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--------------------------------------------------------- 
■ Comentario del alcalde de Hiroshima sobre el 50 aniversario de la entrada en 

vigor del TNP 
［5 de marzo de 2020］ 
--------------------------------------------------------- 
El 5 de marzo de 1970 entró en vigor el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP). Kazumi 

Matsui, alcalde de Hiroshima y presidente de Alcaldes por la Paz, emitió un comentario sobre el 50 aniversario del 

tratado, en el que expresó su deseo de que la Conferencia de Revisión del TNP (RevCon) de este año llegue a un 

acuerdo sobre soluciones innovadoras para avanzar en el desarme nuclear concreto y medidas de no proliferación. 

 

▼ Comentario del alcalde de Hiroshima (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/20200305_Mayor_Matsui_comment_NPT50.pdf 

 

RevCon, que se realiza cada cinco años para revisar la implementación del TNP, tendría lugar este año en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York del 27 de abril al 22 de mayo. Alcaldes por la Paz planeaba enviar una delegación a la 

conferencia Sin embargo, debido a la propagación de COVID-19 y sus efectos en todo el mundo, existe una alta 

posibilidad de que RevCon se posponga. No se ha hecho un anuncio formal, y aunque es desafortunado perder la 

oportunidad de presentar las voces de los hibakusha, Alcaldes por la Paz y muchos otros grupos a la sociedad civil en 

general, apreciamos la preocupación de RevCon por la salud y la seguridad de los asistentes a la conferencia.  
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 
7 869 ciudades en 

163 países y regiones 

 (al 1 de marzo de 2020)  

 

 
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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--------------------------------------------------------- 
■ Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz se dirige a la Conferencia de Maestros de 
NU 

[Nueva York, NY, Estados Unidos; 28 de febrero de 2020] 

--------------------------------------------------------- 
El 28 de febrero de 2020, el Comité de Enseñanza de Naciones Unidas (CTAUN) celebró una conferencia "No 

más guerra" en las Naciones Unidas. El evento, que fue copatrocinado por la Misión de NU de la República de 

Corea, se celebró con motivo del 75 aniversario de las Naciones Unidas. El CTAUN busca promover la conciencia 

global, la interdependencia y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas a través de programas educativos en 

los niveles de secundaria y posgrado. A la conferencia asistieron 673 personas, tanto educadores como estudiantes, 

incluidos 70 estudiantes Fulbright de 30 países. 

 

Los oradores de este año incluyeron a la feminista Gloria Steinem y al Premio Nobel de la Paz Leymah Gbowee y 

la conferencia incluyó paneles sobre: crear paz; educación para la paz; educación transformadora; nuevas 

tecnologías; mujer, paz y seguridad; y paz mundial a través de la ley. Además, un panel separado discutió temas 

de desarme, con la Subsecretaria General de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu que 

trató temas de armas convencionales y Randy Rydell (Asesor Ejecutivo para Alcaldes por la Paz) cubriendo temas 

relacionados con armas nucleares (desarme, no -proliferación y terrorismo nuclear). 

 

Sobre las contribuciones respectivas de NU y la sociedad civil para terminar con la guerra, Steinem concluyó: 

"Honra, respeta y presiona a NU, pero no esperes a NU. Simplemente hazlo." 

<Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz> 
 

▼Links: 

➢ CTAUN: https://teachun.org/ 

➢ Video de la conferencia: 

(Sesión de la mañana) http://webtv.un.org/watch/part-1-2020-ctaun-war-no-more-conference/6137004798001  

(Sesión PM) http://webtv.un.org/watch/part-2-2020-ctaun-war-no-more-conference/6137094687001 (Rydell 

comienza a los 47 minutos) 

➢ Artículo:   

https://www.passblue.com/2020/03/06/peace-begins-at-home-gloria-steinems-recipe-for-a-nonviolent-

world/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=8b69e392a2-

PassBlue_Fordham_2020&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-8b69e392a2-29911629 

➢ Página de educación sobre desarme de la UNODA: 

https://www.un.org/disarmament/education/ 

 

 

--------------------------------------------------------- 
■ "Noticias de Paz de Hiroshima"  

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

SHIMBUN) 
--------------------------------------------------------- 
La propagación continua del nuevo coronavirus en países de todo el mundo también ha afectado enormemente a 

Hiroshima. La ciudad bombardeada, que normalmente está ocupada durante todo el año con muchos turistas de 

Japón y el extranjero, parece muy diferente. En el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, sólo se puede ver un 

pequeño número de visitantes, y ningún estudiante en los viajes escolares. 

 

Recientemente se informó que se espera posponer la Conferencia de Revisión de las Partes del Tratado sobre la 

No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), que se celebra una vez cada cinco años. La conferencia estaba 

programada para abrirse en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 27 de abril. Los 

sobrevivientes de la bomba atómica y los ciudadanos de Hiroshima han estado preparando su visita al lugar de la 

conferencia para transmitir mensajes de Hiroshima y Nagasaki, sin dejar de observar las mismas noticias 

relacionadas con la situación del coronavirus. Si las noticias sobre el aplazamiento se hicieran realidad, sería una 

"gran decepción", según los miembros del grupo que viajarán a Nueva York. 

 

Los sobrevivientes de la bomba atómica han estado comunicando sus experiencias en lugares como Naciones 

Unidas y pidiendo la eliminación de las armas nucleares en base a su sentido de misión de que las generaciones 

futuras nunca deberían tener que pasar por lo que experimentaron. Al mismo tiempo, están decididos a nunca dejar 
que la tristeza de las víctimas de la bomba atómica sin voz se convierta en una historia olvidada. La perspectiva 

sobre el coronavirus sigue sin estar clara, y la situación puede haber empeorado para cuando se publique este 

boletín de Alcaldes por la Paz. Ahora, precisamente cuando se ha vuelto difícil para los sobrevivientes de bombas 

atómicas mayores aprovechar la oportunidad de comunicar sus fervientes deseos al mundo, los sobrevivientes y 

https://teachun.org/
http://webtv.un.org/watch/part-2-2020-ctaun-war-no-more-conference/6137094687001
https://www.passblue.com/2020/03/06/peace-begins-at-home-gloria-steinems-recipe-for-a-nonviolent-world/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=8b69e392a2-PassBlue_Fordham_2020&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-8b69e392a2-29911629
https://www.passblue.com/2020/03/06/peace-begins-at-home-gloria-steinems-recipe-for-a-nonviolent-world/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=8b69e392a2-PassBlue_Fordham_2020&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-8b69e392a2-29911629
https://www.passblue.com/2020/03/06/peace-begins-at-home-gloria-steinems-recipe-for-a-nonviolent-world/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=8b69e392a2-PassBlue_Fordham_2020&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-8b69e392a2-29911629
https://www.un.org/disarmament/education/
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las generaciones más jóvenes deberían considerar cómo trabajar juntos para mantener el impulso en el movimiento 

hacia la eliminación de la energía nuclear en este crucial año 75 desde los bombardeos atómicos. 

Para artículos relacionados, haga clic en los siguientes enlaces: 

 

- Sobrevivientes de la bomba atómica decepcionados por el aplazamiento de la Conferencia de Revisión del 

TNP, que desean que se escuche su llamado a abolir las armas nucleares 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96494 

- Un sobreviviente de la bomba atómica presenta nuevas plántulas de variedades de rosas "ICAN" a la ciudad de 

Tama 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96106 

- Nombres y fotos de 16 sacerdotes y monjes bombardeados en el extranjero que serán registrados en el 

Hiroshima National Peace Memorial Hall para las víctimas de la bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96279 

- Este verano, el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y la ciudad de Nagasaki realizarán la primera 

exhibición conjunta de bombas atómicas en Pearl Harbor 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96226 

- Luchando por llenar los vacíos en Hiroshima 75 años después del bombardeo atómico: la ciudad de Hiroshima 

comienza a investigar el regreso de los restos de una persona en el Montículo Conmemorativo de la Bomba 

Atómica a la familia sobreviviente: segundo caso desde el año fiscal 2010 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96011 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Anuncio de la Universidad de la ciudad de Hiroshima: información de admisión 
para la Escuela de Graduados de Estudios de Paz de HCU (Estudiantes 
internacionales, admisión en octubre de 2020) 
--------------------------------------------------------- 
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 2019 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 interdisciplinario 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 habilidades especializadas de amplio alcance para analizar una 

amplia gama de problemas reales. 

 

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 de Inglés de la Escuela de Graduados de Estudios 

de Paz para dar cabida a dichos estudiantes. Hay un sistema de exención de admisión y matrícula dirigido a 

personas que trabajan para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y organizaciones 

internacionales. (Las solicitudes serán examinadas). 

 

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

educativa relevante. 

 

En el sitio web de la Universidad de la ciudad de Hiroshima hay más detalles sobre el currículo del curso, el 

examen de ingreso y asuntos relacionados: 

▼ La Escuela de Graduados de Estudios de Paz, Programa de Maestría y Guía de Admisiones 

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/english/graduate-school/masters-degree-program/graduate-school-of-peace-studies/ 

(La información del examen de ingreso se actualizará a principios de abril) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96494
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96106
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96279
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96226
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96011
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/english/graduate-school/masters-degree-program/graduate-school-of-peace-studies/
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--------------------------------------------------------- 
■ Actividades regionales 
--------------------------------------------------------- 
<Sección catalana> 
La sección catalana de Alcaldes por la Paz acompaña a Setsuko Thurlow en su visita a Barcelona 

 

A fines de febrero, Setsuko Thurlow, una sobreviviente del bombardeo atómico de Hiroshima y una de los ganadores 

del Premio Nobel de la Paz 2017 en nombre de ICAN, visitó Barcelona, Madrid y Andorra para crear conciencia y 

continuar con el apoyo al Tratado sobre la Prohibición de armas nucleares (TPNW). 

 

El 18 de febrero, la alcaldesa Ada Colau de Barcelona se 
reunió con Thurlow, a quien se unieron: Laia Bonet, 
diputada alcalde de la Agenda 2030, Transición digital, 
deportes y coordinación metropolitana y regional; David 
Llistar, director de Justicia Global y Cooperación 
Internacional del Ayuntamiento de Barcelona; Carlos 
Umaña, vicepresidente Regional de América Latina de la 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención 
de la Guerra Nuclear (IPPNW); Josep Mayoral, 
vicepresidente de Alcaldes por la Paz / alcalde de la 
ciudad líder de la región catalana / presidente de la 
sección europea; y Pedro Arrojo, ex diputado. 
 

La ciudad de Barcelona y la Diputación de Barcelona aprueban resoluciones para apoyar el 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 
 
La reunión coincide con la aprobación de una declaración institucional de la Comisión de Derechos 
Sociales, Cultura y Deportes del Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona, que insta al 
gobierno español a firmar y ratificar el TPNW. La resolución expone la grave amenaza que 
representan las armas nucleares para las comunidades y exige esfuerzos conjuntos para su abolición 
en aras de la responsabilidad y la seguridad. En esta declaración, Barcelona respalda la campaña 
global de ICAN para exigir que los gobiernos, a través de las ciudades, firmen y ratifiquen el 
Tratado y se comprometan clara y precisamente con el desarme nuclear, así como que tomen 
medidas concretas para lograrlo. 
 

La sección catalana de Alcaldes por la Paz, junto con Fundipau, 
ha estado alentando a los ayuntamientos de la región catalana a 
unirse a esta campaña global, y desde 2018, consejos catalanes 
como Granollers, Vallromanes, Canovelles y La Garriga han 
aprobado mociones similares. 
 
La Diputación de Barcelona, que es un organismo de gobierno 
local de segundo nivel compuesto por los 311 municipios de la 
provincia de Barcelona, también adoptó una declaración 
institucional en apoyo de TPNW en su sesión plenaria el 27 de 
febrero. 
 
El Consejo Provincial expresó su apoyo a "todas las personas y comunidades afectadas por el impacto 
de las bombas atómicas y los ensayos con armas nucleares", y declaró que "los estados del mundo 
deben comprometerse de manera clara y precisa al desarme nuclear y dar pasos concretos hacia su 
logro ", instando al Gobierno español a firmar y ratificar el TPNW. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión del 18 de febrero (Foto: La sección 
catalana de Alcaldes por la Paz) 
 

 Sesión plenaria de la Diputación de Barcelona (Foto: La 
sección catalana de Alcaldes por la Paz) 

 



5 

 

Lanzamiento oficial de la campaña "Construyendo la paz en 
las ciudades y en todo el mundo" 
 

El jueves 20 de febrero, se celebró otra reunión en el Museo de 
Historia de Barcelona, donde se presentó oficialmente una nueva 
campaña “Construyendo la paz dentro de las ciudades y en todo el 
mundo” por la sección catalana de Alcaldes por la Paz y la ONG 
local Fundipau. Hablando en nombre de la sección catalana de 
Alcaldes por la Paz, Josep Mayoral enfatizó que las armas 
nucleares están dirigidas a las ciudades, y es por eso que tenemos 
la responsabilidad, como municipios, de contribuir a prohibirlas. 
Mayoral enfatizó que "trabajaremos para prohibir las armas 
nucleares. No solo es necesario, es un deber. Eventualmente, los 
ciudadanos ganarán fuerza porque es la única forma posible; la otra 
es la destrucción". 
 
Siga la campaña en las redes sociales con los hashtags 
#BANNUCLEARWEAPONS #CITIESOFPEACE. A través de las 
redes sociales, los ciudadanos también pueden instar a sus 
municipios a apoyar la iniciativa y pedirle al gobierno que firme y 
ratifique TPNW. 
 
▼ Enlaces relacionados (en catalán): 

- https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/ada-colau-es-reuneix-amb-

setsuko-thurlow-premi-nobel-de-la-pau-i-referent-en-la-prohibicio-de-les-armes-nuclears_918766 

- https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/2020/02/21/alcaldes-per-la-pau-acompanya-la-premi-nobel-de-la-

pau-setsuko-thurlow-en-la-seva-visita-a-barcelona/ 

- https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/2020/03/02/la-diputacio-de-barcelona-dona-suport-al-tractat-sobre-

la-prohibicio-de-les-armes-nuclears/ 

 
<Informe de Helena Aranda Mayor, personal de la sección de Alcaldes por la Paz> 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Actividades de las ciudades miembro 
--------------------------------------------------------- 
<Dresde, Alemania> 

Congreso internacional sobre las culturas del recuerdo con 

motivo del 75 aniversario del bombardeo de Dresde en la 

Segunda Guerra Mundial 

El 13 de febrero, la ciudad de Dresde celebró el 75 aniversario 

del bombardeo de Dresde, que tuvo lugar entre el 13 y el 15 de 

febrero de 1945. 
 

En esta ocasión, se llevó a cabo una amplia gama de eventos: 

ceremonias de conmemoración, una cadena humana, foros y 

debates. Estos abordaron eventos en el pasado, pero también 

el desarrollo de una cultura futura de recuerdo y compromiso 

con la paz, la democracia y los derechos humanos, en claro 

rechazo de todas las formas de violencia, racismo y 

discriminación. 

 

Los días 14 y 15 de febrero, el Foro de Educación de Sajonia de la Fundación Konrad-Adenauer celebró el Congreso 

Internacional Schmerzhafte Erinnerung ("Recuerdos dolorosos") en cooperación con la Ciudad de Dresde en la 

Iglesia Inferior de la Frauenkirche Dresden. 

 
 

 

 

 

(Arriba) Reunión el 20 de febrero 
(Abajo) Alcalde de Granollers hablando en 
la reunión (Foto: La sección catalana de 
Alcaldes por la Paz) 
 

(Foto cortesía del Foro de Educación de Sajonia de la 
Fundación Konrad Adenauer) 

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/ada-colau-es-reuneix-amb-setsuko-thurlow-premi-nobel-de-la-pau-i-referent-en-la-prohibicio-de-les-armes-nuclears_918766
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/ada-colau-es-reuneix-amb-setsuko-thurlow-premi-nobel-de-la-pau-i-referent-en-la-prohibicio-de-les-armes-nuclears_918766
https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/2020/02/21/alcaldes-per-la-pau-acompanya-la-premi-nobel-de-la-pau-setsuko-thurlow-en-la-seva-visita-a-barcelona/
https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/2020/02/21/alcaldes-per-la-pau-acompanya-la-premi-nobel-de-la-pau-setsuko-thurlow-en-la-seva-visita-a-barcelona/
https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/2020/03/02/la-diputacio-de-barcelona-dona-suport-al-tractat-sobre-la-prohibicio-de-les-armes-nuclears/
https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/2020/03/02/la-diputacio-de-barcelona-dona-suport-al-tractat-sobre-la-prohibicio-de-les-armes-nuclears/
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En primer lugar, el pastor Sebastian Feydt dio la bienvenida a los participantes y presentó la historia de la 

Frauenkirche, que está inseparablemente vinculada a los eventos del 13 de febrero a través de su destrucción. 

Luego, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, quien también se desempeña como presidente de Alcaldes por la 

Paz, se dirigió a los invitados en un mensaje de video. Después de la destrucción de Hiroshima, fue necesario un 

nuevo comienzo radical para los sobrevivientes; desde entonces, el recuerdo ha sido una parte integral de la 

comunidad de la ciudad. Matsui hizo un llamamiento para profundizar la amistad internacional y la construcción 

de la paz como un componente de una sociedad civil históricamente consciente que conecta las ciudades de todo el 

mundo. 

 

Después de más saludos de Dirk Hilbert, el alcalde de Dresde, y Joachim Klose, jefe del Foro de Educación de 

Sajonia de la Fundación Konrad Adenauer, tuvo lugar una discusión con representantes de las ciudades gemelas de 

Dresde. Linda Bigham, como representante de Coventry, Reino Unido, y Marek Mutor de Wroclaw, Polonia, 

discutieron junto con el alcalde Hilbert la historia dividida de las ciudades, las formas de reconciliación y fomento 

de la confianza y las tareas centrales para el futuro, que surgen del patrimonio de la historia. . 

 

<Informe del Foro de Educación de Sajonia de la Fundación Konrad Adenauer> 

 

▼ Más fotos del evento en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 
 
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Feb_Dresden_conference.html 
 

< Ciudad de México conmemora el 53 aniversario de la firma del 

Tratado de Tlatelolco> 

El 14 de febrero, se realizó una ceremonia para conmemorar el 53 

aniversario de la firma del Tratado para la Prohibición de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado 

de Tlatelolco. El evento fue organizado por el Congreso de la 

Ciudad de México junto con el Gobierno de la Ciudad de México, el 

Ayuntamiento Cuauhtémoc, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de México y la Agencia para la Prohibición de las Armas Nucleares 

en América Latina y el Caribe (OPANAL). 

 
La ceremonia tuvo lugar en el Teatro del Centro Cultural "Ernesto 
Gómez Cruz", ubicado en el barrio de Tlatelolco. Los oradores 
incluyeron representantes del Congreso de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, la secretaría 
de OPANAL, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc (uno de los 16 distritos de la Ciudad de México que alberga a 
Tlatelolco) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, quienes destacaron la importancia del Tratado de 
Tlatelolco, que estableció la primera zona libre de armas nucleares del mundo en un área poblada. 
 
Luego, se llevó a cabo una ceremonia de premiación para un concurso de dibujo infantil. Los ganadores del concurso, 
que hicieron dibujos sobre el tema "Imagina tu ciudad en paz y un mundo sin armas nucleares", fueron invitados a 
tomarse una foto durante la ceremonia, seguida de un mensaje en video de Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima y 
presidente de Alcaldes por la Paz. La ceremonia se cerró con la inauguración de una instalación artística por el artista 
mexicano "Amnesia Atómica". 
 
También se realizaron varios eventos relacionados del 10 al 21 de febrero para conmemorar el aniversario del 
Tratado. 
 
<Informe de Paola Gallardo, Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México> 
 
▼ Más fotos del evento en el sitio web Mayors for Peace: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Feb_CDMX_53rd_anniversary_of_Tlatelolco.html 

 
<Oświęcim, Polonia> 

* Concurso internacional de arte para niños y jóvenes "Demos paz al 

mundo" 

La Ciudad de Oświęcim, Polonia, que es conocida por ser el sitio del campo de 

concentración de Auschwitz, ha sido una ciudad miembro de Alcaldes por la Paz 

desde 1993. La Ciudad actualmente apoya la 19ª edición del concurso 

internacional de arte: “Let's Give Peace to the World”. Los niños y jóvenes de 7 a 

19 años de edad están invitados a enviar obras de arte que presenten la realidad 

circundante de una manera artística, expresando el derecho a vivir en un mundo 

libre de guerras.  

(Foto cortesía del Congreso de la Ciudad de 
México) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Feb_Dresden_conference.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Feb_CDMX_53rd_anniversary_of_Tlatelolco.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Feb_CDMX_53rd_anniversary_of_Tlatelolco.html
http://www.ock.org.pl/XIX-Miedzynarodowy-Konkurs-Plastyczny-Darujmy-swiatu-pokoj-2020-5995.html-----
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Las obras de arte en sobres rígidos planos deben enviarse a la siguiente dirección antes de la fecha límite del 26 de 

junio de 2020: 

Oswiecimskie Centrum Kultury, ul. Sniadeckiego 24, 32-600 Oswiecim, Polska / Polonia 

▼ Documento en inglés con detalles para la presentación:http://www.ock.org.pl/XIX-Miedzynarodowy-

Konkurs-Plastyczny-Darujmy-swiatu-pokoj-2020-5995.html 

 

 

<Sant Cugat del Vallès, Catalunya, España> 

“Día escolar para la paz y la no violencia” - Taller de paz para niños a través del arte 

Sant Cugat del Vallès, una ciudad al norte de Barcelona, ha sido miembro de Alcaldes por la Paz desde 2009. Todos 

los años desde 2014, Sant Cugat ha organizado un proyecto de paz para las escuelas públicas locales llamado "Día 

escolar para la paz y la no violencia" dirigido a niños de 9 a 10 años. 

 

La actividad pretende ser un proceso educativo creativo y experimental para trabajar en aspectos clave de la cultura 

de paz y no violencia a través de la expresión artística. 

 

La iniciativa comienza en noviembre y termina a fines de enero (primer trimestre de cada año académico). 

Cada año, el proyecto viene con un tema, como "Paso a paso - Gandhi y la no violencia" (2014), "Live - 

Hibakushas" (2016) o "Sentirse bien - Antimilitarismo" (2020). 

 

La actividad consta de tres sesiones de 90 minutos. La primera sesión 

es facilitada por un educador del instituto local de paz Universitat 

Internacional de la Pau, y las otras dos sesiones por un educador de arte. 

El tema del año se presenta en la primera sesión, y durante las siguientes 

dos sesiones, los estudiantes trabajan sobre el tema a través de la 

expresión artística, específicamente, creando obras plásticas. 

 

Los trabajos de los estudiantes de todas las escuelas participantes se 

compilan en una instalación artística, que se exhibe públicamente el 

domingo más cercano al 30 de enero. La instalación de arte también se 

exhibe en una biblioteca pública durante un mes después de la 

celebración del Día Escolar por la Paz y la No Violencia. 

 

Un total de 1.400 niños de 9 a 10 años han participado en el proyecto y 

4.000 adultos han participado indirectamente en el proyecto visitando 

una instalación de arte. Para este año, cinco escuelas de 11 escuelas 

públicas se unieron a esta iniciativa. El número de escuelas 

participantes cambia de año en año, pero el organizador espera 

involucrar a todas las escuelas. 

 

 

 

 

 

 

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

■ 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 

 

▲Actividad escolar 
en 2016 

◀ Instalación en 
2016 con 
el tema de los 
hibakushas 

Instalación en 
2020 con 
el tema del 
antimilitarismo 

◀ 

(Fotos cortesía de Sant Cugat del Vallès) 

http://www.ock.org.pl/XIX-Miedzynarodowy-Konkurs-Plastyczny-Darujmy-swiatu-pokoj-2020-5995.html
http://www.ock.org.pl/XIX-Miedzynarodowy-Konkurs-Plastyczny-Darujmy-swiatu-pokoj-2020-5995.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
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--------------------------------------------------------- 
■ 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En noviembre de 2019, la Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la Paz decidió establecer los siguientes tres 

puntos como prioridades de acción hasta finales de 2020, el último año de la Visión 2020. 

1. Ampliar la membresía para apoyar los objetivos acordados de Alcaldes por la Paz, incluida la entrada 

en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares  

Para mas información:“Expanding membership” 

2. Conducir una educación para la paz para crear conciencia entre las generaciones futuras 

Para mas información:“Promotion of peace education” 

3. Fortalecer el apoyo a los proyectos existentes para recibir jóvenes en Hiroshima y Nagasaki, como "El 

Programa de Intercambio de Jóvenes por el Apoyo a la Paz" 

Para mas información: “The Youth Exchange for Peace Support Program” 
 
--------------------------------------------------------- 
■ 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/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_S.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section02
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section08
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section05
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
http://hibakusha-appeal.net/english.html


9 

 

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

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

Mayors for Peace and cooperate on membership expansion. 

 

*4 de febrero – Ichiro Ogasawara, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Representante Permanente de 

Japón ante la Conferencia de Desarme 

*10 de febrero – H.E. Aziz Ahmad Gulistani, viceministro de Desarrollo Urbano y Tierra, República Islámica 

de Afganistán 

*12 de febrero – Los Copresidentes del Grupo Interparlamentario Canadá-Japón: El Honorable Jim Munson, 

Senador, y Terry Sheehan, M.P. 

*12 de febrero – H.E. Mohammed Ahmed Ali Thabit, Viceministro de Obras Públicas y Carreteras de la 

República de Yemen. 

*18 de febrero – Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

Juventud 

 
--------------------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,869 ciudades en 163 países y 
regiones 
--------------------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de marzo, agregamos 6 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,869.  

 

Desde Croacia, dimos la bienvenida a Obrovac gracias a los esfuerzos de Biograd na Moru, ciudad 

vicepresidenta de la sección croata de Alcaldes por la Paz. También recibimos dos ciudades de Argentina y una 

de Francia, Gambia y Japón 

 

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/2020/newmembers2003_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/2020/newmembers2003_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2003_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

