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Estimados Alcaldes por la Paz de las ciudades miembro, 

 

¡Feliz Año 2011! 

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

A continuación encontrará noticias relacionadas con las actividades más recientes de Alcaldes por la 

Paz. 

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

en contactarnos! 

 

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

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

<*> El primer Premio Internacional de Paz Buda Gautama del gobierno de Nepal se 

otorgó a los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki [Kathmandu, Enero 13, 2011] 

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

El Gobierno de Nepal ha decidido otorgar conjuntamente el primer Premio Internacional de Paz Buda 

Gautama a los alcaldes de Hiroshima, el Dr. Tadatoshi Akiba, y de Nagasaki, Tomihisa Taue, con base 

en la recomendación unánime de la Dirección y Comité de Selección del Premio que reconoce sus 

logros por la paz como líderes de Alcaldes por la Paz. La ceremonia de entrega de premios se 

celebrará en Lumbini, Nepal con motivo del Buda Jayanti el 17 de mayo de 2011. 

 

▼Artículo completo (sitio web del Premio Internacional de Paz Buda Gautama): 

http://buddhaintpeaceaward.gov.np/index.php?page=press-release. 

▼Artículo relacionado (La Republica): 

http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=27113.  

 

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

<*> El Alcalde de Hiroshima obtuvo el Premio Ciudadanía Global Dr. Jean Mayer  

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

El Instituto para el Liderazgo Mundial de la Universidad Tufts reconoció la labor del alcalde Akiba 

con el Premio Ciudadanía Global Dr. Jean Mayer. La ceremonia de entrega de premios se celebró en 

Hiroshima el 5 de enero de 2011. 

 

▼ Texto de la ceremonia de entrega del premio (PDF): 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/riyou/pod/genko/mayor110105e.pdf.  

▼Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=NWJITIoSPP4.  

 

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

<*> Dos conciertos de caridad en apoyo a la Campaña Visión 2020  

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

Dos conciertos de caridad en apoyo a la Campaña Visión 2020 se celebraron en Hiroshima en 

diciembre del 2010. Uno de los conciertos que se llevó a cabo el 11 y 12 de diciembre, fue organizado 

por estudiantes de secundaria quienes querían hacer algo por la paz. El otro se llevó a cabo el 13 de 

diciembre y fue organizado por músicos locales en Hiroshima y liderado por un guitarrista, Bunken 

Nagano, que tiene la visión de realizar este concierto anualmente durante 10 años hasta el 2020. Los 

fondos recaudados en los dos conciertos fueron donados a Alcaldes por la Paz para apoyar nuestra  

Campaña Visión 2020.  
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--------------------------------------------------------- 

<*> Lanzamiento de la nueva versión de la petición ¡Las ciudades no son objetivos! 

(CANT)  

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

Gracias a su apoyo, el número total de firmas recogidas para nuestra campaña de petición de unidad, 

“Las Ciudades No son Objetivos” (CANT), desde febrero del 2007 ha alcanzado 1.06 millones. 

Alcaldes por la Paz lanzó una nueva versión de la petición de unidad CANT, el cual se enfoca en una 

convención sobre armas nucleares que establezca claramente un tiempo definido para la abolición de 

las armas nucleares en el 2020. Le agradecemos su continuo apoyo.  

 

▼Formato de petición (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf. 

▼Petición en línea: 

https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm. 

 

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

<*> Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 65 nuevas ciudades 

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

Gracias a su apoyo, hasta el 1 de enero de 2011, el número de ciudades miembros llegó a 4.467 en 150 

países y regiones. Como resultado de la promoción en la reunión de Mercociudades a principios del 19 

de diciembre pasado, varias ciudades de América Latina se unieron a Alcaldes por la Paz. Asimismo, 

40 nuevos miembros japoneses se unieron y el total de 894 miembros superó la mitad de los 1.750 

municipios en Japón. A medida que nuestra campaña de reclutamiento continuará, estaríamos muy 

agradecidos si usted puede invitar a sus compañeros alcaldes a unirse a Alcaldes por la Paz. 

 

▼Información relacionada (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1101_en.pdf. 

 

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

 

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 

Equipo de apoyo para Brasil y América Latina 

Pol Heanna D’Huyvetter 

Director Internacional de Desarrollo          

Teléfono: 11-8384-7909 

E-mail: pol2020@gmail.com 

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