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--------------------------------------------------------- 
■ Invitación para el concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" 2019 

--------------------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz pone énfasis en la educación para la paz para crear conciencia entre las generaciones 

futuras como parte de sus esfuerzos intensificados en el Plan de Acción de 2017-2020, que fue adoptado en la 

Novena Conferencia General. Con el objetivo de seguir promoviendo la educación para la paz en las ciudades 

miembro, Alcaldes por la Paz se complace en celebrar su segunda edición del concurso de arte infantil sobre el 

tema "Ciudades pacíficas" dirigido a los niños en todas estas ciudades. 

 

Por favor, anuncie este concurso ampliamente entre las escuelas y otras organizaciones en su ciudad. Se 

solicita a las ciudades miembro que los concursantes locales interesados seleccionen hasta 5 obras de arte para 

la Categoría I (6-10 años) y Categoría II (11-15 años), y envíen las obras escaneadas en PDF junto con los 

documentos requeridos por correo electrónico a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en el plazo designado. 

▼Detalles del concurso en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_Art_Competition.html 

Fecha límite de presentación: 30 de septiembre (lunes) de 2019. 

Envíe los materiales de la solicitud por correo electrónico a la Secretaría de Alcaldes por la Paz a 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

  

 Junio 2019 / No.114 

  

 

Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 

7 764 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de junio de 2019)  

 

 

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 
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--------------------------------------------------------- 
■Carta de protesta contra prueba nuclear realizada por Estados Unidos 

[27 de mayo de 2019] 

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

El 27 de mayo, Alcaldes por la Paz emitió una carta de protesta por la prueba nuclear subcrítica realizada por 

Estados Unidos el 13 de febrero, según un anuncio del gobierno estadunidense. La carta, dirigida al presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, bajo el nombre del presidente de Alcaldes por la Paz, condenó las acciones 

del país como "absolutamente inaceptables" y exigió enérgicamente que se cancelaran todas las futuras 

pruebas nucleares. 

 

▼ Carta de protesta en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/190527_protest_en.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Mensaje para la cuenta regresiva de 100 días para el Día Internacional de la 

Paz 

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

Las Naciones Unidas han establecido el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz (IDP) y un día 

anual de no violencia y alto el fuego. Alcaldes por la Paz ha sido desde hace mucho tiempo partidario de los 

desplazados internos y alienta a todas las ciudades miembro a conmemorar el Día Internacional de la Paz el 21 de 

septiembre. 

 

El 13 de junio, el presidente de Alcaldes por la Paz emitió un mensaje para la cuenta regresiva de 100 días para el 

IDP, invitando a todos los miembros a conmemorar el Día Internacional de la Paz 2019 en su ciudad. 

 

Mensaje para el Día Internacional de la Paz, cuenta regresiva de 100 días (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/190613_IDP100day_message_E.pdf 

▼ Día Internacional de la Paz 21 de septiembre (sitio web de las Naciones Unidas): 

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

 

<< POR FAVOR, ENVÍE INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO IDP 2019 DE SU CIUDAD >> 

Si su ciudad está planeando organizar un evento para conmemorar al IDP, envíe un informe del evento a nuestra 

secretaría. Compartiremos el informe en el sitio web de Alcaldes por la Paz, etc. 

▼ Envíenos por correo electrónico con un resumen de su evento en: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

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

------------------------------------------------------- 
< Montréal, Canada > 
Estudio internacional sobre "Políticas de la ciudad sobre la convivencia" en cooperación con la UNESCO 

 

El Observatorio Internacional de los Alcaldes sobre la convivencia, una iniciativa de la ciudad de Montreal, ha 

publicado una nueva edición del estudio "Políticas de la ciudad sobre la convivencia" en cooperación con la 

UNESCO.  
 

Preparado por el Observatorio, en cooperación con la Coalición Internacional de Ciudades 

Inclusivas y Sostenibles de la UNESCO (ICCAR), con el apoyo de la Comisión 

Canadiense para la UNESCO, el propósito de este informe es documentar las políticas y 

programas existentes de “Vivir Juntos” Living Together a nivel municipal en diez ciudades 

(Dakar, Douala, Ginebra, Montreal, Namur, Ouagadougou, Québec, Rabat, Estrasburgo y 

Túnez). La investigación original también incluye un estudio operacional sobre Vivir 

juntos para fortalecer las iniciativas municipales y ofrecer pautas a las ciudades que desean 

apoyar de manera más efectiva a Vivir juntos en sus respectivas comunidades.  

 

Este nuevo documento se publicó durante "Mejorar la forma en que vivimos juntos en las 

ciudades", una mesa redonda celebrada el 16 de mayo en la UNESCO organizada 

conjuntamente por el Observatorio en el marco de la 2ª edición del Día Internacional de la convivencia en paz. 
   

Más sobre el estudio (sitio web del Observatorio Internacional de Alcaldes sobre la convivencia): 

https://observatoirevivreensemble.org/en/new-edition-city-policies-on-living-together 

< Informe de la Ciudad de Montreal, una Ciudad Ejecutiva de Alcaldes por la Paz y la Ciudad Líder de la sección 

Canadiense> 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/190527_protest_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/190613_IDP100day_message_E.pdf
http://www.un.org/en/events/peaceday/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://observatoirevivreensemble.org/en/new-edition-city-policies-on-living-together
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<< ENVÍENOS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PAZ DE SU CIUDAD >> 

¡Por favor, ayúdenos a informarles a los demás lo que está haciendo! Podemos crear un enlace al sitio web de 

su ciudad o al sitio web de su evento de paz para anunciarlo. Por favor envíenos información incluyendo la 

fecha, lugar, organizadores y una descripción del evento. Esperamos recibir información de su ciudad. 

 

▼ Por favor envíe un informe sobre su evento a la Secretaría de Alcaldes por la Paz: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

▼ Lista de eventos de paz basados en los del Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (al 11 de junio): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf 

 

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

■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

(Contribución del Centro de Medios de Paz de Hiroshima del CHUGOKU 

SHIMBUN) 

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

En respuesta al anuncio de que Estados Unidos llevó a cabo un experimento nuclear subcrítico en febrero, que no 

produce una explosión nuclear, la gente de Hiroshima y los gobiernos locales participaron en protestas contra la 

administración de Trump. El reloj de la Torre de la Guardia de la Paz en el Museo Conmemorativo de la Paz de 

Hiroshima también se reinició, ya que el reloj muestra el número de días transcurridos desde la última prueba 

nuclear en el mundo. 

 

El anuncio de la prueba subcrítica de Estados Unidos se realizó un día antes de que Donald Trump, presidente de 

la primera nación en la historia humana en usar armas nucleares en la guerra, visitara Japón, el país al que atacó 

con esta arma inhumana. Es natural que el líder de una nación tenga en cuenta los temas delicados del país que 

está visitando. Solo podemos concluir que la noticia se anunció a propósito el día antes de su visita. 

 
El gobierno japonés pudo haber sido informado de la prueba por adelantado, pero no hay indicios de que el 

gobierno japonés haya hecho una protesta formal contra ella. Desde un punto de vista diplomático, esto podría 

interpretarse en el sentido de que los dos países han confirmado que la cuestión de las armas nucleares tiene poca 

importancia para ellos. Cada vez que se reinicia el reloj de la Torre de la Guardia de la Paz, nos sentimos 

consternados por su apatía. Pero debemos persistir en transmitir desde Hiroshima nuestro mensaje: que nos 

oponemos a todos los tipos de pruebas nucleares y buscamos la eliminación de las armas nucleares.  
 

Visite los siguientes enlaces para obtener artículos del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima. 

-La ciudad de Hiroshima comienza el proceso anual de agregar nombres al registro de muertos con bombas 

atómicas  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91513 

- Hibakusha Appeal Network recolecta firmas en el Barrio Naka para apelar por la abolición nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91467 

- Ciudad bombardeada organiza protestas contra la prueba nuclear subcrítica de 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91465 

- El alcalde de Hiroshima celebra su primera reunión para discutir el borrador de la Declaración de Paz 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91461 

- Los sobrevivientes de la bomba atómica expresan enojo y preocupación por la actitud de los Estados Unidos 

hacia el desarme nuclear 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91414 

 
------------------------------------------------------- 
■ Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2019 de Alcaldes por la Paz 

-------------------------------------------------------- 
Con el fin de facilitar las actividades futuras y fortalecer el sentido de solidaridad entre las ciudades miembros, 

Alcaldes por la Paz introdujo una tarifa anual de membresía en 2015. Este año, pedimos a cada ciudad miembro 

que aporteuna tarifa de 2.000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 16 euros a partir del 19 de marzo de 2019) 

por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años anteriores, le pedimos a su ciudad que 

pague el monto total adeudado por cada año desde 2015. Las Cuotas de Membresía recaudadas se destinarán a 

proyectos nuevos y existentesincluidos en el Plan de Acción de Alcaldes por la Paz 2017-2020. 

 

El 1 de abril se envió por correo electrónico una solicitud de pago de la cuota de membresía 2019. Agradecemos 

profundamente su amable cooperación. 

 

▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2019 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2019_List_of_Activities_en.pdf
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91513
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91467
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91465
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91461
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=91414
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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----------------------------------------------- 

■ Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu de 

búsqueda de la paz 

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

La Secretaría de Alcaldes por la Paz ha estado buscando ejemplos de iniciativas llevadas a cabo por cualquier 

organización (ayuntamiento / escuela / ONG, etc.) en las ciudades miembros de Alcaldes por la Paz que sean 

propicias para elevar el espíritu de búsqueda de paz entre las generaciones futuras. 

 

El Secretariado de Alcaldes por la Paz continuará aceptando informes de manera continua, por lo que debe enviar 

su informe cada vez que se complete su proyecto. Los informes presentados se publicarán en nuestro sitio web y 

en el boletín de Alcaldes por la Paz como fuente de información para otras ciudades miembro que planean lanzar 

su propio programa de educación para la paz. 

▼ Convocatoria para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

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

■ Solicitud para promover diversas medidas basadas en el plan de acción 

(2017-2020) 

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

En la IX Conferencia General de Alcaldes por el Paz celebrada en Nagasaki en agosto de 2017 decidimos nuestro 

Plan de Acción para el 2020 con el objetivo de lograr una paz mundial duradera. Juntos, esperamos dar pasos 

significativos hacia la realización de este objetivo. Promueva todas las medidas apropiadas basadas en el Plan de 

Acción dentro de su propio municipio o grupo regional. 

 

▼ Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (2017-2020): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■ Colaboración de Alcaldes por la Paz con la campaña de firmas "La Apelación 

Hibakusha" 

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

Basado en el Plan de Acción decidido en la 9ª Conferencia General en agosto de 2017, Alcaldes por la Paz 

promueve una petición para instar a los estados con armas nucleares y sus aliados a participar en el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. También se decidió que al hacerlo Alcaldes por la Paz 

colaboraría con "La Apelación Hibakusha ", una campaña de firma lanzada por los hibakusha de Hiroshima y 

Nagasaki. La Secretaría de Alcaldes por la Paz compilará el número de firmas recogidas y las presentará a los 

afiliados de las Naciones Unidas. 

  

▼ Para obtener más información sobre "La apelación de Hibakusha": 

 

 

 

Por ejemplo, puede promocionar las siguientes medidas: 

 

 Planta un árbol de 

segunda generación en tu 

ciudad (En inglés) 

 

 Petición 

para llamar a todos los 

estados a firmar 

el Tratado sobre la 

Prohibición de 

¡Armas nucleares! (En inglés) 
 

Realiza una exposición en 

tu ciudad (En inglés) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
http://hibakusha-appeal.net/english.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
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----------------------------------------------- 

■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,764 ciudades en 163 países y 

regiones 

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

Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de junio, agregamos 8 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,764.  

 

De Alemania, 7 ciudades se unieron gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y 

líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. Desde Austria, le dimos la bienvenida a la ciudad de Villach, 

gracias a una invitación de Bamberg, la ciudad hermana alemana de Villach. 

 

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): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1906_en.pdf 

▼ Mapa de ciudades miembro: 

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

 

 

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

Si tiene cualquier comentario, pregunta o desea darse de baja 

o cambiar su información de contacto, por favor contáctenos en: 

 

Secretaria de Alcaldes por la Paz 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón 

TEL：082-242-7821／FAX：082-242-7452 

E-mail：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

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

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1906_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

