
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

13 de junio de 2021  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naciones Unidas ha establecido el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz (IDP) y un día anual de 

no violencia y alto el fuego. Alcaldes por la Paz ha sido un partidario de este día y alienta a todas las ciudades 

miembros a conmemorar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. El 13 de junio, el presidente de 

Alcaldes por la Paz emitió un mensaje para la cuenta regresiva de 100 días para el IDP, invitando a todos los 

miembros a conmemorar el Día Internacional de la Paz 2021 en su ciudad. 

 

Mensaje para el Día Internacional de la Paz, cuenta regresiva de 100 días del presidente de Alcaldes por la 

Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/210613_IDP100day_message_E.pdf 

 

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

https://www.un.org/en/observances/international-day-peace 
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Ciudades miembro de Alcaldes 

por la Paz 
8,031 ciudades en 

165 países y regiones 

 (al 1 de junio de 2021)  

¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades! 

 

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/whatsnew/news/data/210613_IDP100day_message_E.pdf
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
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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¡Por favor, envíe información sobre el evento del Día Internacional de la Paz 2021! 

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

a nuestra secretaría. Compartiremos el informe en el sitio web de Alcaldes por la Paz, etc. Por favor, envíenos un 

correo electrónico con un resumen de su evento en: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⚫ Dijon, Francia 
Escolares de Dijon contribuyen a la administración de la ciudad 
Informe de Loréna Schlicht, AFCDRP-Alcaldes por la Paz Francia 

 

La ciudad de Dijon, ubicada en el noreste de Francia y famosa por la mostaza de Dijon, lleva a cabo una iniciativa 

única que involucra a los escolares en la realización de una ciudad segura y resiliente.  

 

El Consejo Municipal de la Infancia de Dijon está compuesto por estudiantes locales que obtienen la mayor cantidad 

de votos de sus compañeros de escuela para representar a sus escuelas. Durante su período de dos años como 

portavoz de la escuela, cada miembro electo tiene la oportunidad de explorar y aprender más sobre su propia ciudad, 

intercambiar ideas y luego llevar a cabo proyectos colectivos diseñados y planificados por ellos mismos. Esta 

iniciativa tiene como objetivo introducir a los niños a un "enfoque cívico", haciéndoles participar activamente en la 

administración de la ciudad. Al contribuir a un mejor entorno de vida de sus conciudadanos como miembros de la 

comunidad, aprenden a cooperar con los demás y a evaluar los resultados. 

 

El 29 de mayo, marcando "un día especial 

de cohesión", el vicealcalde Zivkovic  

de Dijon, quien también es miembro de la 

delegación al Parlamento Europeo, habló 

con sus miembros electos. En cuanto a la  

Unión Europea, comparte la importancia 

de respetar las diferentes culturas, la 

coexistencia, los derechos humanos, la 

libertad, la igualdad, la cooperación y la 

cohesión. 

 

Al final de su mandato, los miembros del 

Consejo Municipal de la Infancia tienen 

previsto hacer una presentación de sus 

proyectos al alcalde y a los concejales 

municipales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actividades de las ciudades miembro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
⚫ Sección europea 
La sección europea celebra su primera reunión de la Junta directiva en la que se acuerda un 
plan de trabajo regional para el desarme nuclearLa sección francesa celebra su Asamblea 
General en línea  
Informe de Helena Aranda Mayor, ciudad de Granollers (España) 

 

La primera Reunión del Consejo de la sección europea tuvo lugar de forma virtual el 10 de junio de 2021 y sirvió 

para lanzar oficialmente el plan de trabajo regional para los próximos años. Asistieron un gran número de alcaldes, 

funcionarios de las ciudades y representantes de los gobiernos locales. La Conferencia Ejecutiva de Alcaldes por la 

Paz aprobó una propuesta de las Ciudades Ejecutivas Europeas para desarrollar la sección en noviembre de 2019. 

 

El presidente de la sección, el Alcalde Mayoral de Granollers, abrió la reunión dando la bienvenida a todos los 

participantes a esta primera reunión de la junta directiva completa y agradeciendo a todas las ciudades líderes 

europeas por participar plenamente en este proceso. El Secretario General del Alcalde para la Paz, Koizumi, felicitó 

a los miembros europeos por llegar a este punto y confió en que la sección europea pudiera ser un motor de actividad 

para aumentar el número de miembros de Alcaldes por la Paz. La primera parte de la reunión también sirvió para 

presentar a Thomas Hajnoczi, el nuevo Asesor Ejecutivo de Alcaldes por la Paz con sede en Europa. Hajnoczi había 

trabajado anteriormente durante muchos años en la Oficina de Asuntos de Desarme del Gobierno de Austria del 

Departamento de Relaciones Exteriores. 

 

Lea el informe completo: 

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

 
 

⚫ Sección catalana 
El comité ejecutivo se reunió en Granollers con motivo del 83 aniversario del bombardeo de la 
ciudad 
Informe de Helena Aranda Mayor, ciudad de Granollers (España) 

 

El 31 de mayo de 2021, Granollers conmemora el 83 

aniversario de los bombardeos que sufrió la ciudad 

durante la Guerra Civil. Representantes de los municipios 

de Calella y Figueres han participado en el acto de 

recuerdo y homenaje a las víctimas que tuvo lugar en el 

cementerio, a las 9 de la mañana, a la misma hora del 

atentado. 

 

Desde el caso en 2008, se han llevado a cabo diversas 

actividades para transmitir la memoria histórica y 

promover la importancia de la paz, agrupadas en el 

programa "Granollers, un pueblo abierto a la paz". Como 

parte de estas actividades, este año se ha celebrado un 

encuentro "híbrido" de la sección ejecutiva catalana 

Alcaldes por la Paz, con asistentes presenciales y virtuales. 

 

El encuentro ha estado presidido por el alcalde de Granollers —la ciudad que ostenta la presidencia de la red en 

Cataluña y la vicepresidencia mundial—. Cumpliendo el papel de la sección, que es consolidar y ampliar la red 

de municipios comprometidos, Granollers hace un seguimiento de las últimas acciones tomadas y potencia más 

actividades a realizar de acuerdo con el Plan de Acción de la sección 2021. El Plan de Acción y sus actividades  

están en consonancia con la labor de la organización internacional Alcaldes por la Paz y su sección europeo.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/data/2021/FirstBoardMeeting_EuropeanChapter.pdf
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Por favor, envíenos un informe sobre las actividades de paz de su ciudad 

 

Ayudanos a difundir lo que estas haciendo! Por favor, 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 boletín de noticias. ¡Los 

informes sobre la actividad o iniciativa de su ciudad que estimulan a los jóvenes a participar en actividades de paz 

o promover la “cultura de paz” son especialmente bienvenidos! 

Esperamos recibir los que tenemos. 

 

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

*Por favor, escriba un informe corto (hasta 200 palabras de largo) en inglés, y envíelo a la dirección de correo 

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

resultado. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de pago de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz de 2021 

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

Alcaldes por la Paz introdujo una Cuota de Membresía anual en 2015. Este año nuevamente, le pedimos a cada 

ciudad miembro que pague una tarifa de 2,000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 16 euros a partir de marzo 

de 2021) por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años anteriores, le pedimos a su ciudad 

que pague la cantidad total adeuda por cada año impago desde 2015.  

 

Las Cuotas de Membresía recaudadas se asignarán a proyectos nuevos y existentes que figuran en el Plan de 

Acción de Alcaldes por la Paz.  

 

Se envió una solicitud de pago de la cuota de membresía de 2021 a cada ciudad por correo electrónico el 1 de 

abril. Agradecemos profundamente su amable cooperación. * Si desea conocer el estado de pago de su ciudad o 

si no ha recibido el correo electrónico de solicitud de pago, comuníquese con la Secretaría.  

 

Solicitud de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz 2021 (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html 

Contacto: Secretaría de Alcaldes por la Paz (correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudades miembro de Alcaldes por la Paz: 8.031 ciudades en 165 países y 

regiones 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de junio, ganamos 5 nuevas ciudades miembro, con lo que nuestra membresía total asciende a 8.031. 

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

se muestra el desglose de los nuevos miembros. 

 

País Nuevos miembros 
Total 

No. 
Observaciones 

Azerbaiyán Úzuli 10 

Gracias al apoyo del Gobierno de la República de 

Azerbaiyán y la embajada de Japón en la República de 

Azerbaiyán. 

Alemania Nettetal, Sulingen 714 
Gracias a los esfuerzos de Hannover, ciudad 

vicepresidenta y líder. 

Italia Cordovado 516  

Luxemburgo Reckange-sur-Mess 61 
Continuando a partir de febrero, nuevas ciudades se 

unieron. 

 

 

Lista de nuevos miembros (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2106_en.pdf 

 

Composición por país (PDF): 

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

 

 

 

¡Ayúdanos a lograr 10,000 ciudades miembro!  
 

Alcaldes por la Paz tiene como objetivo lograr 10,000 ciudades miembros para fomentar el apoyo público 

internacional para la realización de un mundo sin armas nucleares. Invite a otras ciudades de su país, así como a 

sus ciudades hermanas y cualquier otra ciudad con la que tenga relaciones para unirse a Alcaldes por la Paz. 

Puede descargar una carta de solicitud y un paquete de documentos a continuación.  

 

El paquete de documentos está disponible en 10 idiomas diferentes: chino, inglés, francés, alemán, italiano, 

japonés, coreano, portugués, ruso y español.  

 

Cartas de solicitud para unirse a Alcaldes por la Paz y paquete de documentos 

 http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01 

 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2106_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solicitud de pago de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz de 2021 

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

Alcaldes por la Paz introdujo una Cuota de Membresía anual en 2015. Este año nuevamente, le pedimos a cada 

ciudad miembro que pague una tarifa de 2,000 yenes japoneses (alrededor de 19 USD / 16 euros a partir de marzo 

de 2021) por ciudad. Si su ciudad no ha pagado su Cuota de Membresía en años anteriores, le pedimos a su ciudad 

que pague la cantidad total adeuda por cada año impago desde 2015.  

 

Las Cuotas de Membresía recaudadas se asignarán a proyectos nuevos y existentes que figuran en el Plan de 

Acción de Alcaldes por la Paz.  

 

Se envió una solicitud de pago de la cuota de membresía de 2021 a cada ciudad por correo electrónico el 1 de 

abril. Agradecemos profundamente su amable cooperación. * Si desea conocer el estado de pago de su ciudad o 

si no ha recibido el correo electrónico de solicitud de pago, comuníquese con la Secretaría.  

 

Solicitud de la cuota de membresía de Alcaldes por la Paz 2021 (sitio web de Alcaldes por la Paz): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html  

Contacto: Secretaría de Alcaldes por la Paz (correo electrónico: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp) 

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

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 XII Conferencia General de Alcaldes por la Paz, que fue 

realizado vía online el 12 de julio de 2021. El actual Plan de Acción se mantendrá temporalmente vigente hasta 

entonces, y se continúan implementando iniciativas y actividades basadas en él. 

 

▼ 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña de petición 
para pedir a todos los estados que firmen 

El Tratado sobre la prohibición de los 

¡Armas nucleares! 

  

sembrar un arbol de segunda 

generacion en su ciudad! 

¡Celebre exposiciones de carteles en 

su ciudad! 

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/fee.html
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#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#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07


7 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Retroalimentacion: ejemplos de iniciativas para fomentar el espíritu   
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. La Secretaría de Alcaldes por la 

Paz acepta informes de forma continua, así que envíe su informe cada vez que finalice 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 para comentarios en el sitio web de Alcaldes por la Paz: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se publica el cartel "World's Nuclear Warheads Count in 2021": Una publicación 

anual del Centro de Investigación para la Abolición de las Armas Nucleares de 

la Universidad de Nagasaki (RECNA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El cartel "World's Nuclear Warheads Count" es una ilustración accesible 

del estado actual del "Mundo con armas nucleares" en el que vivimos. 

El Centro de Investigación para la Abolición de las Armas Nucleares de 

la Universidad de Nagasaki (RECNA), en cooperación con el Consejo 

de Nagasaki para la Abolición de las Armas Nucleares de la PCU (PCU-

NC)*,comenzó a publicar este cartel en 2013 como una herramienta 

educativa para todos los estudiantes, desde estudiantes de escuela 

primaria hasta adultos. El cartel y los datos detallados de las fuerzas 

nucleares de nueve países con armas nucleares se han actualizado cada 

mes de junio. El material también está disponible en inglés y coreano. 

Para más información, visite el sitio web de RECNA: 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-nwdata 

 

A junio de 2021, el número total de ojivas nucleares en el mundo se 

estima en 13.130. En la época punta, alrededor de 1987, el mundo tenía 

casi 70.000 ojivas nucleares. Desde entonces, se han reducido 

significativamente. Sin embargo, esta no es una situación de la que 

podamos alegrarnos sin más. Por favor, espere el próximo artículo para 

obtener más detalles.  

 

 

 

* PCU-NC es un consejo para la abolición de las armas nucleares que consiste en la prefectura de Nagasaki, la ciudad de Nagasaki 

y la Universidad de Nagasaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/NuclearWH_2021_ENG.pdf
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-nwdata
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/NuclearWH_2021_ENG.pdf
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noticias de paz de Hiroshima (Proporcionado por el Centro de Medios para la 
Paz de Hiroshima de CHUGOKU SHIMBUN) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sahel Rosa, una actriz que está activa en la televisión y en el cine, tiene su propio jardín de rosas en el que cultiva 

diferentes variedades de rosas con su madre, Flora. En el jardín florece una rosa llamada "ICAN", criada por 

Kazuzo Tagashira, de 92 años, un sobreviviente de una bomba atómica y presidente del Jardín de Rosas de 

Hiroshima en la ciudad de Hatsukaichi. Tagashira se inspiró como sobreviviente de una bomba atómica por los 

esfuerzos de la Campaña Internacional para abolir las armas nucleares (ICAN) y nombró su nueva variedad de 

rosas después de la organización, basándose en su deseo de la abolición de las armas nucleares. 

 

Sahel Rosa recibió una maceta de rosas de ICAN el año pasado a través del conocido mutuo Akira Kawasaki, 

miembro del comité directivo internacional de ICAN.  

 

Originaria de Irán, Sahel Rosa perdió a su familia en la Guerra Irán-Irak y creció en un orfanato. Fue adoptada 

por Flora y llegó a Japón cuando tenía ocho años. Indicó que su nombre, que significa "rosa del desierto", le fue 

dado por Flora.  

 

Sahel Rosa dijo: "Quiero creer que la fuerza es poner el futuro, en lugar de las armas, en las manos de las personas 

con la esperanza de buscar la paz. Continuaré fomentando tanto ese deseo de Tagashira como estas preciosas 

rosas en el futuro". Rosa dijo que espera reunirse en persona con Tagashira, quien ha producido numerosas 

variedades de rosas que giran en torno al tema "Hiroshima". 

 

Por favor, consulte lo siguiente para más noticias relacionadas con la paz. 

 

El Museo Conmemorativo de la Paz muestra las nuevas pertenencias personales y fotos de 176 víctimas de 

bombas atómica donadas para transmitir la terrible realidad de la guerra 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105182 

 

Nido de gorriones construido en campana del Monumento a la Paz de los Niños para ser dejado sin ser perturbado 

hasta que los pájaros jóvenes lo abandonen, Ciudad de Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105914 

 

La ciudad de Hiroshima anuncia que la Ceremonia conmemorativa de la paz se llevará a cabo en escala reducida 

con asientos reservados solo para 880: el programa seguirá siendo el mismo que en los años típicos 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105962 

 

La variedad de rosas "ICAN" producida por Kazuzo Tagashira de Hatsukaichi florece en el jardín del actor Sahel 

Rosa 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105919 

 

Voluntarios de la Paz de Hiroshima presentan monumentos conmemorativos del Parque de la Paz en línea a 

estudiantes de escuela primaria de Estados Unidos en una nueva iniciativa en medio de la pandemia de 

coronavirus 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105182
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105914
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105962
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105919
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105885
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anuncio de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima: 
Hiroshima y la paz serie de conferencias en línea para el verano de 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Universidad de la Ciudad de Hiroshima ha organizado el programa de verano HIROSHIMA y PEACE desde 

2003 para cada verano. Debido al COVID-19, tuvimos que cancelar nuestro programa para el verano de 2020 

desafortunadamente. Si bien puede tomar un poco más de tiempo para que superemos la pandemia de COVID-19, 

modificaremos ligeramente nuestro programa y realizaremos una serie de conferencias en línea para el verano de 

2021. 

 

La inscripción ya está abierta. Tenga en cuenta que limitaremos los participantes a 90 personas para cada conferencia 

(por orden de llegada). Por favor, consulte a continuación para obtener más detalles. ¡Espero verte este verano! 

 

17 de julio (sábado) 16:30 – 18:00 (hora estándar de Japón) 

Título de la conferencia: El Proyecto Manhattan, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y el desarrollo de armas 

nucleares 

Conferenciante: Robert JACOBS (Profesor, Hiroshima Peace Institute / Graduate School of Peace Studies, 

Hiroshima City University) 

 

24 de julio (sábado) 16:30 – 18:00 (hora estándar de Japón) 

Título de la conferencia: Testimonio de Hibakusha en inglés 

Conferenciante: Keiko OGURA 

 

31 de julio (sábado) 16:30 – 18:00 (hora estándar de Japón) 

Título de la conferencia: Energía nuclear y modernidad: El desastre de Fukushima desde una perspectiva sociológica 

Conferenciante: Masae YUASA (Profesor, Facultad de Estudios Internacionales, Universidad de la Ciudad de 

Hiroshima) 

 

7 de agosto (sábado) 16:30 – 18:00 (hora estándar de Japón) 

Título de la conferencia: Narrativas coreanas de Hibakusha: De Ishimure Michiko a Han Soosan 

Conferenciante: Kyoko MATSUNAGA (Profesora Asociada, Escuela de Graduados de Letras, Universidad de 

Hiroshima) 

 

- Las conferencias se realizarán mediante webinar de Zoom. 

- Idioma: Inglés 

- Es necesario registrarse. El programa es gratuito. 

- Enlace de Registro: https://forms.gle/vMRwvFtuS2tpzyFv8 

- Correo electrónico: HIROSHIMA &Secretaría de la PAZ 

- Sitio web: www.hiroshima-cu.ac.jp/hiroshima_and_peace/ 

- Instagram oficial: @hiroshima_and_peace_official 

 

 

 

Alcaldes por la Paz Cuentas oficiales de redes sociales 

  

〈Twitter〉                          〈Facebook〉  

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

 

 

 

Las últimas ediciones archivadas de Alcaldes por la Paz News Flash están disponibles en: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.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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