
Últimas noticias de Alcaldes por la Paz (abril 2016) No.76 

 
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 abril de 2016 

7,028 ciudades en 161 países y regiones con 32 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 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Membresía de Alcaldes por la Paz membresía Supera los 7.000 municipios 

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

Gracias a su inestimable apoyo, al 1 de abril, hemos añadido 32 nuevas ciudades miembro, llegando a un total de 7.028 

miembros, desde que alcanzamos 6 000 miembros en abril de 2014, nos ha tomado dos años agregar 1 000 ciudades. El 

mayor aumento en estos dos años fue alcanzado por Irán, que agregó 668 ciudades, seguido por Japón (181 ciudades), 

Alemania (47 ciudades), Países Bajos (27 ciudades), e Italia (25 ciudades). 

 

Este mes, dimos la bienvenida a 19 ciudades de Irán gracias a los constantes esfuerzos del equipo en el Museo de la 

Paz de Teherán. También dimos la bienvenida a cuatro ciudades de los Países Bajos, gracias a los esfuerzos de la 

Asociación Médica Holandesa para la Investigación de la Paz, que es la filial holandesa de Asociación Internacional de 

Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW). Además, 7 ciudades de Japón, una ciudad de Bélgica y una 

de Francia, también se unieron. 

 

En la 9 Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz el año pasado, se decidió que Alcaldes por la Paz promueva aún 

más los esfuerzos de reclutamiento para llegar a 10 000 miembros en 2020 como parte de las actividades concentradas 

para fortalecer el sistema de gestión de Alcaldes por la Paz. Animamos a nuevas iniciativas para promover la afiliación 

y puede proporcionar apoyo de Hiroshima, según sea necesario. Por favor invite a alcaldes que aún no son miembros a 

unirse a Alcaldes por la Paz. 

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


 

▼ Aumento de Socios por año (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/08_membershipgrowth_en.pdf 

▼ Participación por país (PDF)): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf 

▼ Lista de Nuevos Miembros (PDF):  

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2016/newmembers1604_en.pdf  

▼Mapa de las ciudades miembro: 

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

 

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

■ La reunión de cancilleres del G-7 realizado por la ciudad de Hiroshima 
[Hiroshima, Japón; 10 y11 de abril de 2016] 

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

La reunión de cancilleres del G-7 de este año se celebró en la ciudad de Hiroshima el 10 y11 de abril, antes de la 

Cumbre de Ise-Shima G7 que tendrá lugar en la ciudad de Ise, prefectura de Mie el 26 y 27 de mayo. La reunión contó 

con la presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, 

los Estados Unidos y el Alto Representante de la Unión Europea para hacer frente a una serie de importantes problemas 

internacionales que afectan la paz mundial, la seguridad y la prosperidad. 

 

Fue la primera vez que los ministros extranjeros titulares de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, todos los 

estados con energía nuclear visitaron el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. Todos los ministros extranjeros 

visitaron el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y colocaron una ofrenda floral en el Cenotafio de las víctimas de 

la bomba atómica, situados en el parque. A sugerencia del Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, los ministros 

de Exteriores también hicieron una visita improvisada a la Cúpula de la Bomba Atómica cerca. Al final de la reunión, 

además de un comunicado conjunto, los cancilleres aprobaron la Declaración de Hiroshima, que aboga por un mundo 

sin armas nucleares. 

 

Alcaldes por la Paz colocó una exposición sobre su labor y sobre las actividades de las ciudades miembro en los países 

del G-7 en el centro de radiodifusión internacional temporal establecido para los representantes de los medios de 

comunicación que cubren la Reunión. 

 

Por favor, lea más acerca de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Hiroshima del G7 en la sección 

"Noticias de la Paz de Hiroshima" a continuación, aportado por el Hiroshima Peace Media Center. 

  

▼Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores G7 en Hiroshima (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sitio web): 

http://www.mofa.go.jp/ms/is_s/page24e_000138.html 

▼ Declaración de Ministros de Asuntos Exteriores G7 en Hiroshima sobre el desarme nuclear y la no proliferación 

(Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sitio web): 

http://www.mofa.go.jp/files/000147442.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Las Islas Marshall contra los Estados con armamento nuclear  
[La Haya, Países Bajos; 7 al 16 feb 2016] 

--------------------------------------------------------- 
Del 7 al 16 de marzo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la República de las Islas Marshall presentó sus 

argumentos preliminares en los casos presentados contra tres gigantes con armas nucleares, el Reino Unido, India y 

Pakistán, afirmando que cada de ellos se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Tratado de no 

proliferación nuclear y / o el derecho consuetudinario internacional para poner fin a la carrera de armas nucleares y de 

participar en las negociaciones sobre el desarme nuclear. La asesora ejecutiva de Alcaldes por la Paz, Jackie Cabasso 

asistió a las audiencias e informaron sobre ellos por la Agencia Internacional de Noticias Pressenza. Leer sus artículos: 

 

▼"Otro tipo de Cumbre de Seguridad Nuclear: Las Islas Marshall contra los estados con armamento nuclear " 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/08_membershipgrowth_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2016/newmembers1604_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html


http://www.pressenza.com/2016/04/another-kind-nuclear-security-summit-marshall-islands-vs-nuclear-armed-states/ 

 

▼ "Las Islas Marshall vs potencias nucleares del mundo: preguntas y respuestas" 

http://www.pressenza.com/2016/04/marshall-islands-vs-worlds-nuclear-powers-questions-answers/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Visita del Alcalde Honorario de Frogn, Noruega a Kazajstán 
[Astana, Kazajstán; 19 de marzo de 2016] 

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

Mientras que en su misión privada en Astana, Kazajstán, Thore Vestby, alcalde Honorario de Frogn y uvicepresidente 

de Alcaldes por la Paz, se reunió con el vicepresidente Askar Abdrakhmanov del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Kazajstán. El alcalde Honorario Vestby participa activamente en la "Bicicleta de la Paz", una organización con sede en 

Noruega que busca promover la paz y el desarme nuclear a través de paseos en bicicleta. Expresó su agradecimiento 

por el apoyo de Kazajstán a Bici por la Bomba Nuclear, un proyecto de Bici por la Paz organizado el año pasado en 

cooperación con Alcaldes por la Paz y el Proyecto Átomo con motivo de la Conferencia de Revisión del TNP. 

 

Vestby también aprovechó la oportunidad para informar a Abdrakhmanov acerca de los preparativos en curso para una 

ruta de Silk Road Bike Ride, un nuevo proyecto conjunto de Bici por la Paz planeado para septiembre de este año. En 

una entrevista con Astana Times, Vestby volvió a confirmar el compromiso de Alcaldes por la Paz para abolir las armas 

nucleares, y seguir los pasos de las acciones de Kazajstán durante los últimos 25 años. 

 

▼ Entrevista de Alcalde Honorario Vestby en el periódico kazajo, "Astana Times": 

http://astanatimes.com/2016/04/mayor-for-peace-calls-for-abolishing-nuclear-weapons/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Invitación de la región francesa de Alcaldes por la Paz para participar en un concurso de carteles 

--------------------------------------------------------- 
La región francesa de Alcaldes por la Paz, AFCDRP (Asociación de Municipios, Departamentos y Regiones por la Paz) 

en co organización con la Academie des banlieues ( "Suburbios Academia"), una NPO francésa, invitan al concurso de 

carteles sobre el tema de la paz. El plazo de presentación es el 1 de septiembre de 2016. 

 

100 carteles serán seleccionados por un jurado compuesto por miembros de AFCDRP, Académie des banlieues, y 

diseñadores gráficos. El jurado se reunirá para juzgar la obra en la fecha simbólica del 21 de septiembre para el Día 

Internacional de la Paz. 

 

El ganador del primer premio recibirá un premio de 1,000 euros y tendrá su cartel impreso por la Académie des 

banlieues. AFCDRP también remitir un premio especial. 

 

▼ Más información sobre cómo participar, en el sitio web AFCDRP (en francés):  

http://afcdrp.com/affiche-paix/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Evento Nacional en Manchester para el Centenario de la Batalla del Somme 

--------------------------------------------------------- 
Manchester será el anfitrión de eventos nacionales del Reino Unido en conmemoración del centenario de la batalla del 

Somme, el 1 de julio. La batalla del Somme en Francia fue una de las batallas más destructivas de la Primera Guerra 

Mundial, y de cualquier guerra en la historia humana, con más de un millón de víctimas en ambos lados. Esto afectó la 

vida de millones más en el Reino Unido, muchos países de la Commonwealth, Francia y Alemania. El primer día de la 

batalla fue particularmente sangriento con más de 57.000. Muchos de estos soldados procedían de Manchester y 

pueblos en todo el noroeste de Inglaterra (a menudo conocido como Regimientos los "Pals" formados por amigos y 

colegas de ciudades industriales), es por eso que ha sido elegida como sede de las conmemoraciones nacionales en el 

centenario de la batalla. 

http://afcdrp.com/affiche-paix/


 

Eventos que tienen lugar incluyen un desfile por el centro de la ciudad, un servicio de recuerdo que se celebra en la 

catedral de Manchester y un concierto nocturno en el Heaton Park, que había sido utilizado como campo de 

entrenamiento en 1916. 

 

▼  Informe completo sobre el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/Somme.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■ “Noticias de paz de Hiroshima” (Contribuciones por parte del Hiroshima Peace Media Center) 

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

El secretario de Estado de Estados Unidos, la nación que dejó caer las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y 

los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y Francia, ambos Estados nucleares, visitaron el Memorial de la 

Paz de Hiroshima por primera vez, recorriendo el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y ofrecieron coronas de 

flores en el Cenotafio en honor de las víctimas de la bomba atómica. Esto se llevó a cabo en el marco de la reunión de 

cancilleres del G-7 celebrada en Hiroshima el 10 y 11 de abril. Este verano de 2016 marcará el 71 aniversario de los 

bombardeos atómicos, pero el camino hacia la reducción y la eliminación de armas nucleares, sigue siendo difícil de 

alcanzar. Esta es precisamente la razón por lo que los líderes de las naciones nucleares deben obtener una mejor 

comprensión de la devastación que caería sobre las personas y las ciudades si se utiliza un arma nuclear y los efectos de 

la radiación sobre la salud humana. En este sentido, su visita es de gran importancia y puede ser considerado como una 

ocasión histórica. 

 

Aunque se trata de un importante paso adelante, el objetivo de la abolición de armas nucleares, que Hiroshima ha 

pedido desde hace tiempo, es aún lejana. Algunos podrían decir que la Declaración de Hiroshima sobre el desarme 

nuclear y la no proliferación que fue adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores no es lo suficientemente 

ambiciosa. Muchas personas en EE.UU. todavía creen que los bombardeos atómicos estuvieron justificados. Hiroshima 

debe seguir adelante, un paso a la vez, para ayudar a alcanzar un mundo sin armas nucleares en todo el género humano 

puede vivir juntos en paz. 

 

Visita los siguientes enlaces para los artículos de Hiroshima Peace Media Center. 

- Ministros extranjeros del G7 visitan Hiroshima, ofrecen flores en el Cenotafio en honor de las víctimas de la bomba 

atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58410 

- El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry hace una visita inesperada a la bomba A, se mueve por el daño de la 

bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58413 

- Los estudiantes de la reunión del G7 de jóvenes Ministros de Asuntos Exteriores en Hiroshima piden paz con 

"Declaración de Hiroshima" 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57814 

- Los sobrevivientes de la bomba atómica expresan la esperanza de que Obama visite Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57892 

- Ofrecer a los jóvenes ideas para un mundo libre de armas nucleares en un foro antes de la reunión de cancilleres 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57810 

 

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

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

====================================== 
Cambridge, EE.UU. 

Cambridge vota para retirar sus inversiones de las armas nucleares 

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

El Ayuntamiento de Cambridge, Massachusetts (EE.UU.) ha votado por unanimidad para desprenderse de su fondo de 

pensiones de 1 millon de dólares para armas nucleares que producen las empresas. En una votación histórica, por 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/Somme.html
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58410
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58413
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57814
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57892
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57810


unanimidad, el Ayuntamiento de Cambridge decidió el 22 de marzo oponerse a invertir en fondos del Sistema de Retiro 

de Cambridge en ningún entidad que participe o apoye la producción o el mejoramiento de los sistemas de armas 

nucleares. El alcalde Denise Simmons dijo: "Es mi esperanza de que esto inspire a otros municipios, empresas e 

individuos para mirar sus inversiones y hacer movimientos similares". 

 

▼ Para obtener más información y para ver el orden política, haga clic aquí: 

http://www.dontbankonthebomb.com/cambridge-will-divest-from-nuclear-weapon-producers/ 

 

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

Malakoff, Francia 

Evento conmemorativo del 70 aniversario de los bombardeos atómicos 

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

Desde diciembre de 2015 hasta febrero 2016, la Ciudad de Malakoff, ciudad vicepresidente de Alcaldes por la Paz y 

lider en Francia, organizaron un programa especial para conmemorar los bombardeos atómicos de Hiroshima y 

Nagasaki en las escuelas locales. 

 

La ciudad de Malakoff organizó un programa para unos 80 niños, de entre 9-10 años, para enseñarles acerca de 

aquellos trágicos sucesos. Se pidió a los niños hacer dibujos sobre el tema de la paz, que luego se muestra en el 

Ayuntamiento junto con la exposición "Sadako y las grúas de papel" desarrollado por el Hiroshima Peace Memorial 

Museum. Una proyección de la película de animación "en una grúa de papel", también se llevó a cabo en cada clase, 

seguido de conversaciones con sus profesores y de la Miho Cibot-Shimma, una Embajadora de la Paz de Hiroshima. 

Por último, los estudiantes asistieron a una visita guiada a la exposición en el Ayuntamiento. La visita guiada incluye 

un taller para aprender a doblar grullas de papel guiadas por Cibot-Shimma y Shiori Ueki, un estudiante universitario 

de Hiroshima. 

 

La exposición se muestra en el Ayuntamiento del 7 de enero a la 8 de febrero de 2016. El 5 de febrero, el Alcalde de 

Malakoff organizó un evento público para los últimos días de la exposición, donde se invitó a los niños que 

participaron y a sus padres. Aproximadamente 150 personas asistieron al evento. 

 

▼ Fotos del acto de clausura en el sitio web de Malakoff Ciudad: 

http://www.malakoff.fr/fr/a-propos-de-malakoff/malakoff-en-images/sadako-et-les-grues-en-papier.html 

 

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

Mirano, Italia 

Invitación a participar en el Concurso Internacional de Arte Correo: MUJER Y / ES PAZ 

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

La Ciudad de Mirano está solicitando obras de arte para el Concurso Internacional de Arte Correo: MUJER Y / ES PAZ 

hasta el 16 de mayo de 2016. El tema de este concurso es "mujer" frente a toda violencia, perpetrado contra sí misma y 

contra los demás, a través de todas las guerras. El evento culminará con la exposición de los trabajos aceptados, y se 

realizará en Mirano el domingo, 29 de mayo de en el Festival de la Paz de la ciudad de 2016. 

 

▼ Más información sobre el concurso (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Mirano/MailArt.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  

 

La lista de los actos conmemorativos del 70 aniversario de los bombardeos atómicos organizado entre enero de 2015 y marzo 

http://www.dontbankonthebomb.com/cambridge-will-divest-from-nuclear-weapon-producers/
http://www.malakoff.fr/fr/a-propos-de-malakoff/malakoff-en-images/sadako-et-les-grues-en-papier.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Mirano/MailArt.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


de 2016 basados en los informes recibidos de las ciudades miembro, está disponible en el siguiente enlace. 

▼ Lista de actos conmemorativos (A partir del 8 de abril) (PDF, Alcaldes por la página web de la Paz): 

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

 

------------------------------------------------------- 
■ 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. 

 

Por favor, compruebe la información de su ciudad en el sistema, como el nombre e información de contacto del alcalde, 

persona de contacto, etc. Si se necesita una revisión, le pedimos que inicie sesión en el sistema y haga las correcciones. 

Mucho agradeceríamos a cada ciudad mantener su propia información actualizada. 

 

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: 

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 

 

------------------------------------------------------- 
■Cuota de membresía de Alcaldes por la Paz Requisitos para el pago de 2016 

-------------------------------------------------------- 
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. 

Siguiendo esta decisión el año pasado lanzamos una cuota anual de 2.000 yenes japoneses (aproximadamente 

USD15-16/ EUR12-15) por ciudad. Este año nos gustaría dar las gracias a todos por sus contribuciones. 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).  

 

La solicitud de pago de la cuota de socio 2016 será enviado después de este mes. 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. Alcaldes por la Paz está promoviendo una campaña de petición popular mundial como una forma en la 

que todas las ciudades miembro pueden pedir el inicio inmediato de las negociaciones de 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 en agosto de 2013. 

 

Gracias a una gran cantidad de simpatizantes en todo el mundo, recibimos 2,252,355 firmas al 1 de abril de 2016. 

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 

https://www.mfpinfosys.org/
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--------------------------------------------------------- 

■ Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado 

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

El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida a los siguientes visitantes el mes pasado y les pidió que apoyen las 

actividades de Alcaldes por la Paz y cooperar hacia la ampliación de miembros. 
 

* 2 de marzo - Anne Hidalgo, Alcaldesa de París, Francia 

 6 de marzo - Olemic Thommessen, presidente del Storting del Reino de Noruega 

* 24 de marzo - Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Angola 

* 30 de marzo - Yasushi Misawa, Cónsul General de Japón en Honolulu 

 

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

 

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