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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presidente comenta los planes del Reino Unido para aumentar el techo de 
ojivas nucleares 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 16 de marzo, el Reino Unido publicó la Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior, 

en la que anunciaron aumentar el límite total de existencias de ojivas nucleares en más del 40 por ciento.  

 

En respuesta, el presidente de Alcaldes por la Paz, el 

alcalde de Hiroshima, Matsui, emitió un comentario 

en el que expresaba una gran preocupación en nombre 

de la red mundial de ciudades por la paz compuesta 

por 8.019 ciudades miembros en 165 países y 

regiones. En el comentario, señaló que tal acción solo 

puede resultar en una mayor aceleración de la carrera 

armamentista, y exhortó enérgicamente al gobierno 

del Reino Unido a comprometerse con la realización 

de un mundo sin armas nucleares. 

 

 

El comentario está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/calling/210318_statement_en.pdf 

 

A través de una estrecha solidaridad entre las ciudades miembro, Alcaldes por la Paz continuará instando a las 

Naciones Unidas y a los gobiernos nacionales a actuar para lograr la eliminación total de las armas nucleares. 
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Ciudades miembro de Alcaldes 
por la Paz 

8,019 ciudades en 
165 países y regiones 

(al 1 de marzo de 2021) 

¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades 

miembro! 

 

 

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/statements/calling/210318_statement_en.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
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/calling/210318_statement_en.pdf
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Actividades de las ciudades miembro 

-------------------------------------------------------------------------------- 
⚫ Hiroshima, Japón  
Jóvenes Voluntarios por la Paz filman un video presentando monumentos en el Parque 
Conmemorativo de la Paz 
 

Desde 2019, hemos estado apoyando las actividades de los Voluntarios de la Juventud por la Paz, guías voluntarios 

que llevan a visitantes del extranjero a recorridos en el Parque Conmemorativo de la Paz, transmitiendo las realidades 

del bombardeo atómico en inglés. En total, 26 estudiantes de secundaria y universitarios participaron en el programa 

de capacitación 2020. Asistieron a una serie de 7 conferencias para adquirir conocimientos y adquirir las habilidades 

necesarias para realizar recorridos.  

 

Debido a la pandemia de COVID-19, 

desafortunadamente ahora no pueden realizar 

tales recorridos con turistas extranjeros. En su 

lugar, filmaron un video corto en marzo, 

presentando 10 monumentos diferentes en el 

parque, incluido el Cenotafio para las Víctimas 

de la Bomba Atómica y el Domo de la Bomba 

Atómica, en inglés. 

 

El video se está editando actualmente y se 

publicará en el sitio web de Alcaldes por la Paz 

una vez que esté terminado (en la página de 

Actividades de las Ciudades Miembro).  

 

Continuaremos fortaleciendo los programas de 

educación para la paz y haremos esfuerzos para 

educar a los jóvenes para que asuman el 

liderazgo en la transmisión de las experiencias de 

los sobrevivientes de la bomba atómica y sus 

deseos de paz a las generaciones futuras. 
 
⚫ Des Moines, Estados Unidos 
El vicepresidente de Alcaldes por la Paz, Frank Cownie, se reúne virtualmente con los jóvenes 
afganos por la paz voluntarios en Kabul  
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz 

 

El 21 de febrero de 2021, el vicepresidente de Alcaldes por la Paz, 

Frank Cownie de Des Moines, Iowa, y el asesor ejecutivo de 

Alcaldes por la Paz, Jackie Cabasso de Oakland, California, 

hablaron a través de Zoom con un grupo de voluntarios de paz 

afganos en Kabul y sus partidarios en China, India. y Estados 

Unidos. Esta fue una sesión del proyecto Días Globales de Escucha 

de los Voluntarios de Paz afganos, activistas por la paz que son 

estudiantes de secundaria, universitarios y graduados que trabajan 

por soluciones no violentas en su país devastado por la guerra. Cada 

mes plantean una pregunta. La pregunta de este mes fue: "¿Existe 

hoy la" política noviolenta "? Si es así, ¿cómo se practican o cómo 

se podrían practicar? " 

 

 

El alcalde Cownie explicó que mientras buscamos tomar decisiones a nivel local, la política está fuera de eso, la 

raza y el género están fuera de eso, la religión está fuera de eso. "Servimos a todas las personas todo el tiempo a 

nivel local". El alcalde Cownie subrayó que ya sea que se trate de guerra y paz, desarme nuclear o prohibiciones de 

ensayos nucleares, el liderazgo nacional debe escuchar a los gobiernos locales, porque las consecuencias de las 

acciones o inacciones nacionales a menudo tienen lugar en las ciudades. “Basta pensar en Hiroshima y Nagasaki. 

Pregúnteles a esos alcaldes si el gobierno local no se ve afectado por las decisiones tomadas en otros niveles de 

gobierno.  

 

Lea el informe completo:  

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/2021_desmoine_ypv.html 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/2021_desmoine_ypv.html
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⚫ Sarajevo, Bosnia y Herzegovina  
Sarajevo trabaja en el proyecto White Room  
Informe de Azra Genjac, la ciudad de Sarajevo 

 

La ciudad de Sarajevo, en cooperación con sus socios, está trabajando actualmente en el proyecto White Room. La 

idea de este proyecto surgió de los padres reunidos en la Asociación de Niños Asesinados en Sarajevo sitiado en 

1992-1995, durante el cual murieron alrededor de 1.600 niños. Esta sala conmemorativa estará ubicada cerca del 

Monumento a los niños asesinados de Sarajevo sitiado, formando un todo, y es un ejemplo único de práctica de 

museo en el mundo.  

 

El Salón Blanco conmemorativo estará decorado 

como una habitación para niños llena de objetos, 

juguetes y otras exhibiciones donadas por los 

padres de los niños asesinados (en la foto a la 

derecha). Tendrá su exposición permanente, pero 

también una parte histórica sobre el asedio de 

Sarajevo. 

 

Muchas historias difíciles están contenidas en los 

objetos que se recopilan y que encontrarán su lugar 

en la Sala Blanca. Los dibujos de los niños son una 

historia especial, creada en la guerra y hablan de 

cuánto les ayudó el arte a sobrellevar el trauma 

cotidiano. Esta sala, diseñada para mostrar un cese 

repentino de la infancia, transmitirá un mensaje 

contundente que indica lo que han pasado los 

padres al perder a sus seres queridos durante el 

asedio de Sarajevo. Esta sala servirá como un 

recordatorio de lo que sucedió y será una 

advertencia para todos de que no se debe volver a 

matar a ningún niño. 

 

 

 
 
⚫ Teheran, Iran 
La quinta edición del Teherán Golden Adobe Global Award  
Informe de Sahar Seyed Tafreshiha, municipio de Teherán Teherán  

 

El Golden Adobe Global Award (TGAGA) es un premio internacional a proyectos y prácticas de conglomerados de 

ciudades, regiones y comunidades locales de todo el mundo con el objetivo de recopilar experiencias exitosas que 

conduzcan al reconocimiento de la extrema importancia de la gobernanza local y la gestión urbana en la promoción 

de la -ambiente económico, sustentable y global de paz y salud, que es el principal punto focal en el bienestar de la 

ciudadanía. El premio se lleva a cabo desde 2014 y está coorganizado por el Centro de Comunicaciones y Asuntos 

Internacionales del municipio de Teherán, la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis (Metropolis) y ONU-

Habitat.  

 

El 26 de enero de 2021, se organizó una prestigiosa ceremonia de clausura en Milad Tower Conference Hall no solo 

para anunciar a los ganadores de la quinta edición del Teherán Golden Adobe Global Award, sino para reunir a altos 

funcionarios de diferentes naciones bajo un mismo techo para disipar una vez más el mensaje. de unidad global.  

 

La larga lista de oradores principales incluyó al alcalde de Teherán, funcionarios del gobierno iraní, representante 

residente del PNUD en Irán y muchos más. Además, se presentó a los asistentes el video mensaje del Director 

Ejecutivo de ONU-Hábitat, Presidente de CGLU-MEWA, Secretario General de CGLU y Director General de 

Metropolis. El mensaje escrito del presidente de Alcaldes por la Paz y alcalde de Hiroshima también fue leído y 

publicado en el sitio web del premio.  

 

Un total de 541 proyectos de todo el mundo participaron en el premio. Entre todos, hubo 296 proyectos 
internacionales, 58 países y 194 ciudades. Los proyectos presentados fueron evaluados y los mejores candidatos 

fueron seleccionados y anunciados. En total, se seleccionaron 21 proyectos, de los cuales 7 recibieron el recuerdo 

del Teherán Golden Adobe Global Award y 14 proyectos recibieron elogios. 

 

 

Fotos: Cortesía de la ciudad de Sarajevo 

https://www.tehrangoldenadobe.com/default.aspx?tabid=259&ArticleId=16885
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⚫ Oświęcim, Polonia 
Concurso internacional de arte para niños y jóvenes "Démosle la 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 apoya el concurso internacional anual de arte: 

"Démosle la paz al mundo". Para el vigésimo concurso, se invita a niños y jóvenes de 7 a 19 años a presentar obras 

de arte que presenten la realidad circundante de manera artística, expresando el derecho a vivir en un mundo libre 

de guerras. La fecha límite de presentación es el 30 de junio de 2021. Para obtener más información, incluidos los 

detalles de la presentación, consulte el folleto: 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/data/2021/oswiecim_competition_flyer.pdf 

 
 
--------------------------------------------- 
Actividades de las ciudades  

--------------------------------------------- 
⚫ Sección del Reino Unido e Irlanda 

Reunión de mesa redonda para presentar el manual parlamentario sobre el desarme a los 

parlamentarios del Reino Unido 

Informe de Sean Morris, Secretario de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda 

 

El Secretario de la sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda fue uno de los invitados expertos a 

un evento especial de mesa redonda del Parlamento del Reino Unido organizado por el PNND y el Grupo 

Británico de la UIP el 9 de marzo. La reunión de la mesa redonda permitió la publicación y discusión del manual 

parlamentario de desarme del PNND para los parlamentarios del Reino Unido. El manual proporciona a los 

parlamentarios asistencia y orientación sobre las mejores prácticas para promover el desarme de todo tipo de 

armas explosivas y armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares. En la reunión intervinieron el ex 

embajador del Reino Unido ante las Naciones Unidas, Lord Hannay, el presidente del Grupo Parlamentario de 

Todos los Partidos sobre Amenazas Explosivas, el parlamentario Matthew Offord, y la coordinadora del PNND, 

Alyn Ware. 

 

La reunión basada en la web acogió con beneplácito la publicación del manual y se debatieron algunos de los 

principales riesgos y oportunidades futuros en los debates nacionales e internacionales sobre desarme. El manual 

también resume para los parlamentarios los temas centrales de la agenda del futuro común del Secretario General 

de las Naciones Unidas que analiza todas las armas de destrucción masiva, las armas convencionales y las armas 

nuevas y emergentes. El manual se ha elaborado tras un debate positivo con las Naciones Unidas en consulta con 

la Unión Interparlamentaria, el Centro de Política de Seguridad de Ginebra y el Consejo Mundial de Futuros. La 

mesa redonda incluyó a un amplio grupo de diputados del Reino Unido y expertos en seguridad y desarme. La 

sección de Alcaldes por la Paz del Reino Unido e Irlanda da la bienvenida al manual y la oportunidad de 

comprender más sobre él. Enlace web al manual: https://disarmamenthandbook.org 

 

Enlace: 

https://disarmamenthandbook.org 

 

⚫ Envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad 

¡Ayúdanos a decirles a otros miembros lo que estás haciendo! Envíe a la Secretaría un breve informe sobre 

una actividad o iniciativa de paz de su ciudad para que podamos compartirlo en nuestro sitio web o en el 

Flash de noticias. Esperamos recibirlo. 

 

Correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

* Escriba un informe breve (de hasta 200 palabras) en inglés y envíelo a la dirección de correo electrónico 

anterior con fotos (si corresponde). Incluya información clave como la fecha, el lugar, la descripción y el 

resultado. 

 
⚫ Aviso de la Secretaría 
Nos ha llamado la atención que una persona asociada con una ciudad miembro ha enviado mensajes y publicado 

documentos en una conferencia internacional como representante de Alcaldes por la Paz sin el consentimiento previo 

de la Secretaría. Si su ciudad tiene la intención de hacer un anuncio público o divulgar información y documento 

como la organización Alcaldes por la Paz (no como una ciudad miembro o una región de Alcaldes por la Paz), por 

favor contacte y consulte con la Secretaría con anticipación.  

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/data/2021/oswiecim_competition_flyer.pdf
https://disarmamenthandbook.org/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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⚫ Actualice la información de su ciudad en nuestro sistema de información 
Ahora estamos actualizando la información de las ciudades miembro registrada en nuestra base de datos. Inicie 

sesión en el Sistema de Información de Alcaldes por la Paz (enlace a continuación) y actualice la información de su 

ciudad.  

https://www.mfpinfosys.org/ 

 

Si su ciudad tiene problemas para iniciar sesión, comuníquese con la Secretaría de Alcaldes por la Paz al: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concurso de arte infantil "Ciudades pacíficas" 2020:  
Ceremonias de premiación realizadas en ciudades miembro 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desde 2018, Alcaldes por la Paz ha celebrado el Concurso anual de arte infantil "Ciudades pacíficas", con el fin 

de promover aún más la educación para la paz en las ciudades miembros de todo el mundo.  

 

Para la competencia de 2020, su tercera iteración, se enviaron un total de 3,122 obras de arte a 99 ciudades 

miembro en 19 países. Las obras de arte pasaron por un proceso de selección manejado por sus respectivas 

ciudades miembro, luego de lo cual se envió un total de 466 obras a la Secretaría de Alcaldes por la Paz en 

Hiroshima. La proyección final estuvo a cargo de la Secretaría y se premiaron 12 obras de arte.  

 

Recientemente, se llevaron a cabo ceremonias de premiación en las ciudades miembros, donde los alcaldes de las 

ciudades de residencia de los ganadores les entregaron certificados y obsequios conmemorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos sinceramente que este concurso brinde oportunidades para que los niños de todo el mundo piensen en 

la paz mediante la creación de arte. Planeamos realizar la competencia nuevamente este año, invitando una vez 

más a participar a los niños de las ciudades miembro. Haga clic en el enlace a continuación para ver las obras de 

arte premiadas:  

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2020_Art_Competition_result.html 

 

Isahaya, Japón 

Herzogenaurach, Alemania 

Kokubunji, Japón Akita, Japón 

https://www.mfpinfosys.org/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2020_Art_Competition_result.html
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8,019 ciudades en 165 países o 
regiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 1 de marzo, obtuvimos 7 nuevas ciudades miembro, lo que elevó nuestra membresía total a 8.019. Agradecemos 

a todos los involucrados en la promoción de la membresía ampliada por su inestimable apoyo. A continuación se 

muestra el desglose de los nuevos miembros. 

 

País 
Nuevos 

miembros 
Total Observaciones 

Alemania 4 709 
Gracias a los esfuerzos de Hannover, vicepresidente y 

ciudad líder.  

Luxemburgo  2 58 A partir de febrero, se incorporaron nuevas ciudades. 

Tailandia 1 17 

Gracias a los esfuerzos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Tailandia en respuesta a una solicitud del 

Embajador de la Embajada Real de Tailandia que se 

reunió con el Secretario General de Alcaldes por la Paz el 

pasado mes de noviembre. 

 

En octubre y noviembre pasado, el Secretario General Koizumi visitó 8 embajadas en Tokio y solicitó su apoyo 

para reclutar ciudades miembro en sus países. En respuesta, las embajadas pidieron a sus ministerios de relaciones 

exteriores y organizaciones relacionadas con el gobierno local en sus países que ofrecieran apoyo para reclutar 

ciudades miembro. Como resultado, 1 ciudad de Argentina y 3 ciudades de Nueva Zelanda se unieron en febrero, 

y 1 ciudad de Tailandia se unió este mes. En total, cinco ciudades se unieron en respuesta a las visitas del Secretario 

General a las embajadas hasta la fecha. Continuaremos solicitando el apoyo de las embajadas, mientras 

permanecemos alertas a la situación de la pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2103_en.pdf 

 

Membresía por país (PDF): 

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

 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2103_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
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--------------------------------------------------------- 
Reportes de los asesores ejecutivos 

--------------------------------------------------------- 
⚫ Webinar: La Agenda Internacional de Desarme Nuclear; 
Perspectivas de la sociedad civil de siete estados clave I 
Informe de Jacqueline Cabasso, Asesora Ejecutiva de Alcaldes por la Paz 

 

Con el Reloj del Juicio Final del Boletín de los Científicos Atómicos fijado en 100 segundos para la medianoche, y 

las potencias nucleares del mundo mejorando sus arsenales nucleares y participando peligrosamente en provocativos 

"ejercicios" militares, activistas y defensores de todo el mundo están trabajando para prevenir la guerra nuclear y 

construir un mundo libre de armas nucleares.  

 

En el período previo a la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear 

(TNP) programada para el mes de agosto en las Naciones Unidas, la Red Internacional Paz y 

Planeta, un proyecto de Abolición 2000, busca que los estados con armas nucleares sean 

responsables de su compromiso del Artículo VI del TNP de entablar negociaciones de buena 

fe para la completa eliminación de sus arsenales nucleares. El primero de una serie de 

seminarios web en profundidad, que reunió a expertos de ONG y activistas de cinco estados 

con armas nucleares e Irán, tuvo lugar el 23 de febrero de 2021. 

 

Oradores: 

Oleg Bodrov   Consejo Público de la Costa Sur del Golfo de Finlandia (Rusia)  

Jackie Cabasso  Fundación Legal de los Estados del Oeste (EE. UU.) 

Sharon Dolev   Organización del Tratado de Oriente Medio (Israel) 

Kate Hudson   Campaña para el desarme nuclear (Reino Unido) 

Daryl Kimball  Asociación de Control de Armas (EE. UU.) 

Emad Kiyaei   Organización del Tratado de Oriente Medio (Irán) 

Zhau Tong    Universidad Tsinghua (China) 

 

Vea el seminario web en 2021 Hacia la Conferencia de revisión del TNP de agosto: Campaña por la paz, el desarme 

y la seguridad común (cpdcs.org). 

 
 
⚫ Seminario web sobre “Hablemos de desarme nuclear: por qué debería importarle” 
Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 

El 27 de febrero, la Asociación de Jóvenes de las Naciones Unidas de Dinamarca organizó un seminario web sobre 

los jóvenes y el desarme (video en https://www.facebook.com/UNYADK/videos/166117645185016/). 

 

María Fernanda Espinosa (Exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador) instó a los jóvenes a promover el 

desarme, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPNW) y el desarrollo. 

 

Tarja Cronberg (SIPRI) instó a las mujeres y los jóvenes a cambiar la política de desarme danesa. 

 

John Kieruff (ex diplomático danés) dio la bienvenida al TPNW y la extensión del tratado New START. Instó a los 

jóvenes a alentar a la OTAN a que apoye el TPNW, "sin primer uso", y la retirada de Dinamarca del grupo de 

planificación nuclear de la OTAN. 

 

Alyn Ware (PNND) identificó oportunidades para que las mujeres y los jóvenes avancen en el desarme. Instó a los 

jóvenes a apoyar el "no primer uso", un calendario de desarme, la declaración conjunta Reagan / Gorbachov contra 

el uso de armas nucleares y una zona libre de armas nucleares en el Ártico. 

 

Michaela Higgins Sorenson (PNND) vio la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer como un enfoque para que los jóvenes fomenten un papel más importante de Dinamarca en el 

desarme. 

 

Ian Anderson (abogado) discutió los efectos ambientales del accidente de 1968 en Groenlandia de un bombardero 

estadounidense con cuatro armas nucleares. Espera que el público danés apoye la prueba de cromosomas de mujeres 

en edad fértil que corren los mayores riesgos. 

 
 
 
 

https://www.cpdcs.org/2021-toward-augusts-npt-review-conference/
https://www.cpdcs.org/2021-toward-augusts-npt-review-conference/
https://www.facebook.com/UNYADK/videos/166117645185016/
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⚫ Webinar sobre el “Día Mundial del Futuro: Lanzamiento de Youth Fusion Elders” 
Informe de Randy Rydell, Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz 

 
El 1 de marzo, "Youth Fusion" (con 116 participantes) celebró un seminario web para lanzar una iniciativa "Youth 

Fusion Elders". Youth Fusion es una red de jóvenes de Abolition 2000 para promover el desarme nuclear y la no 

proliferación. Su iniciativa Elders fomenta el diálogo intergeneracional sobre el desarme, la paz, el clima, el 

desarrollo y la pandemia. 

 

Uta Zapf (Bundestag alemán 1990-2013) describió los desafíos existentes e instó a la defensa persistente de los 

jóvenes para avanzar paso a paso en el logro de los objetivos de desarme. 

 

Mogens Lykketoft (ex ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, presidente del parlamento y presidente de 

la Asamblea General de la ONU) trazó la historia del desarme hasta el actual período decepcionante. Al buscar el 

desarme nuclear, instó a los grupos de jóvenes a buscar también recortes en el gasto militar. 

 

Anna Maria Cetto (Profesora, Instituto de Física, Universidad Nacional de México) alentó a los jóvenes a seguir 

carreras científicas, lo que ayudará a promover los objetivos de desarme. 

 

Bruce Kent (Campaña para el Desarme Nuclear, Reino Unido) se centró en la inmoralidad de las armas nucleares 

como base para el activismo juvenil; enfatizó tanto los efectos horribles como el alto costo de estas armas. Su 

mensaje a los jóvenes: 1) perseverancia; 2) evitar la autopromoción; y 3) cooperar con otros que comparten su 

compromiso. 

 

Para obtener información sobre los ancianos de fusión juvenil, consulte: 

https://www.youth-fusion.org/youth-fusion-elders/ 

 

El video del seminario web está en: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/2N8wOaUWHW_AHSiB-73Za7ywjpeOxlaUd0cPzA2IoR-

TO6b4iE0dThCD1_MTibZI.G_6ST68vJk8s9cSx. 

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

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

 

+ Se desarrollará y aprobará un nuevo Plan de Acción en la X Conferencia General de Alcaldes por la Paz, que se 

pospuso debido a la pandemia de COVID-19, y ahora está previsto que se lleve a cabo alrededor de agosto de 2021. 

El Plan de Acción actual permanecerá temporalmente en vigor hasta entonces, y se continúan implementando 

iniciativas y actividades basadas en ella. 

 

Plan de Acción de Alcaldes por la Paz (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf 

 

Iniciativas implementadas en el Plan de Acción 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 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) 

https://www.youth-fusion.org/youth-fusion-elders/
https://us02web.zoom.us/rec/share/2N8wOaUWHW_AHSiB-73Za7ywjpeOxlaUd0cPzA2IoR-TO6b4iE0dThCD1_MTibZI.G_6ST68vJk8s9cSx
https://us02web.zoom.us/rec/share/2N8wOaUWHW_AHSiB-73Za7ywjpeOxlaUd0cPzA2IoR-TO6b4iE0dThCD1_MTibZI.G_6ST68vJk8s9cSx
http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convocatoria de aportaciones: 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 de educación para la paz llevadas a 

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

que conduzcan a elevar el espíritu de búsqueda de la paz entre las generaciones futuras. La Secretaría de Alcaldes por 

la Paz acepta informes de manera continua, así que envíe su informe cada vez que se complete su proyecto. Los informes 

enviados se publicarán en nuestro sitio web y en las noticias 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 de aportaciones en el sitio web de Alcaldes por la Paz 

 http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias de paz de Hiroshima 
(Proporcionado por el Centro de Medios para la Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 11 de marzo de 2021 marcó el décimo aniversario del terremoto y tsunami masivo que azotó el noreste de Japón 

y desencadenó el accidente en la planta de energía nuclear Fukushima No. 1 (Daiichi) operada por la Compañía de 

Energía Eléctrica de Tokio. Los residentes de Hiroshima y los que habían sido evacuados a la ciudad desde el área 

del desastre juntaron sus manos en oración ese día a las 2:46 p.m., la hora exacta del terremoto de hace 10 años. 

Cuando llegó la noche, los miembros de los grupos de ciudadanos se reunieron en el área abierta junto al río Shinsui 

Terrace frente a la Cúpula de la Bomba Atómica. Utilizaron linternas de papel para iluminar los números “3.11” y 

rezaron por el reposo de las almas de las víctimas. 

 

En el momento del terremoto, cuando los supervivientes de la bomba atómica presenciaron las comunidades 

devastadas por el tsunami y se enteraron de que sucedía otro desastre nuclear en Japón en Fukushima, muchos 

sintieron que habían sido transportados en el tiempo a los bombardeos atómicos.  

 

El accidente nuclear nos hizo darnos cuenta de que, una vez fuera de control, la energía nuclear es imposible de 

contener para los humanos incluso con tecnologías de punta. Aunque son reducidas en área, las zonas consideradas 

difíciles de regresar para las personas en las áreas que rodean la planta de energía todavía existen hoy, y todavía hay 

un largo camino por recorrer antes de que la planta de energía sea desmantelada. Por lo tanto, llamar a los últimos 

10 años una coyuntura y tratar el aniversario como un punto de inflexión parece un puente demasiado lejos. ¿Cómo 

debemos transmitir las lecciones negativas de la energía nucleoeléctrica a las generaciones futuras? Para aquellos 

de nosotros que vivimos en Hiroshima, esta es una pregunta realmente seria.  

 

Consulte lo siguiente para obtener más noticias relacionadas con la paz. 

 

HICARE ha contribuido a la atención médica de personas expuestas a la radiación durante 30 años. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104124 

 

El Museo de la Paz en la isla de Ninoshima se abrirá en abril para su preservación, exposición de restos de guerra 

Pensamientos de Hiroshima: “Sobrevivientes dondequiera que estén” La asociación de supervivientes de la bomba 

atómica de Brasil se disuelve después de 36 años 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103960 

 

La película de Setsuko Thurlow atrae a un gran público y se proyectará en las pantallas de todo el país a partir de 

abril. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103976 

 

La película de Setsuko Thurlow atrae a un gran público y se proyectará en las pantallas de todo el país a partir de 

abril. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103820 

 

Dibujos del sobreviviente de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, únicos entre las 5,000 piezas de 

arte almacenadas en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103978 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104124
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103960
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103976
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103820
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103978
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Oraciones y promesas: después de 10 años de dificultades, la Sra. Watabe todavía piensa en su ciudad natal después 

de mudarse a la ciudad de Saka-cho en la prefectura de Hiroshima. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104122 

 
 

 

Alcaldes por la Paz Cuentas oficiales de redes sociales 

  

〈Twitter〉                          〈Facebook〉  

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

 

 

 

 

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

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.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104122
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

