
Últimas Noticias Alcaldes por la Paz (Abril 2011) No.16 
 
Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz 

 

Gracias por su apoyo constante 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 las ciudades miembro, por favor ¡no dude en 

contactarnos! 

 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Nuevo presidente y directivos de Alcaldes por la Paz 

--------------------------------------------------------- 
Kazumi Matsui fue investido como nuevo presidente de Alcaldes por la Paz tras la elección como 

alcalde de Hiroshima el 10 de abril. Tadatoshi Akiba, ex alcalde de Hiroshima y ex presidente de 

Alcaldes por la Paz ahora es profesor (con especial nombramiento) en la Universidad de Hiroshima. El 

nombramiento de las nuevas ciudades directivas, Fongo-Tongo en Camerún y Montreal en Canadá, 

fueron citadas el 25 de marzo. Apreciamos su apoyo constante al nuevo presidente y los directivos de 

Alcaldes por la Paz. 

 

▼ Artículo completo (nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/728eb5663b/kazumi-matsui-nuevo-alcalde-de-

hiro.html 

▼ Nueva lista de las ciudades ejecutivas (en inglés): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/executive.html.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Un millón de firmas de la iniciativa "Las Ciudades no Son Objetivos" (CANT) se 
exhiben en la sede de Naciones Unidas 
[Nueva York, Marzo 24] 

--------------------------------------------------------- 
1.02 millones de firmas recolectadas por Alcaldes por la Paz a través de la iniciativa: ¡Las ciudades no 

son objetivos! (CANT), están en exhibición permanente en la sede de la ONU en Nueva York. La 

exposición consta de dos torres de tres metros de altura repletas de formularios de petición y fue 

inaugurada por el Secretario General Ban Ki-moon y el Mensajero de Paz de Estados Unidos, el actor 

Michael Douglas, en una ceremonia el 24 de marzo. Los formularios de petición fueron presentados 

ante la ONU en mayo de 2010 por los Alcaldes por la Paz con motivo de la Conferencia de Revisión 

del TNP. El monumento CANT es la primera exposición permanente de la sociedad civil (no donado 

por un gobierno) que será instalado en la Sede de Naciones Unidas. 

 

▼ Artículo completo (nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e9219f1075/la-onu-lanza-peticion-y-video-de-

al.html 

▼ Nueva petición CANT (en inglés): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/cant.htm 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembros de Alcaldes por la Paz – 140 nuevas ciudades: el mayor 
crecimiento mensual  

--------------------------------------------------------- 
Gracias a su preciado apoyo, el 1 de abril de 2011, el número de ciudades miembros llegó a 4.680 en 

150 países y regiones. Como resultado de la promoción con motivo del Foro Social Mundial en 

febrero, 34 ciudades y municipios de Senegal se unieron a Alcaldes por la Paz. En Rusia se unieron 16 

nuevas ciudades, en Ghana, 13 y en Austria 10. Gracias al envío de invitaciones a todas las ciudades 
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japonesas no miembros en febrero, 56 ciudades/municipios japoneses se adhirieron. 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. 

 

▼ Artículo completo (nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/89a9ca7a4c/con-140-nuevos-alcaldes-alcaldes-

po.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020  
Actualización marzo 2011 
[Ypres, Bélgica] 

--------------------------------------------------------- 
La tendencia positiva de las contribuciones a la Campaña Visión 2020 continuó en marzo con las 

donaciones de 25 ciudades, llegando a un total de 13.565,35 €. Estamos encantados con esta continua 

generosidad de nuestras ciudades miembro.  

 

▼ Artículo completo (nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuyentes/artikel/ee7bcd7e5a/actualizacion-de-

contribuciones-mar.html 

▼ Lista de las ciudades que hicieron contribuciones en marzo: 

http://www.2020vc.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_March_

2011.pdf.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Reunión NFLA discute sobre Fukushima, Alcaldes por la Paz y Chernóbil 
[Newry, Irlanda del Norte, Abril 1] 

--------------------------------------------------------- 
Representantes de la Secretaría Internacional de la Campaña Visión 2020 animaron a los consejeros a 

unir sus ciudades a Alcaldes por la Paz en la reunión de las Autoridades Locales Libres de Armas 

Nucleares (NFLA) Foro Todo Irlanda, celebrada en Newry, Irlanda del Norte. En esta reunión 

concurrida, la NFLA de Reino Unido y el Secretario Irlanda dieron una actualización sobre la 

situación en Fukushima y abordaron temas sobre el trabajo de beneficencia en Chernóbil. 

 

▼ Artículo completo (nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/4af2ccd97c/alcaldes-por-la-paz-dirige-la-

reuni.html  

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

 
■ Asociaciones brasileñas de Alcaldes intensifican esfuerzos en apoyo de la Campaña 
Visión 2020 
[Brasilia, Abril 7] 

--------------------------------------------------------- 
El Frente Nacional de Prefectos (FNP) invitó a los Alcaldes por la Paz a la capital brasileña por su 59 

Asamblea General. Cerca de 100 alcaldes brasileños eligieron la nueva junta FNP. La nueva Junta FNP 

fue recibida por la presidenta, Dilma Rousseff. Alcaldes por la Paz tuvo la oportunidad de debatir el 

futuro de cooperación con la Asociación Brasileña de Municipios (ABM) y la Confederación Nacional 

de Municipios (CNM). La propuesta de aumentar la adhesión a Alcaldes por la paz hasta mil alcaldes 

brasileños antes de finalizar el 2011 ha sido bien acogida tanto por la FNP y ABM. 

 

▼ Artículo completo (nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/15f5e8f60e/asociaciones-brasilenas-de-

alcaldes.html 
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--------------------------------------------------------- 
■ Lanzamiento del nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020 
[Ypres, Bélgica] 

--------------------------------------------------------- 
El nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020 ya está en línea, en sustitución de la antigua versión. 

La página está disponible en cuatro idiomas: inglés, francés, español y alemán. Muchas gracias a todos 

los que colaboraron en este proyecto, esperamos que usted este de acuerdo con el nuevo sitio web que 

ahora cuenta con un diseño mejorado, información más completa y es más fácil de usar. ¡Por favor, 

eche un vistazo y escribanos sus impresiones! 

 

▼ Nuevo sitio web de la Campaña Visión 2020 (¡misma dirección!): 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio.html 

 

 

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

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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