020 Vision Campaign para eliminar todas las armas nucleares para el año 

2020, y exhorta a todos los alcaldes de Brasil a unirse formalmente a los Alcaldes para la Paz. Como 

manifestación concreta de dicho soporte, la ABM alentará a los gobiernos locales de Brasil para hacer 

simbólicas contribuciones financieras a la campaña mundial en solidaridad con las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki''.  

 

▼Para más información, por favor visite el sitio web 2020 Vision Campaign en: 

http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/418/
http://www.uclgcongress.com/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xa42qe6wCMEJ:uclg-cglu.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D49%26Itemid%3D77+Recomendaciones+de+la+Cumbre+Mun+Regionales,+mexico,+descargar&cd=1&hl=es&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xa42qe6wCMEJ:uclg-cglu.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D49%26Itemid%3D77+Recomendaciones+de+la+Cumbre+Mun+Regionales,+mexico,+descargar&cd=1&hl=es&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xa42qe6wCMEJ:uclg-cglu.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D49%26Itemid%3D77+Recomendaciones+de+la+Cumbre+Mun+Regionales,+mexico,+descargar&cd=1&hl=es&ct=clnk


http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/416/ 

 

 

 

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

<*> Alcaldes de América Latina dan apoyo unánime a la Convención sobre Armas 

Nucleares  

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

El alcalde de Hiroshima, recibió el apoyo unánime de los alcaldes de América Latina durante su visita 

a Latinoamérica en la “Semana del Municipalismo'” realizada en Buenos Aires, Argentina. El 

miércoles 13 de octubre FLACMA (Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones de gobiernos locales) firmaron un acuerdo con los Alcaldes por la Paz en apoyo a la 

campaña para eliminar todas las armas nucleares para el año 2020. FLACMA es la rama 

latinoamericana de la CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), la organización mundial de los 

gobiernos locales. 

 

▼ Para más información, por favor visite el sitio web 2020 Vision Campaign en: 

http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/414/ 

 

▼ Para más información, por favor visite nuestro sitio web (sólo en inglés): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/gallery/2010argentina.html.   

 

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

<*> Más de la mitad de las capitales del mundo se han unido a la campaña para eliminar 

las armas nucleares en el 2020 [Noviembre 01, 2010] 

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

Alcaldes por la Paz anunció hoy que 94 ciudades nuevos miembros se han unido durante el mes de 

octubre. Con la ciudad de Guatemala, Reykjavik y Yerevan, Alcaldes por la Paz celebra tres capitales 

en su campaña en la red global para el comienzo inmediato de negociaciones para el establecimiento 

de un mundo libre de armas nucleares en el 2020. Alcaldes por la Paz cuenta actualmente con 4.301 

miembros en 149 países y regiones. 

 

▼ Para más información, por favor visita nuestro sitio web en: 

http://www.2020visioncampaign.org/es/pages/415/ 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja o cambiar su 

información de contacto, por favor contáctenos en: 

 

Secretaría Alcaldes por la Paz 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japón 

Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.  

 

"Equipo de apoyo para Brasil y América Latina 

Pol Heanna D’Huyvetter 

Director Internacional de Desenvolvimiento 

Fone: 11-8384-7909 

E-mail: pol2020@gmail.com" 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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