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Estimadas ciudades miembro y simpatizantes de Alcaldes por la Paz, 

 

Gracias por su apoyo constante. 

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 septiembre de 2015 

6, 820 ciudades en 161 países y regiones con 43 nuevos miembros 

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

Por favor, también revise nuestro sitio web y Facebook: 

Sitio: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html  

Facebook: https://www.facebook.com/mayorsforpeace  

Apreciaríamos si le diera ‘like’ a nuestra página de Facebook para difundir nuestra misión 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ La 25 ª Conferencia de NU sobre Asuntos de Desarme y el Grupo de Personas Eminentes CTBT 
Reunión en Hiroshima 
[Hiroshima, Japón; 24 a 28 de agosto, 2015] 

--------------------------------------------------------- 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Asuntos de Desarme se ha celebrado casi todos los años desde 1989 para 

crear conciencia sobre el desarme en la región Asia-Pacífico. La 25ª Conferencia se celebró en Hiroshima del 26 al 28 

de agosto y asistieron unos 80 funcionarios gubernamentales y expertos en desarme de 23 países y cinco 

organizaciones internacionales. Los participantes se comprometieron en las discusiones especializadas y activas sobre 

las medidas para el logro de un mundo libre de armas nucleares.  

 

La Conferencia fue precedida por una reunión del "Grupo de Personas Eminentes (GEM)" sobre el Tratado Integral 

para la Prohibición de los Ensayos Nucleares (CTBT), que tuvo lugar el 24 y 25 de agosto. Lanzado en 2013, GEM es 

un grupo de alto nivel constituido por personalidades eminentes y expertos reconocidos a nivel internacional cuyo 

objetivo es apoyar los esfuerzos para promover la entrada en vigor del Tratado, que prohíbe todas las explosiones de 

ensayo de armas nucleares. En la cuarta reunión del grupo -el primero fue en Japón- los miembros adoptaron una 

"Declaración de Hiroshima" en el que se insta a los ocho estados restantes, cuya ratificación es necesaria para la 

entrada en vigor del CTBT, para firmar con rapidez y ratificar el Tratado. 

 

La ciudad de Hiroshima expresó su deseo por la abolición nuclear y la paz mundial duradera, ofreciendo a los 

participantes la oportunidad de ofrecer flores en el Cenotafio por las Víctimas de la Bomba Atómica del Parque 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace


Memorial de la Paz, visitar el Museo Memorial de la Paz, y escuchar el testimonio de testigos presenciales de un 

sobreviviente de la bomba atómica. 

 

▼ La 25ª Conferencia de NU sobre Asuntos de Desarme en Hiroshima (El Centro Regional de Naciones Unidas para 

la Paz y el Desarme en Asia y el sitio web del Pacífico). 

http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-hiroshima/ 

▼Facebook de la 25ª Conferencia de NU sobre Asuntos de Desarme en Hiroshima. 

https://www.facebook.com/pages/United-Nations-Conference-on-Disarmament-Issues-%E5%9B%BD%E9%80%A3%

E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0/500916419921258?hc_location=timeline 

▼ Reunión GEM en Hiroshima (La Comisión Preparatoria de la Organización para el Tratado de Prohibibion 

Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO) sitio web). 

https://www.ctbto.org/press-centre/highlights/2015/gem-meeting-in-hiroshima-japan/ 

▼ Declaración Hiroshima adoptado por la reunión de GEM en Hiroshima (página web CTBTO) 

https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/public_information/2015/Hiroshima_Declaration-FINAL_Aug_25.pdf 

 

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

■ Una llamada a realizar eventos para conmemorar el Día Internacional de la Paz 2015, el 21 de 
septiembre y continuará para conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos atómicos 

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

Naciones Unidas ha establecido 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz fijo (IDP) y un día anual de la no 

violencia y de alto el fuego. El tema del 2015 IDP es “Colaboradores por la Paz -Dignidad para Todos”. Alcaldes por la 

Paz ha sido un partidario de largo plazo del IDP. Se incluye en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz que se animará 

a todas las ciudades miembros a conmemorar el IDP. 

  

En consecuencia, la ciudad de Takayama, Japón, una ciudad miembro de Alcaldes por la Paz, organizará una 

ceremonia de Campana de la Paz, donde los dueños de campanas en la ciudad, tales como templos e iglesias, sonarán 

sus campanas al unísono al mediodía del IDP. Apoyamos la petición del alcalde de la ciudad de Takayama de que otras 

ciudades miembro hagan lo mismo en su propio tiempo, local, con el fin de ofrecer la mayor cantidad posible de 

personas la oportunidad de renovar su determinación de lograr la paz en el mundo. 

 

▼ Solicitud de Alcaldes por la Paz para la ceremonia de Campana de la Paz en el IDP (PDF, sitio web de Alcaldes por 

la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/Sep21_peaceday/Request_from_Takayama_City.pdf 

 

▼ El Día Internacional de la Paz (Sitio web de las Naciones Unidas): 

http://www.un.org./en/events/peaceday/index.shtml 

 

Por favor, también considere que este año, todos los años, se puede utilizar para conmemorar el 70 aniversario de los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Como hemos pedido a través de correo electrónico, hacemos un 

llamado para todas las ciudades miembro para la celebración de eventos conmemorativos en su municipio o grupo 

regional a la vez que más le convengan. Si tiene la intención de organizar tal evento, la Secretaría estaría satisfecha si 

desea informar a nuestra oficina. 

 

▼Pide sostener actos conmemorativos del 70 aniversario de los bombardeos atómicos (sitio web de Alcaldes por la 

Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/index.html 

 

▼Por favor, envíenos un correo electrónico información sobre su evento en: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

La lista de los actos conmemorativos del IDP y el 70 aniversario de los bombardeos atómicas, con base en los informes 

recibidos de las ciudades miembro, está disponible en el siguiente enlace. 

▼ Lista de los eventos conmemorativos (A partir del 11 de septiembre) (PDF, sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/List_of_commemorative_events.pdf 

http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-hiroshima/
https://www.facebook.com/pages/United-Nations-Conference-on-Disarmament-Issues-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0/500916419921258?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/United-Nations-Conference-on-Disarmament-Issues-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0/500916419921258?hc_location=timeline
https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/public_information/2015/Hiroshima_Declaration-FINAL_Aug_25.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/index.html


--------------------------------------------------------- 
■ Otorgamiento del Premio Internacional de la Paz 2015 de la Fundación Gandhi a Tore Nærland, 
fundador de Bici por la Paz 

--------------------------------------------------------- 
La Fundación Gandhi en Reino Unido ha decidido otorgar el Premio Internacional de la Paz 2015 a Tore Nærland, el 

fundador de la Bici por la Paz. La Fundación Gandhi existe para difundir el conocimiento y la comprensión de la vida y 

obra de Mohandas (Mahatma) K. Gandhi y sus ideas en torno a la no violencia, la tolerancia y el pluralismo. El Premio 

de la Paz fue inaugurado en 1998 y se otorga a individuos y organizaciones comprometidas con la paz de decisiones y 

la construcción de la paz.  

 

Bici por la Paz fue fundada por Tore Nærland en 1978 y ha utilizado el deporte del ciclismo para reunir a personas de 

diferentes lados de conflictos para “pedalear por la paz”. En 2014, Alcaldes por la Paz trabajó con Bici por la Paz en 

una “Vuelta al mundo por la Paz” tour en bicicleta donde participaron el ex primer ministro noruego Kjell Magne 

Bondevik, alcaldes, concejales, ciclistas profesionales y grupos de paz y ciclistas locales. La gira comenzó en 

Manchester y pasó por el Reino Unido, Francia, Italia, China, Estados Unidos y terminó en Noruega. Los mejores 

momentos incluyen recepciones con el Papa Francisco y con el secretario general de NU, Ban Ki-moon. Entre los 

participantes estuvieron el vicepresidente de Alcaldes por la Paz Thore Vestby de Frogn. Bici por la Paz ha celebrado 

giras en más de 120 países de todo el mundo en sus tres décadas de historia rica. 

 

La recepción para presentar el Premio Internacional de la Paz Gandhi a Tore Nærland y Bici por la Paz tendrá lugar en 

una habitación del Comité de las Cámaras del Parlamento en Westminster, Londres en la noche del 4 de noviembre. 

 

▼ Premio Gandhi de la Fundación Internacional de la Paz (La página web de la Fundación Gandhi): 

http://gandhifoundation.org/activities 

▼ Sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.bikeforpeace.info 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Noticias de paz de Hiroshima 
- Contribuciones por parte del Hiroshima Peace Media Center 

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

El 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, y el final de la Segunda Guerra Mundial, se 

han conmemorado este año. Y sin embargo, todavía hay 16.000 armas nucleares en el mundo. Un mundo libre de armas 

nucleares, el deseo ferviente de los sobrevivientes de la bomba atómica, se necesitará más tiempo para darse cuenta. A 

la luz de esto, Hiroshima debe continuar con su deber de hacer que el mundo sea consciente de la terrible falta de 

humanidad de las armas nucleares. Se llevaron a cabo una serie de conferencias internacionales sobre el tema del 

desarme nuclear en Hiroshima a finales de agosto. Los participantes de estas conferencias, entre ellos el ex secretario 

de Defensa de Estados Unidos, William Perry, expresaron su firme esperanza de que Hiroshima transmitirá la tragedia 

causada por el bombardeo atómico para el mundo y para las generaciones más jóvenes. Los habitantes de Hiroshima 

deben tomar muy en serio esta responsabilidad. 

 

Visita los siguientes enlaces para los artículos de la Paz Media Center Hiroshima. 

- El ex secretario de Defensa de Estados Unidos habla en Hiroshima, expresa su profunda preocupación por las armas 

nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50987 

- Reunión del Grupo de Personas Eminentes de la CTBTO abre en Hiroshima; miembros exploran los medios para 

lograr la entrada en vigor del tratado 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50734 

- Reunión del "Grupo de Personas Eminentes" se cierra después de la adopción de la Declaración de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51184 

- Conferencia de Naciones Unidas sobre Asuntos de Desarme propone grupo de trabajo sobre la abolición de las armas 

nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50989 

- Conferencia de NU sobre Asuntos de Desarme se cierra con la esperanza de adoptar medidas concretas para avanzar 

en la abolición nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51189 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50987
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50734
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51184
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50989


 

--------------------------------------------------------- 
■ Actividades de las Ciudades Miembro 

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

====================================== 

Morelos, Cuernavaca, México  

Conmemoración del 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki 

====================================== 

El 6 de agosto, la ciudad de Cuernavaca organizó un evento en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, titulado 

"Unidos por la Paz", que conmemora el 70 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. 

 

▼ Informe y fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Cuernavaca/70th_Hiroshima_Nagasaki.html 

 

====================================== 

Ciudad Kahrizsang, Irán 

Exposición de carteles, pinturas y fotos de la Conmemoración de las Víctimas de los bombardeos atómicos de 

Hiroshima y Nagasaki 

====================================== 

El 6 de agosto, Kahrizsang celebró una exposición de obras de arte con los temas de la paz, la amistad y la 

conmemoración de las víctimas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. 

▼Informe y fotos de obras de exposición de arte en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Kahrizsang/150806exhibition.html 

 

====================================== 

Volgogrado, Rusia 

Ceremonia de la paz en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de Hiroshima 

====================================== 

El 6 de agosto, una ceremonia anual para conmemorar el bombardeo atómico de Hiroshima fue organizada por la 

ciudad de Volgogrado en el Histórico y Museo Memorial-Reserva Estatal "La batalla de Stalingrado". 

 

▼ Informe y fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Volgograd/August_6th_ceremony.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  

 

------------------------------------------------------- 
■ Lanzamiento del Sistema de Información de Alcaldes por la Paz 

-------------------------------------------------------- 
Un sistema de información en línea para Alcaldes por la Paz se ha puesto en marcha con el fin de facilitar el 

intercambio de información entre las ciudades miembro. Este sistema permite búsquedas de información ciudades 

miembros, la renovación de los registros por cada miembro, así como el pago de las cuotas con tarjeta de crédito sin 

gastos de transferencia. Esperamos que cada ciudad miembro mantenga su propia información puesta al día y utilice 

este sistema para sus actividades relacionadas con Alcaldes por la Paz. Las instrucciones sobre cómo utilizar este 

sistema se incluyen en un correo electrónico que fue enviado recientemente a cada ciudad miembro. 

 

▼ Alcaldes por la Paz: Sistema de Información 

https://www.mfpinfosys.org/ 

▼Alcaldes por la Paz Sistema de Información Manual de instrucciones: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Cuernavaca/70th_Hiroshima_Nagasaki.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Kahrizsang/150806exhibition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Volgograd/August_6th_ceremony.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://www.mfpinfosys.org/


https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf 

▼Por favor envíenos un email a la siguiente dirección si usted tiene alguna pregunta acerca de del Sistema de 

Información de Alcaldes por la Paz: 

mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp 

 

------------------------------------------------------- 
■ Solicitud de pago de Cuota de membresía de Alcaldes por la Paz 2015 

-------------------------------------------------------- 
En la octava Conferencia General de Alcaldes por la Paz en agosto de 2013, la introducción de una cuota anual se 

determinó el fin de fortalecer la base de Alcaldes por la Paz y el sentido de la solidaridad entre las ciudades miembros. 

Este año, lanzamos una cuota anual de 2.000 yenes japoneses (aproximadamente USD15/ EUR12) por ciudad. Si usted 

es capaz de pagar con tarjeta de crédito, su ciudad puede hacerlo a través del Sistema de Información de Alcaldes por la 

Paz, y usted no tendrá que pagar ningún cargo de gestión. Las cuotas serán utilizadas como un recurso para los 

proyectos nuevos y continuos que figuran en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2013-2017). Apreciamos 

profundamente su amable cooperación. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Una declaración de apoyo a la campaña de 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, 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. La promoción de esta petición también está incluida en el Plan de Acción 

de Alcaldes por la Paz (2013-2017) aprobada en la 8ª Conferencia General. 

 

Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 2,154,674 firmas al 1 de septiembre de 

2015. 

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/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf . 

▼ Petición en la web  
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz (8-31 de agosto) 

--------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida al siguiente visitante y le pidió que apoyen las actividades de Alcaldes 

por la Paz y cooperen en la expansión de membresía. 

* 10 de agosto- Dr. Mamdouh Mohamed Gad Eldamaty, Ministro de Antigüedades de la República Árabe de Egipto 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 6,820 ciudades en 161 países y regiones 
--------------------------------------------------------- 

A través de su invaluable apoyo, al primero de septiembre de 2015 hemos añadido 43 nuevas ciudades miembro, 

llegando a un total de 6,820.  

Gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la Paz de Teherán, 22 ciudades de Irán se unieron este 

mes y el número total de ciudades miembros iraníes llegó a 735. También dimos la bienvenida a 14 ciudades tanto de 

Argentina, Camerún, Canadá, Alemania, Italia, Latvia como Estados Unidos.  

 

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): 

https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
mailto:mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm


http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1509_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 Dona Alexandrina 91B, Leme 

Rio de Janeiro, RJ 22010-060, BRAZIL 

Equipo de apoyo para Brasil y América Latina 

Pol D’Huyvetter 

Director Internacional de Desarrollo 

Teléfono: +55-21-99812 1736 

E-mail: pol2020@gmail.com  

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

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1509_en.pdf
mailto:pol2020@gmail.com

