
Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (Mayo 2013) No.41 
 
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 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 mayo de 2013 

5 617 ciudades en 156 países y regiones con 30 nuevos miembros 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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--------------------------------------------------------- 
■ Alcaldes por la Paz envió un mensaje de apoyo a la marcha por la paz en Bogotá para poner fin a 
los conflictos armados 
[Bogotá, Colombia, 9 de abril] 

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

Más de un millón de personas se reunieron en una marcha en la capital colombiana de Bogotá para celebrar la Jornada 

por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público. Su principal objetivo fue fortalecer el proceso de paz cuyos 

diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC se desarrollan en La Habana. El 9 de abril marca una fecha 

simbólica en la historia de la violencia en Colombia. Hace 65 años a raíz del asesinado el líder político Jorge Eliecer 

Gaitán la violencia dejó cerca de 300.000 colombianos asesinados. En el marco de esta celebración y con la intención 

de hacer visible el clamor ciudadano por la paz y el tema de las víctimas del conflicto en el escenario internacional, la 

Alcaldía de Bogotá convocó el Encuentro Internacional por la Paz en el Centro de Memoria, Paz y la Reconciliación de 

Bogotá. En nombre de más de 5 500 ciudades, el alcalde de Hiroshima envió un mensaje de apoyo de Alcaldes por la 

Paz a la Cumbre de Paz organizada por el alcalde de Bogotá. 

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

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/ef44c614f0a6f321edf2c7e807c9f567/mas-de-1-millon-de-persona

s-marcha.html 

 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/ef44c614f0a6f321edf2c7e807c9f567/mas-de-1-millon-de-personas-marcha.html
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--------------------------------------------------------- 
■ Participación en la segunda reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Revisión 2015 del 
Tratado de No Proliferación 
[Ginebra, Suiza, del 22 al 25 de abril] 

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

Una delegación conformada por ocho ciudades de Alcaldes por la Paz participó en la segunda reunión del Comité 

Preparatorio para la Conferencia de Revisión 2015 del Tratado de No-proliferación (NPT, en sus siglas en inglés), que 

se celebró en Ginebra. En la sesión de Organizaciones No Gubernamentales de la reunión, los alcaldes de Hiroshima y 

Nagasaki pronunciaron sus discursos y apelaron a los representantes de gobierno sobre la naturaleza inhumana de las 

armas nucleares y la necesidad de esforzarse para la pronta realización de una convención de armas nucleares. También 

presentaron las peticiones populares al presidente del Comité Preparatorio del NPT 2013 para apoyar dicha convención. 

Los delegados se reunieron con el embajador Amano, representante permanente de Japón ante la Conferencia de 

Desarme; el director general Tokayev de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra; el embajador Tanner, director del 

Centro de Ginebra para Política de Seguridad; el vicepresidente Beerli del Comité Internacional de la Cruz Roja; Kane, 

una Alta Representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme y muchos otros representantes gubernamentales, 

a quienes se les pidió hacer más esfuerzos para lograr la abolición de las armas nucleares lo antes posible. 

 
--------------------------------------------------------- 
■ La Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz elige como nuevo vicepresidente a Thore Vestby, 
alcalde de Frogn, Noruega 

--------------------------------------------------------- 
Thore Vestby, alcalde de Frogn, Noruega, ha sido elegido unánimemente como vicepresidente de la Asociación de la 

Campaña Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. Thore Vestby fue elegido por los representantes de las principales 

ciudades de la Campaña. El alcalde Vestby era originalmente un miembro asociado de la Asociación de la Campaña, 

que llegó el año pasado a miembro ejecutivo, así como miembro de la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz. En 

2012, el alcalde Vestby participó en varias actividades en Kazajstán, Croacia e Irak, como representante de la Campaña 

Visión 2020 de Alcaldes por la Paz. 

 

▼Articulo completo (sitio web de la Campaña Visión 2020) 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e41ec5a6cf33f1779f7c941ec0053d57/la-campana-vision-2020-de

-alcaldes.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Se realiza la Junta General de la Asociación de la Campaña Visión 2020 y una reunión para fortalecer las 
bases administrativas de Alcaldes por la Paz [Ginebra, Suiza, 23 y 24 de abril] 

--------------------------------------------------------- 
En conjunción con el Comité Preparatorio del NPT 2013, se realizó una reunión para fortalecer las bases de gestión de 

Alcaldes por la Paz, el 23 de abril. Las ciudades ejecutivas intercambiaron opiniones sobre las medidas para el 

fortalecimiento del sistema operativo de Alcaldes por la Paz, que se propondrán para su aprobación en la 8ª 

Conferencia General en Hiroshima en agosto. Los participantes estuvieron de acuerdo en los siguientes puntos: 

(1) Cuota de socio (2,000 yenes japoneses por año) 

(2) Regionalización (selección de las ciudades principales y establecimiento de cabildos) 

(3) Diseminación de las semillas de los árboles bombardeados y Llama de la Paz en el Parque Memorial de Hiroshima.  

El 24 de abril se celebró la Junta General de la Asociación de la Campaña Visión 2020, donde se reportaron y 

aprobaron los resúmenes fiscales y de desarrollo 2012, y se discutió el plan de acción de la asociación.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz en Hiroshima, fecha límite de registro, lunes 10 de 
junio 

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

Como ya hemos informado a todas las ciudades miembro, Alcaldes por la Paz celebrará la 8ª Conferencia General en 

Hiroshima del 3 al 6 de agosto de 2013. 

La inscripción a la Conferencia General estará disponible hasta el lunes 10 de junio en la página web de registro de 

Alcaldes por la Paz. En este sitio web, aparte de la inscripción a la conferencia, puede realizar solicitudes de visa, 

alojamiento, reservación para excursiones y peticiones para conseguir un stand de exposición dirigido a las ciudades y 

ONG’s que quieran mostrar sus actividades relacionadas con la paz. Además, si desea pronunciar un discurso en la 

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e41ec5a6cf33f1779f7c941ec0053d57/la-campana-vision-2020-de-alcaldes.html
http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/e41ec5a6cf33f1779f7c941ec0053d57/la-campana-vision-2020-de-alcaldes.html


Conferencia General, puede presentar una solicitud para ello en la misma página web. 

Si un alcalde está indispuesto para participar, nos gustaría contar con representantes que asistan en nombre del alcalde. 

También apreciaríamos si pudiera invitar a los representantes de sus ciudades hermanas a la conferencia. 

Tras el Comité Preparatorio del NPT 2013, donde la discusión se centró en la naturaleza inhumana de las armas 

nucleares, la Conferencia General se celebrará en la ciudad bombardeada de Hiroshima con la continua apelación a la 

naturaleza inhumana de las armas nucleares. 

Muchas gracias por su amable apoyo para la exitosa organización de la Conferencia General. 

   Plazo: 3-6 agosto de 2013 

   Lugar: Centro Internacional de Conferencias Hiroshima 

   Registro: del 8 de abril al 10 de junio 

     * Plazo para las reservaciones de alojamiento y excursión, 17 de junio. 

▼ Registro a la 8ª Conferencia General (página web de Alcaldes por la Paz):  

http://www.mayorsforpeace.org/english/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Emisión del Boletín No.33 de Alcaldes por la Paz  

--------------------------------------------------------- 
El Boletín No. 33 de Alcaldes por la Paz se emitió en abril con las noticias y actividades de marzo de 2012 a marzo del 

2013. Usted puede descargar el boletín de noticias aquí: 

▼ Boletín No.33 de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/newsletter/33.pdf  

 

--------------------------------------------------------- 
■ El Informe Anual 2013 de la Campaña Visión 2020 ya está disponible 

--------------------------------------------------------- 
El Informe Anual 2013 de la Campaña Visión 2020 ha sido completado, este abarca 32 páginas integrales: la estructura 

de la organización, la campaña internacional, el desarrollo de la membresía por continentes y países, agentes de la 

campaña y representantes de Naciones Unidas, así como las finanzas y la recaudación de fondos en 2012 y planes para 

el 2013. Una vez leído, podrá obtener una idea completa de esta campaña que busca la abolición de las armas nucleares 

para el 2020. Puede descargar el Informe Anual 2013 en el siguiente enlace:  

 

▼Informe Anual 2013 de la Campaña Visión 2020 (en inglés): 

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/progress-report.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Se realiza importante seminario conjunto de NFLA en Edimburgo sobre la dirección futura del tema 
de las armas nucleares 
[Edimburgo, Reino Unido, 19 de abril] 

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

El 19 de abril de 2013 se celebró un seminario conjunto en la ciudad de Edimburgo y fue organizado por el Foro 

Escoces de Autoridades Locales Libres de lo Nuclear (NFLA, en sus siglas en inglés) en asociación con Alcaldes por la 

Paz, Abolición 2000 y Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme Nuclear (PNND, en sus siglas en inglés). El 

seminario consideró el desarrollo futuro del tema de las armas nucleares en 2013 y se realizó deliberadamente antes de 

la Conferencia Preparatoria del Tratado de No Proliferación Nuclear, en Ginebra. El seminario conjunto incluyó a 

cuatro oradores de alto perfil que han estado fuertemente involucrados en el tema internacional de armas nucleares en 

las últimas 2 décadas. El seminario fue presidido por el convocante de NFLA Escocia, el consejero Bill Butler del 

Ayuntamiento de Glasgow. El orador principal fue el ex alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz, el Dr. 

Tadatoshi Akiba, quien ahora es presidente del influyente grupo, Middle Powers Initiative. 

▼Artículo completo (sitio web de NFLA, en inglés): 

http://www.nuclearpolicy.info/docs/events/NFLA_Edinburgh_NW_joint_seminar.pdf  
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-------------------------------------------------------- 
■ Exposiciones de carteles conmemoran el hito de 5000 ciudades 

--------------------------------------------------------- 
Para conmemorar el hito de más de 5, 000 ciudades miembro, por favor, exhiba la exposición de carteles en su 

municipio. A través de esta exhibición en muchas ciudades y municipios esperamos informar directamente a millones 

de ciudadanos sobre el impacto de un ataque nuclear en una ciudad; el impacto de una guerra nuclear causaría un 

cambio climático catastrófico que resultaría en una hambruna mundial. Hemos tenido noticias de más de 250 ciudades 

de todo el mundo, como Viena, Austria; Londres, Reino Unido; Volgogrado, Rusia; Kabul, Afganistán, que han llevado 

a cabo la exposición de carteles en respuesta a nuestra solicitud. Por favor, realice una exposición y difunda este 

problema a las personas en su ciudad. 

 

Los carteles están disponibles en español, catalán, inglés, francés, alemán, ruso y japonés. Puede descargar los carteles 

del sitio web de Alcaldes por la Paz. También estamos preparando una versión en árabe. Para obtener información 

detallada, consulte las instrucciones para descargar los carteles en el link: “Los bombardeos atómicos de Hiroshima y 

Nagasaki. La exhibición del hito de 5000 miembros”, un documento enviado a nuestras ciudades miembro. Estaríamos 

muy agradecidos si usted podría darnos a conocer cuando exhiba la exposición de carteles en su ciudad. El formato del 

informe se proporciona en el sitio web de Alcaldes por la Paz. 

 

>> Carteles: tamaño A2 (aproximadamente 24 por 36 pulgadas); 19 carteles. 

>> Esta exposición de carteles fue creada sobre la base de un mandato de la 8ª Conferencia Ejecutiva que se realizó en 

Granollers, España en noviembre del 2011 y la conferencia de las ciudades miembro japonesas en enero de 2012. 

 

▼Información relacionada: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Por favor, apoye la 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 y en la primera reunión de las 

Ciudades Miembro Japonesas en Nagasaki en enero de 2012, 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.  

Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 743,698 firmas al 1 de mayo de 2013.  

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/petitionform_en.pdf. 

▼Petición en la web (en inglés): 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Contribuciones financieras de las ciudades miembro a la Campaña Visión 2020 
- Actualización abril 2013 [Ypres, Bélgica] 

--------------------------------------------------------- 
La Campaña Visión 2020 recibió donaciones de cuatro ciudades en cuatro países durante el mes de abril, llegando a un 

total de 4,383.65 euros. Importantes donaciones fueron realizadas por nuestras ciudades miembro en Bélgica, Alemania, 

Canadá y Estados Unidos.  

Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestras ciudades miembro por su continua generosidad en 

apoyar nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares en el 2020. 

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

http://www.2020visioncampaign.org/es/inicio/artikel/c899e974a1fd6321a7f3627be7cf297b/actualizacion-de-co

ntribuciones-abr-2.html 

▼Lista de ciudades que hicieron contribuciones en abril: 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/April_2013.xlsx  
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▼ Cómo hacer contribuciones: 

http://www.2020visioncampaign.org/es/miembros/contribuir-a-alcaldes-por-la-paz.html 

 

-------------------------------------------------------- 
■ Actividades de las ciudades miembro 

--------------------------------------------------------- 
*La ciudad de Nishinomiya, Japón, implementó diversas actividades que incluyeron la exposición de la bomba atómica 

(julio), el tour en autobús para padres e hijos a Hiroshima (agosto), la Linterna flotante para la Paz (Agosto), las 

actividades de difusión para el aniversario del fin de la guerra el 15 de agosto, y la exposición de un cartel para 

promover la Declaración de Ciudad de Paz Libre de lo Nuclear (diciembre) en 2012. 

 

Por favor visite la página "Actividades de las ciudades miembro" de nuestro sitio web para obtener ideas e 

implementarlas en su ciudad. 

La URL de esta página ha sido cambiada. 

▼Para ver la página web de las “Actividades de las ciudades miembro” haga clic en este enlace (en inglés): 

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 el enlace a la siguiente dirección: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Visitantes del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado 

--------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui de Alcaldes por la Paz dio la bienvenida a los visitantes en abril y les pidió apoyar las 

actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar con la ampliación de la membresía. 

   1 de abril  Oleksandr Riabeka, presidente de Asociación Afgano- Chernóbil, Ucrania 

   12 de abril  Embajador Bruce Miller, embajador de Australia en Japón 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz – 5 617 ciudades en 156 países y regiones 

--------------------------------------------------------- 
Gracias a su valioso apoyo, al 1 de mayo hemos agregado a 30 nuevas ciudades, llegando a un total de 5 617. 

Como resultado del envío de una carta de reclutamiento a todas las ciudades / municipios no miembros de Japón, 16 

ciudades del país se unieron. 

Por la carta de reclutamiento enviada por cuatro alcaldes miembro en los Países Bajos, tres ciudades más holandesas 

fueron agregadas como nuevos miembros. 

También dimos la bienvenida a nuevas ciudades miembro de Brasil, Camerún y otros siete países. Entre ellos, tenemos 

a Cardiff, Reino Unido, que es la ciudad más grande y capital de Gales, lo que significa que todas las capitales de las 

partes constitutivas de Reino Unido e Irlanda son ahora miembros de Alcaldes por la Paz. 

Damos la bienvenida a las nuevas iniciativas para promover la membresía y proporcionar apoyo desde Hiroshima. Por 

favor, invite a sus compañeros alcaldes a unirse. 

 

▼Información relacionada (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1305_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 Rosario 24, Leme  

Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL 
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Equipo de apoyo para Brasil y América Latina 

Pol Heanna D’Huyvetter 

Director Internacional de Desarrollo 

Teléfono: +55-21-9812 1736 

E-mail: pol2020@gmail.com  

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