Ciudad de México, 5 de abril de 2017
NOTA INFORMATIVA
Breve historia de la participación de la CDMX en la organización Alcaldes por la Paz

¿Qué es Alcaldes por la Paz?
•

•

•

La organización de Alcaldes por la Paz es un organismo internacional no
gubernamental que constituye la mayor red de gobiernos locales
comprometidos a incentivar la coexistencia pacífica. Concentra, 996
ciudades de 161 países.
La organización surgió por iniciativa de los alcaldes de Hiroshima y
Nagasaki, ciudades que el 6 y 9 de agosto de 1945 fueron víctimas de las
bombas atómicas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial. Para
evitar que la tragedia se repita, los alcaldes de dichas ciudades crearon la
organización de Alcaldes por la Paz para promover una cultura de paz.
Su objetivo principal es difundir el mensaje de paz y de la no proliferación
de armas nucleares, tanto entre las ciudades como hacia los gobiernos
nacionales y otros organismos internacionales.

Participación de la CDMX en Alcaldes por la Paz
En 2013, la CDMX, bajo el mandato del Dr. Miguel Ángel Macera,se convirtió en la
primera ciudad de América Latina en unirse a los objetivos de Alcaldes por la Paz.
Asimismo, fue la primera ciudad de América Latina y el Caribe en obtener la
vicepresidencia de dicha organización.
La participación del Gobierno de la Ciudad de México se concretó en los
siguientes eventos:
• 8ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz (Hiroshima, 2013)
• Visita del Secretario General de Alcaldes por la Paz (Sr.
KomizoYasuyoshi) en conjunto con el evento de SEDESO para el
Programa “Por tu familia, desarme voluntario” (Ciudad de México,
2014)
• Tercera Sesión del Comité Preparatorio para la Conferencia de NoProliferación de Armas Nucleares (Sede de Naciones Unidas, Nueva
York, 2014)
• Conferencia de No-Proliferación de Armas Nucleares (Sede de
Naciones Unidas, Nueva York, 2015)
• Primera Reunión Regional de Alcaldes por la Paz en América Latina
(Bogotá, 2015)
La CDMX, en calidad de vicepresidente, adquirió el compromiso de albergar la
Segunda Reunión Regional de Alcaldes por la Paz “Capital Social, Capital
por la Paz”.

Segunda Reunión Regional de Alcaldes por la Paz “Capital Social, Capital
por la Paz”
Como parte de dicha reunión, el gobierno de la CDMX organizó un foro, el cual
tuvo lugar el 20 y 21 de septiembre de 2016, en el marco del “Día Internacional
de la Paz”.
• El objetivo del foro fue exponer y compartir las experiencias y
problemáticas de distintos gobiernos locales en la construcción de
una cultura de paz.
• El evento contó con la participación de alcaldes provenientes de
ciudades de España, Nicaragua, Costa Rica; así como de
académicos, investigadores y representantes de diversos
organismos internacionales.
Se develó la escultura “Alas de Paz”, del escultor mexicano Jorge Marín, la
cual fue elaborada con cuatro y media toneladas de desecho de armas destruidas
gracias a la acción institucional “Por tu Familia, Desarme Voluntario”,
implementada por SEDESO.
Al final del segundo día, se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada entre
ciudades miembro y coordinadores regionales de Alcaldes por la Paz en la que se
definió la agenda de actividades de la organización y se llevó a cabo la firma de la
primera Declaratoria de Paz elaborada por gobiernos locales en la región de
América Latina y el Caribe.
Programa:
Día 1. Martes 20 de septiembre (Inauguración y mesas de trabajo)
• Mesa 1.Buenas Prácticas de los gobiernos locales a favor de una
cultura de paz.
• Mesa 2.Los desafíos de los gobiernos locales frente a las viejas y
nuevas amenazas y conflictos.
• Mesa 3. El papel de los gobiernos locales para la construcción de la
paz en América Latina y el Caribe.
Día 2. Miércoles 21 de septiembre (Día Internacional de la Paz)
• Evento “Por tu familia, desarme voluntario”
• Homenaje a Alfonso García Robles, a 49 años del Tratado para la
Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe (Tratado Tlatelolco)
• Conferencia Magistral con Sergio de Queiroz Duarte (Exalto
representante de asuntos de desarme ONU) y JonhattanGranoff
(Representante del Premio Nobel 1910, la Organización
International Peace Bureau)
• Reunión de trabajo de Alcaldes por la Paz
• Declaratoria de Paz de la CDMX y anuncio de la escultura “Alas de
Paz”
Invitados:
• Internacionales. Más de 20 invitados internacionales (alcaldes y
representantes
de
gobiernos
locales,
embajadores,
organismos

•

internacionales como la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas,
PeaceBoat y MayorsforPeace).
Nacionales. Académicos expertos en temas de paz, representación de
organismos internacionales en México como UNESCO y ACNUR, ministros de
culto y representantes de OSC.

