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

■Intercambio de Jóvenes de Alcaldes por la Paz celebrado en Hiroshima 2019  
--------------------------------------------------------- 
Este verano, Alcaldes por la Paz invitó a jóvenes seleccionados de varias ciudades miembros a Hiroshima a 

participar en su Programa de Intercambio de Jóvenes por el Apoyo a la Paz. El programa tiene como objetivo 

apoyar a los jóvenes de sus ciudades miembros para que participen en programas dirigidos por la ciudad de 

Hiroshima para compartir los mensajes de los hibakusha, discutir su mensaje de paz y promover conexiones y 

amistades con participantes de todo el mundo. 

 

➢ HIROSHIMA y PAZ (30 de julio - 9 de agosto) 

Ocho jóvenes representantes de ocho ciudades miembros de todo el mundo 

asistieron al curso intensivo de verano de la Universidad de la Ciudad de 

Hiroshima "HIROSHIMA y PAZ", en el que estudiantes de todo el mundo 

estudian y discuten sobre Hiroshima y la paz en inglés. Además del curso 

de la universidad, asistieron a un taller de Alcaldes por la Paz donde cada 

uno de ellos hizo una presentación sobre las actividades de paz de su ciudad 

y compartió sus puntos de vista sobre el desarme nuclear y la paz. 

 

▼ Publicaciones de Facebook en el taller de Alcaldes por la Paz durante 

"HIROSHIMA y PAZ": 

Programa del 30 de julio, programa del 7 de agosto 

 

▼ Presentaciones de representantes de ocho ciudades miembro: 

Granollers (España), Imphal (India), Krasnodar (Rusia), Kunitachi (Japón), Kyoto (Japón), Manchester (Reino 

Unido), Santos (Brasil), Teherán (Irán) 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 
7 789 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de septiembre 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 

 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2192952430965478
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2192996300961091
https://www.facebook.com/watch/?v=2411886189133883
https://www.facebook.com/watch/?v=709790176100905
https://www.facebook.com/watch/?v=2549582771759434
https://www.facebook.com/watch/?v=506126359961230
https://www.facebook.com/watch/?v=723473781421823
https://www.facebook.com/watch/?v=2340999502791707
https://www.facebook.com/watch/?v=2340999502791707
https://www.facebook.com/watch/?v=2804463882916210
https://www.facebook.com/watch/?v=663228467524738
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▼ Presentaciones grupales sobre propuestas para que las ciudades realicen un mundo sin armas nucleares: 

Grupo 1: Santos, Kyoto, Granollers, Imphal 

Grupo 2: Krasnodar, Kunitachi, Manchester, Teherán 

 

➢ La Conferencia Internacional de Jóvenes por la Paz en el Futuro, Hiroshima 2019 (4 –12 de agosto) 

La Conferencia Internacional de Jóvenes para la Paz en el Futuro (IYCPF) 

tiene el objetivo de reunir a jóvenes (estudiantes de secundaria y 

universitarios) de ciudades que incluyen las ciudades hermanas y de amistad 

de Hiroshima y hacer que reflexionen en la paz. Cuatro jóvenes representantes 

de Grigny (Francia), Hannover (Alemania), Teherán (Irán), Ypres (Bélgica) 

asistieron a esta conferencia con el apoyo de Alcaldes por la Paz. 

 

El 7 de agosto, participaron en un taller de Alcaldes por la Paz y dieron 

presentaciones sobre las actividades de paz de sus ciudades. Más tarde, todos 

los participantes tuvieron discusiones grupales sobre lo que podían hacer para 

contribuir a la realización de un mundo sin armas nucleares.  

 

▼Publicación en Facebook sobre el taller de Alcaldes por la Paz: 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2197453710515350 

 

Pronto se publicarán informes más detallados sobre los dos programas en el sitio web de Alcaldes por la Paz 

 

--------------------------------------------------------- 
■Invitación para el concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" 2019 
(La Fecha límite se ha extendido) 

--------------------------------------------------------- 
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. 20 de noviembre (miércoles) de 2019 

(La Fecha límite se ha extendido) 

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

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

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

■Hiroshima organiza un foro para conmemorar el segundo aniversario de TPNW 

[Julio 7, 2019] 

--------------------------------------------------------- 
El 7 de julio, con motivo del segundo aniversario de la adopción del Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la ONU, la Fundación de Cultura 

de Paz de Hiroshima, que alberga la Secretaría de Alcaldes por la Paz, organizó 

un foro público titulado "El papel de Juventud en la preservación de la 

experiencia de la bomba atómica: conmemoración del segundo aniversario del 

Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares” en colaboración con el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Asistieron al foro unas 180 

ciudadanos, incluidos estudiantes de secundaria y universitarios. 

 

Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz, 

compartió su esperanza para los participantes de que aprovechen esta oportunidad para pensar en lo que pueden 

hacer para crear un mundo sin armas nucleares. Luego, Magnus Løvold, asesor político de la Unidad de Armas de 

Taller de Alcaldes por la Paz durante 
IYCPF el 7 de agosto 

https://www.facebook.com/watch/?v=499283424221624
https://www.facebook.com/watch/?v=1412932768859430
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2197453710515350
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_Art_Competition.html
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la División Jurídica del CICR, pronunció un discurso en el que destacó que "un mundo sin armas nucleares 

depende de la participación activa continua de las generaciones más jóvenes" y compartió su esperanza de que 

todos "reunan el coraje para hablar y actuar con esperanza y determinación" para resolver el problema de las armas 

nucleares. 

 

El foro también presentó un panel de discusión invitando a cuatro jóvenes. Hablaron sobre las actividades de paz 

en los que se han involucrado, como el "Proyecto de pinturas colaborativas de bombas atómicas entre estudiantes 

de secundaria y hibakusha" y la campaña de petición de Alcaldes por la Paz que pide que todos los estados se unan 

a TPNW. Después de las presentaciones, también intercambiaron puntos de vista con un sobreviviente de la 

bomba atómica y un sucesor del legado de la bomba atómica sobre los roles de la generación joven en la 

construcción de la paz. 

 

En su Plan de Acción, Alcaldes por la Paz se refiere al CICR como una de las organizaciones con las que nos 

gustaría construir una red. Alcaldes por la Paz tiene la intención de promover aún más la colaboración con el 

CICR y otras organizaciones internacionales de paz para lograr nuestro objetivo común de abolir las armas 

nucleares. 

 

▼ El informe electrónico sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de las armas nucleares publicado por 

el CICR y Cambridge University Press (sitio web del CICR): 

“Un precio demasiado alto: repensar las armas nucleares a la luz de su costo humano” 

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

■"Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

SHIMBUN) 
-------------------------------------------------------- 
Por primera vez, a partir del próximo mes, el almacén de Fukuya exhibirá piezas de los muros exteriores originales 

bombardeados. La exhibición, realizada en la tienda principal de Hatchobori, comienza el 1 de octubre y coincide 

con el 90 aniversario del establecimiento de la tienda. Fukuya está organizando la exhibición en conmemoración 

del próximo 75 aniversario del bombardeo atómico y para mostrar su historia antes de la guerra. 

 

Las cinco piezas de terracota en exhibición fueron retiradas del exterior original de la tienda en 1972, y 

examinadas en 1990 por el difunto Hiromi Hasai, profesor emérito de física nuclear en la Universidad de 

Hiroshima. La investigación de Hasai se refería a obtener una estimación de la dosis de radiación recibida cuando 

la bomba detonó sobre Hiroshima en 1945. Los visitantes también pueden ver esta pieza de pared de terracota que 

Hasai examinó. Anteriormente ahuecado para la prueba, ahora tiene una placa redonda que cubre el área donde se 

eliminó el material de la superficie. Ninguna parte de las paredes exteriores actuales de los grandes almacenes son 

del momento del bombardeo. 

 

Además de exhibir las piezas de la pared, se instalará una placa conmemorativa en la fachada del edificio frente a 

la calle principal de Hatchobori. La placa hace referencia al nombre de los grandes almacenes y que sobrevivió al 

bombardeo atómico. Existe un plan para proporcionar, tanto en japonés como en inglés, información sobre cómo 

los grandes almacenes superaron la tragedia y se convirtieron en un símbolo de la reconstrucción de Hiroshima. 

 

Los grandes almacenes se encuentran a 710 metros del hipocentro de la bomba. Su interior fue incinerado el día 

del bombardeo, pero reabrió en febrero del año siguiente. Desde entonces, el edificio se ha ampliado, renovado y a 

prueba de terremotos. 

 

En la ciudad de Hiroshima, solo quedan 85 edificios que sobrevivieron al bombardeo atómico. Solo ocho (incluido 

Fukuya) son propiedad de empresas privadas. Una es la subestación Sendamachi de la Compañía de Ferrocarriles 

Eléctricos de Hiroshima. Otro, Hiroshima Andersen, una de las estructuras restantes más conocidas, ahora se está 

reconstruyendo. Este trabajo es evidencia de que estas compañías están decididas a preservar estos edificios como 

"testigos de la historia" 

 

Consulte los siguientes artículos para obtener más noticias relacionadas con la paz. 

- Tienda principal de Fukuya Hatchobori para exhibir una pared exterior bombardeada: testigo de la tragedia y la 

restauración en Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93563 

- Entrevista con Yoji Oshimo, presidente de Fukuya Co., Ltd .: importancia de llevar a cabo un negocio en un 

edificio que sobrevivió al bombardeo atómico  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93527 

- Expertos del museo realizarán un simposio en Hiroshima para discutir el daño de la guerra y la transmisión de 

experiencias. 

http://e-brief.icrc.org/issue/nuclear-weapons-the-human-cost/
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93563
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93527
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http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93484 

- Los embajadores de paz de la escuela secundaria informan sobre sus actividades en Suiza, expresan su 

determinación de continuar pidiendo la abolición nuclear  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93532 

- Jóvenes participantes en el foro internacional entregan la Declaración de Hiroshima para compartir planes para 

un mundo libre de armas nucleares  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93530 

 

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

■Anuncio de la Universidad de la ciudad de Hiroshima: información de 

admisión para la Escuela de Graduados de Estudios de Paz  
-------------------------------------------------------- 
La Universidad de la Ciudad de Hiroshima, una universidad pública en Hiroshima, estableció la Escuela de 

Graduados de Estudios de la Paz (Programa de Maestría) en abril de este año con el propósito de servir como un 

centro de clase mundial para la educación y la investigación académica sobre la paz y la construcción de la paz. 

 

La Escuela de Graduados tiene como objetivo contribuir a la realización de la paz mundial al proporcionar un 

plan de estudios que fomente a los graduados que hayan adquirido: i) metodologías académicas analíticas en 

áreas especializadas como estudios de paz, política internacional, derecho internacional y relaciones 

internacionales, y ii) Se necesitan amplias habilidades para analizar una amplia gama de problemas reales. 

▼ Mensaje del Decano de Graduate School of Peace Studies 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2019/Sep2019_HCU_letter_EN.pdf 

 

Para dar la bienvenida a estudiantes del extranjero, HCU llevará a cabo exámenes especiales de ingreso para 

estudiantes internacionales y enseñará algunos de los cursos en inglés de la Escuela de Graduados de Estudios 

de la Paz para dar cabida a dichos estudiantes. La exención de matrícula está disponible (en base a una revisión 

de la solicitud) para apoyar a los trabajadores que participan en el trabajo de hacer y liderar la paz. 

 

Comparta esta información con los funcionarios de su gobierno municipal, así como con cualquier institución 

educativa relevante. 

 

En el sitio web de la Universidad de la ciudad de Hiroshima (que se actualizará a principios de octubre) 

encontrará más detalles sobre los planes de estudio, los exámenes de ingreso y asuntos relacionados. 

 

▼ La Escuela de Graduados de Estudios de Paz, Programa de Maestría https://www.hiroshima-

cu.ac.jp/english/graduate-school/masters-degree-program/graduate-school-of-peace-studies/ 

▼ Información del examen de ingreso (examen de ingreso especial para estudiantes internacionales, pautas de 

solicitud) 

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/uploads/2018/07/EN_01_application-guideline-20180906014127763.pdf 

 

------------------------------------------------------- 
■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 

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

■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. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93484
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93532
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=93530
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/english/graduate-school/masters-degree-program/graduate-school-of-peace-studies/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/english/graduate-school/masters-degree-program/graduate-school-of-peace-studies/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/uploads/2018/07/EN_01_application-guideline-20180906014127763.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html


5 

 

 

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": 

 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------- 
■Invitados del presidente de Alcaldes por la Paz el mes pasado (Agosto 7 -31) 
--------------------------------------------------------- 
El presidente Kazumi Matsui dio la bienvenida al visitante del mes pasado y le pidió que apoye las 

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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actividades de Alcaldes por la Paz y coopere para la expansión de la membresía. 

 

*26 de agosto - Nikhil Seth, Director Ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional 

e Investigaciones (UNITAR) 

 

--------------------------------------------------------- 
■Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,789 ciudades en 163 países y 
regiones 
--------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de septiembre, agregamos 4 nuevas ciudades miembro, con lo que la 

membresía total fue de 7,789.  

 

De Alemania, 1 ciudades se unieron gracias a los esfuerzos continuos de Hannover, ciudad vicepresidenta y 

líder de la sección alemana de Alcaldes por la Paz. También recibimos una ciudad de Francia, Italia y los 

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): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1909_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/newmembers1909_en.pdf%0d
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

