Webinar del Capítulo Europeo de Alcaldes por la Paz
En asociación con NFLA, ICAN y CGLU

Desarme nuclear y seguridad internacional
El papel de los gobiernos locales y el municipalismo de paz
Cuando Online, 25 de mayo 2022, 10 AM - 11 AM (CET) Interpretación Español, Inglés, Francés
Registro https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sekJcvCsT9uKChmzV7P10g
Este webinar pretende informar a gobiernos
CONTEXTO: TPAN y MSP1
locales y socios relevantes sobre la 1ª
Reunión de Estados Parte (MSP1) del Tratado La adopción del Tratado sobre la Prohibición
de Prohibición de las Armas Nucleares de las Armas Nucleares en 2017 impulsó la
(TPAN) que acoge Viena del 21-23 de junio.
agenda de desarme nuclear y la cooperación
internacional en el ámbito. Cada año más
Fomentará el compromiso de los gobiernos países se suman al TPAN y el impacto de su
locales con este tema y su implicación activa ratificación ya puede sentirse en sectores
para asegurar la participación de sus clave como las finanzas e inversiones, las
respectivos países en la MSP1.
actitudes públicas hacia la prohibición nuclear
y las negociaciones sobre no proliferación.
Reunirá a socios de la red Mayors for Peace,
representantes políticos y técnicos de los La guerra de Ucrania pone de manifiesto la
gobiernos locales, activistas y expertos para amenaza existencial que las armas nucleares
discutir la relevancia global del desarme representan para la humanidad. El riesgo de
nuclear y el rol de los gobiernos locales.
escalada está más claro que nunca, lo que

PROGRAMA
10h Bienvenida de Alcaldes per la Pau (AxP)
10h05 - 10h25 Preparando el proceso Oportunidades de la reunión MSP1 2022
Alexander Kmentt (President de la MSP1),
Beatrice Fihn (Directora Ejecutiva de ICAN),
David Blackburn (Presidente de la NFLA) y
Emilia Sáiz (Secretaria General de CGLU)
10h25 - 10h45 Voces locales y llamado a la
acción - El rol de los gobiernos locales
10h45 - 10h55 Discusión abierta y Q&A
10h55 - 11h Conclusiones de parte de la
Presidencia del Capítulo Europeo de AxP

muestra que la seguridad internacional no
puede basarse en la disuasión. El riesgo es
demasiado
alto:
las
consecuencias
humanitarias serían insoportables.
Los gobiernos locales y el municipalismo de
paz han sido un apoyo clave de la agenda de
desarme y buscan renovar sus esfuerzos en
2022, uniéndose a sus socios y aliados en la
Primera Reunión MSP que se celebrará en
Viena del 21 al 23 de junio. Los gobiernos
locales se movilizan para garantizar que sus
gobiernos nacionales asistan a la reunión y
que las voces ciudadanas en apoyo al TPAN
sean escuchadas durante la conferencia.
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