
 

 

IV Congreso de la Red Argentina de Ciudades Educadoras 

Programa preliminar 

 

Localización:  
Biblioteca+Mediateca Pública Municipal “Manuel Belgrano” 

Calle Antonio Tomba 54, M5501BPB  
Godoy Cruz, Mendoza 

 

Día 1 – jueves 30 de mayo 

11h Acreditaciones  

11 h Reunión de ciudades no miembro 

12h Apertura 

12.30h Mesa de Autoridades Locales e Intendentes  

13.30h Comida 

15.00h Mesa de Experiencias de Ciudades Educadoras  

Eje 1 – Ciudad Sostenible 

Brega por la calidad de vida de sus habitantes. Es una ciudad que planifica, construye y 
modifica sus acciones para promover una vida sostenible y equilibrada social, económica, y 
ambientalmente.   
En este eje se abordarán acciones y prácticas que reflejan las políticas educadoras de los 
gobiernos locales que fomenten la equidad e igualdad de oportunidades, y una vida urbana 
sostenible y respetuosa del ambiente. 
 

16.30 Pausa café 

17.00h Asamblea RACE / Elección de nueva ciudad coordinadora y Comisión de Seguimiento 

19.00h Conferencia del Experto/a 

20.30h Lunch de Bienvenida 

 

 

 

 

https://www.godoycruz.gob.ar/cultura/biblioteca-mediateca/


 

 

 

Día 2 – viernes 31 de mayo 

9h    Presentación experiencia Ciudad  Educadora extranjera (León – Guanajuato - México) 

9.45h Mesa de Experiencias de Ciudades Educadoras   

Eje 2 – Comunidades Sostenibles 

Satisfacen las necesidades del presente sin afectar las de las futuras generaciones, con el 
compromiso del gobierno local y de sus ciudadanos; cuidando recursos, procurando bienestar y 
justicia social, construyendo una ciudad más inclusiva, resiliente, inteligente y educadora. 
En este eje se abordarán acciones y experiencias que evidencien una gobernanza 
democrática, inclusiva y ecológica, reforzando la participación ciudadana y la convivencia. 

 

11.15h Pausa café 

11.30h Mesa de Experiencias de Ciudades Educadoras  

Eje 3 – Educación, ambiente e innovación 

Impulsan  la profunda transformación necesaria en los esfuerzos mundiales, para luchar por la 
sustentabilidad y sostenibilidad del planeta.  
En este eje se abordarán acciones y prácticas educadoras que promuevan la conciencia de 
que un estilo de vida sostenible es importante, deseable y alcanzable, fomentando una 
educación creativa que permita emprender los cambios necesarios para un desarrollo 
sostenible. 

 

13h Almuerzo 

14.30h Visita Estudio – Circuito tecnológico ambiental 

16h Pausa café y reunión de corrección final del documento 

16.30 Cierre conclusiones y lectura del documento de compromiso. 
 
 
 
 


