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---------------------------------------------- 
■ Lanzamiento de una apelación conjunta sobre el Tratado de No Proliferación 

Nuclear (TNP) 

---------------------------------------------- 
Dado que la Conferencia de Revisión del TNP 2020 se ha pospuesto debido a la pandemia de COVID-19, Alcaldes 

por la Paz ha cancelado su delegación a la conferencia. Lamentamos haber perdido, por el momento, la 

oportunidad de promover la importancia de avanzar en el desarme nuclear bajo la estructura del TNP. Sin embargo, 

si vemos la situación positivamente, el aplazamiento permite a todos los Estados Partes del TNP más tiempo para 

prepararse. 
 

Con el fin de instar a las partes a aprovechar al máximo el tiempo permitido por el aplazamiento, a construir un 

diálogo sincero y constructivo dirigido al desarme nuclear y a llegar a un acuerdo eventualmente durante la 

conferencia aplazada, Alcaldes por la Paz ha elaborado un llamamiento conjunto. Se envió a todos los Estados 

Partes del TNP y a los funcionarios de la ONU involucrados en la conferencia. 

 

▼Apelación conjunta sobre el TNP: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/data/MfP_Joint_Appeal_NPT_2020.pdf 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

7 902 ciudades en 
163 países y regiones 

 (al 1 de abril de 2020)  

 

Visite nuestro sitio web y síganos en;         

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

Facebook;     

https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

Twitter;     

https://twitter.com/Mayors4Peace 
Haga clic en "Me gusta" y comparta nuestras 

publicaciones en Facebook y Twitter para ayudar a 

difundir nuestra misión. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/openletter/data/MfP_Joint_Appeal_NPT_2020.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://twitter.com/Mayors4Peace
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Comparta este llamamiento con la mayor cantidad de personas posible haciendo que sea ampliamente conocido y 

accesible para sus ciudadanos, socios de la sociedad civil y representantes de su gobierno nacional. 
 
---------------------------------------------- 
■ "Ahora es el momento de unir y promover la solidaridad" - un mensaje del 

presidente  

---------------------------------------------- 
La pandemia global de COVID-19 nos afecta a todos; la infección puede pasarle a cualquiera. Toda la humanidad 

debe unirse para enfrentar esta crisis. 

 

En el espíritu de ayuda mutua y para el bien de la sociedad, cada individuo debe hacer cambios de 

comportamiento. Dicha acción jugará un papel importante en la prevención de la propagación de la infección. 

 

Manteniendo la distancia física, cada ciudadano de cada ciudad debe actuar con un fuerte sentido de solidaridad, 

sin alienar o "cortar" a los demás. 

 

Alcaldes por la Paz cree que, junto con la abolición de las armas nucleares, lograr ciudades seguras y resistentes es 

indispensable para lograr una paz mundial duradera. 

 

En colaboración con nuestras 7,900 ciudades miembro, Alcaldes por la Paz hará todos los esfuerzos proactivos 

para fortalecer las iniciativas para fomentar y expandir la solidaridad entre los ciudadanos en la lucha contra esta 

amenaza común. 

(MATSUI Kazumi, presidente de Alcaldes por la Paz y Alcalde de la Ciudad de Hiroshima) 

 
---------------------------------------------- 
■ Alcaldes por la Paz ha comenzado un Twitter 

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

Para mantener actualizadas todas las ciudades miembros y simpatizantes, Alcaldes por la Paz ha abierto una 

cuenta de Twitter. 

Por favor, siga nuestra cuenta, como, retuitear y comentar 

  

Twitter: https://twitter.com/Mayors4Peace/    Facebook: https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------- 
■ Iniciativas tomadas para llamar a la solidaridad en las ciudades miembro 

---------------------------------------------- 
Las ciudades miembro están tomando medidas para pedir la solidaridad de los ciudadanos en medio de los 

desafíos presentados por COVID-19. 

 

En Barcelona, España, los niños expresan sus sentimientos a través del dibujo mientras se quedan en casa. Sus 

trabajos se publican en un sitio web creado por la ciudad y se presentan como un "diario de imágenes" de toda la 

ciudad. Además de los dibujos, el sitio comparte una variedad de obras en otras formas de arte, como poemas, 

historias y fotografías. Sus familias, amigos y otros miembros de la comunidad pueden navegar por el sitio web y 

comprender los sentimientos de los niños sobre la pandemia 

 

En Montreal, Canadá, se han tomado medidas para garantizar la higiene, la salud y la seguridad de las personas sin 

hogar mediante la apertura de nuevos refugios y la prestación de asistencia alimentaria y productos sanitarios. 

La Ciudad ha anunciado que contribuirá a un fondo de emergencia para apoyar a los residentes más vulnerables 

que lo necesitan. Las instrucciones de salud pública se muestran en varios idiomas para mantener informados a 

los residentes extranjeros. 

 

En Manchester, Reino Unido, las calles están vacías, pero la gente se mantiene en contacto lo mejor que puede. 

Muchos vecindarios de la ciudad han establecido grupos de chat en línea para calles individuales donde los 

vecinos pueden hablar, pedir ayuda e intercambiar información. Los movimientos para apoyarse mutuamente 

están creciendo, como colocar imágenes de arcoíris en sus ventanas para dar a los caminantes un mensaje de 

solidaridad edificante. 

https://twitter.com/Mayors4Peace/
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
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---------------------------------------------- 
■ El Secretario General de la ONU hace un llamado para el alto el fuego global 

---------------------------------------------- 
En la lucha contra un enemigo común, COVID-19, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 

Guterres, está pidiendo un alto el fuego global. Hace un llamamiento para que el mundo ponga fin a la enfermedad 

de la guerra y combata la enfermedad que está asolando el mundo. Responda a la llamada si su situación lo 

permite. 

 

▼Llamamiento para el alto el fuego global: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire 

▼Para firmar en línea: 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc/ 

 
---------------------------------------------- 
■ Invitación para el concurso de arte infantil "Pueblos pacíficos" 2020 

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

 

*Debido al creciente brote de COVID-19, esperamos que muchas ciudades miembro deban ser ocupadas 

actualmente con las medidas necesarias. Le agradeceríamos si pudiera anunciar este concurso de arte después de 

que las cosas se calmen. 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_Art_Competition.html 

Fecha límite de presentación: 5:00 PM (Hora estándar de Japón) 20 de noviembre (viernes) de 2020. 

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

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 
 
 
 
 
 

Chica poniendo una foto del arco iris en la ventana 
(Manchester) Foto: Cortesía de Manchester City 

Dibujos realizados por niños (Barcelona) 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
https://secure.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc/
https://secure.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc/
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_Art_Competition.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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---------------------------------------------- 
■ Solicitud de pago de la tarifa de membresía 2020 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 / 18 euros a partir del 18 de marzo de 2020) 

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 2020. Agradecemos 

profundamente su amable cooperación. 

 

▼ Solicitud de la tarifa de membresía 2020 Mayors for Peace (sitio web de Mayors for Peace): 

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

 
---------------------------------------------- 
■ Semillas de árbol de bomba atómica de segunda generación 

---------------------------------------------- 
Alcaldes por la Paz ejecuta un proyecto para distribuir semillas de árboles 

que sobrevivieron al bombardeo atómico a las ciudades miembro que 

desean recibirlas. Se espera que cuidar estos árboles, que sirven como 

símbolos de paz, ayudará a aumentar la conciencia de los ciudadanos 

sobre la paz. 

Al alimentar a los descendientes de los árboles sobrevivientes, queremos 

que las personas de todo el mundo aprendan sobre las realidades de los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, así como que compartan 

el sincero deseo de los hibakusha (sobrevivientes de las bombas atómicas) 

de la abolición nuclear. 

Ciudades miembro, ¿por qué no intentan también levantar un árbol de 

bombas atómicas de segunda generación? 

 

 Los detalles sobre cómo recibir semillas y un folleto informativo sobre 

este proyecto están disponibles en el sitio web de Alcaldes por la Paz en: 
  

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04 

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

Lanzamiento del último número del boletín "Hiroshima Research News" 

---------------------------------------------- 
El Instituto de la Paz de Hiroshima (IPH) de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima publicó el vol. 22 de su 

boletín "Hiroshima Research News" en marzo. Este volumen contiene artículos relacionados con dos eventos 

organizados por el HPI y tres artículos de investigación. 

 

Un artículo sobre el simposio internacional "Hacia un mundo sin armas nucleares y crímenes contra la humanidad" 

presenta el contenido del discurso de apertura, informes de tres expertos y un panel de discusión. Todos examinan 

los esfuerzos pasados y presentes de la comunidad internacional para erradicar las violaciones graves de los 

derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad, así como el papel de la sociedad civil. 

 

Otro artículo sobre el taller internacional de 2019 "La crisis de Asia oriental y el futuro de las relaciones entre Japón y 

Corea" explora la estructura de la crisis en las relaciones internacionales de Asia oriental y considera los desafíos 

comunes en la región y las soluciones para ellos. Además, un artículo que informa sobre la serie de conferencias 

públicas "Asuntos de paz y gobernanza en Asia" describe algunos temas explorados por las cinco conferencias, que 

incluyen: qué es la gobernanza global; ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la gobernanza global? y qué tipo de 

desafíos específicos plantea esto en los países asiáticos. 

 

Los tres trabajos de investigación son: "Del cambio climático a la emergencia climática: vanguardia de la acción 

ambiental mundial"; "Movimiento de víctimas de la bomba atómica de Corea del Sur: su desarrollo hasta las batallas 

legales en la década de 1990"; y "Situación actual de la cuestión de Crimea y búsqueda de la paz". 

(XU Xianfen, profesor asistente del Instituto de la Paz de Hiroshima) 

 

 

Ceremonia de plantación en Veurne, Bélgica, en 

noviembre de 2019 (Foto: Capítulo de Bélgica de 
Alcaldes por la Paz) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
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▼ La edición electrónica disponible en el sitio web de HPI: 

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/peace_e/category0003/fy2019/   

 

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

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

SHIMBUN) 

---------------------------------------------- 
La propagación global de la nueva infección por coronavirus continúa sin disminuir. El número de personas que 

visitan Hiroshima para hacer turismo o estudios de paz ha caído precipitadamente. Tal situación afecta las 

oportunidades para que los sobrevivientes de la bomba atómica compartan sus experiencias en testimonios. El 

número de eventos cancelados o pospuestos de este tipo ha llegado a 500. 

 

La Conferencia de Revisión de las Partes del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) 

también fue pospuesta. Los sobrevivientes de la bomba atómica y los ciudadanos de Hiroshima se preparaban para 

visitar Nueva York y no pudieron ocultar su decepción con la decisión. Algunos dijeron que los Estados 

poseedores de armas nucleares deberían tener en cuenta que esta decisión de posponer representa una moratoria 

para el avance del desarme nuclear. Se espera que la nueva conferencia de revisión del TNP programada sirva 

como un lugar para una discusión más prospectiva de lo que podría haber sido posible ahora. 

 

El Gran Terremoto de Japón Oriental y el tsunami de marzo de 2011 causaron graves daños en Japón, lo que 

resultó en un total de 22,167 víctimas de desastres, incluidos los muertos y desaparecidos. Con el accidente de la 

planta de energía nuclear, muchos tuvieron que evacuar el área, y más de 47,000 personas aún no pueden regresar 

a sus hogares. En julio de 2018, las lluvias torrenciales mataron a más de 270 personas en 14 prefecturas en el 

oeste de Japón, y 138 víctimas de ese total eran residentes de la prefectura de Hiroshima. Ahora nos encontramos 

en otra situación más. ¿Qué debemos hacer para que los países de todo el mundo unan sus manos sobre la base de 

relaciones de confianza mutua y protejan en un verdadero sentido la vida y la seguridad de sus personas frente a 

diversas amenazas de la vida real? Ahora parece ser un buen momento para preguntarse si es significativo 

priorizar la inversión de grandes cantidades de dinero en el desarrollo y mantenimiento de armas nucleares para la 

"seguridad". 

  

Visite el sitio web del Centro de Medios para la Paz de Hiroshima y vea los siguientes artículos relacionados con 

la paz. 

 

El grupo de ciudadanos "Aprendiendo de Floyd Schmoe" agrega traducción al inglés al libro ilustrado para 

comunicar el trabajo del Schmoe en todo el mundo 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96964 

 

La conferencia del NPT se pospuso. Gobernador de Hiroshima: "Continuará las conversaciones para reprogramar" 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96882 

 

Más de 500 eventos de testimonios de bombas atómicas cancelados, pospuestos en Hiroshima debido a la 

disminución en el número de viajes escolares en medio de una nueva pandemia de coronavirus  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97135 

 

Hiroshima National Peace Memorial Hall registra una fotografía de Hiroko Kajiyama, una inspiración para el 

movimiento de preservación de la cúpula de la bomba atómica 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97219 

 

Luchando por llenar los vacíos en Hiroshima 75 años después del bombardeo atómico: RIBM para digitalizar 

muestras degradadas de la bomba atómica devueltas del ejército estadounidense 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97139 

 

---------------------------------------------- 
■ La sección catalana pide una respuesta humanitaria a la crisis en la frontera 

Turquía-Unión Europea 

---------------------------------------------- 
La sección catalana de Alcaldes por la Paz de Cataluña emitió un comunicado en el que pedía una respuesta humanitaria 

inmediata a la crisis de los refugiados sirios en la frontera entre Turquía y la Unión Europea. La sección exige recursos, 

capacidad y solidaridad de la Unión Europea y la comunidad internacional, así como un plan de acción urgente para 

contribuir a abordar la situación y el desastre humanitario que se desarrolla en el noroeste de Siria.  

 

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/peace_e/category0003/fy2019/
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96964
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96882
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=96882
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97135
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97135
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97219
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97219
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97139
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=97139
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▼ Haga clic en el enlace de abajo para ver la declaración completa: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020_Catalan_Chapter_TurkeyEU_Statement.pdf 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

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/whatsnew/activity/2020_Catalan_Chapter_TurkeyEU_Statement.pdf
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://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
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---------------------------------------------- 
■ 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": 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 
■ Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz - 7,902 ciudades en 163 países y 

regiones 

---------------------------------------------- 
Gracias a su invaluable apoyo, al 1 de abril, agregamos 33 nuevas ciudades miembro, con lo que la membresía 

total fue de 7,902.  

 

Desde Argentina, recibimos 31 ciudades gracias a los esfuerzos de las ONG y otros. Con esto, los 36 municipios 

de la provincia de Catamarca se han convertido en miembros. También recibimos una ciudad de Mauritania y 

Suiza. 

 

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/newmembers2004_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 

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