
         

“30 años transformando personas y ciudades para un mundo mejor” 

Han pasado 30 años desde la celebración del 1er Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras en el que un grupo de ciudades asumieron el 
doble reto de situar la educación en el centro de las políticas urbanas y 
hacerlo implicando a la más amplia diversidad de actores, tiempos y 
espacios de la ciudad en la educación. Crearon la Carta de Ciudades 
Educadoras dónde se exponen los principios que rigen el saber hacer de 
estas ciudades.  

En 2020, coincidiendo con su 30 ANIVERSARIO, se han vuelto a analizar 
esos principios actualizándolos y adecuándolos a la realidad que vivimos, 
renovando el compromiso con la Carta de Ciudades Educadoras. 

 

       

“Renovar nuestro compromiso con la Carta de Ciudades Educadoras implica hoy 
(re)pensar la ciudad educadora en este terreno que hoy vemos más abonado para tejer 
complicidades. Extendamos esta invitación a la reflexión y al trabajo conjunto a la 
diversidad de actores que rompen lógicas compartimentadas a favor de ciudades y 
barrios educadores, territorios de oportunidades educativas y culturales. Contribuir a 
mejorar el mundo transformando personas y ciudades nunca fue tarea fácil. Requiere 
seguir con el esfuerzo colectivo que, después de 30 años, continúa siendo apasionante y 
aún más crucial que nunca para co-crear ciudades educadoras donde aprender y cuidar 
vidas que valgan la pena ser vividas y compartidas.” 

 

Maria Truñó 

Presidenta Delegada de la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras 



            

                                                                                                                                                                                                             

“Partíamos de un modelo de ciudad y una visión de la educación, para algunos utópica, 
pero el camino recorrido y las transformaciones alcanzadas en las más de 500 ciudades 
que hoy forman parte de la Asociación no han sido fruto de la casualidad, sino del 
trabajo, el esfuerzo, la entrega y la ilusión de muchas personas convencidas del poder 
trasformador de la educación.” 

 

Marina Canals Ramoneda 

Secretaria General de la AICE 

 


