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Introducción a la red

네트워크 소개
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01 

Principales actividades de la Red 
Asia-Pacífi co de la AICE 201802 

 Creación
 en junio de 2009, Ciudad de Changwon, República de Corea

 Presidencia y mesa directiva
 ● Presidencia : Ciudad de Changwon, República de Corea

 ● Mesa directiva : Ciudades de Gunsan, Ciudad de Gunsan, Suseong-gu de la Ciudad Daegu 

 Principales actividades 
 ● Reunión de trabajo : reunión anual en la que los encargados de proyectos y los miembros de la AICE se intercambian información.
 ● Publicación de boletines : el boletín se pública una vez al año y se distribuye a las ciudades miembro de la Red Asia-Pacífi co.
 ● Celebración de la reunión regional 
    -  Se organiza cada dos años, las ciudades miembro de la Red Asia-Pacífi co se turnan para celebrar la reunión 
          regional y hasta ahora se organizaron 8 reuniones regionales (de 2009 a 2017).
            -   Principales contenidos : conferencia inaugural, presentación de prácticas ejemplares, visita de estudio, 
          sesión informativa para las ciudades que no sean miembros de la AICE.
 ● Celebración conjunta del Día Internacional de la Ciutat Educadora 

 Ciudades miembro : 29 ciudades de 6 países
 ● República de Corea (24) :    Changwon, Suncheon, Gwangju, Gunsan, Gumi, Paju, Yeosu, Dalseo-gu de Daegu, 
                   Andong, Suseong-gu de Daegu, Geochang, Jincheon, Hadong, Jecheon, Gimhae, 
                Jung-gu de Ulsan, Saha-gu de Busan, Yeongdo-gu de Busan, Gyeongsan, 
              Hoengseong, Damyang, Dangjin, Geumjeong-gu de Busan, Pohang

 ● Australia (1) : Adelaide             ● Palestina (1) : Bethlehem
 ● Nepal (1) : Bhimeshwor           ● Thailand (1) : Phuket
 ● Filipinas (1) : Caluya

  Celebración de la reunión de trabajo de la Red Asia-Pacífico : 23 de febrero de 2018, Ciudad de Changwon
 ● Entre 24 ciudades miembro de la República de Corea un total de 18 ciudades miembros asistieron a la reunión de trabajo.
 ● Se explicó sobre las actividades principales de 2018 : 
          Asamblea general y congreso internacional de la AICE, 
      el Día Internacional de la Ciutat Educadora, etc. 

 Participación en la Conferencia Internacional de Educación organizada 
 conjuntamente por la Ciudad de Changwon y la UNESCO : del 14 al 15 de marzo de 2018
 ● Presentación de prácticas ejemplares
   - Saha-gu de Busan : ‘Exploración ecocultural de Saha’ 
             - Suseong-gu de Daegu : ‘Turismo como parte de la educación en lugar de la educación para el turismo’

 ● Visita de estudio
     - Changwon :  'Casa Changwon' (casa tradicional con 200 años de antigüedad), 
     'Embalse de Junam' (hábitat para las aves migratorias con una abundante biodiversidad)
        - Saha-gu :  'Barrio Cultural de Gamcheon' (recibió el Premi Ciutats Educadores por haber 
                        conservado intacto el refugio de la Guerra de Corea y por haber llevado a cabo una 
                                      revitalización del barrio con base en la participación de los residentes.)

 Participación en la asamblea general de la AICE 2018 : 15 de marzo de 2018, Changwon
 ● 12 ciudades asistieron a la asamblea general :   Andong, Changwon, Gunsan, Gimhae, Gyeongsan, Jecheon, 
                                                                                                                                Saha-gu de Busan, Suseong-gu de Daegu, Dangjin, 
                              Jun-gu de Ulsan, Pohang, Geumjeong-gu de Busan 

 ● Panel de Autoridades Locales :  Changwon (teniente de alcalde), Saha-gu de Busan (jefe de gu), 
                     Yeongdo-gu de Busan (subjefe de gu), Suseong-gu de Daegu (delegado del jefe de gu)

 Premi Ciutats Educadores 2018
 ● Gunsan, Yeosu, Jincheon y Andong presentaron candidatura al Premio Ciudades Educadoras 2018.    
           ※ Gunsan City : Ciudad de Gunsan: ganó el Premio Ciudades Educadoras.

 XV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 2018 
 ● Gunsan (alcalde), Dangjin (alcalde), Jecheon (teniente de alcalde), Andong (teniente de alcalde), Changwon y 
          Jincheon asistieron a la 15º Asamblea General de la AICE. 

네트워크 소개



    

Antecedentes
•  En agosto de 2017 la población de tercera edad (mayores de 65 años) de Changwon ocupa más de 11.8%.
• Se requiere garantizar el nivel de la vida en vejez a través de la creación de empleos y el apoyo al empleo de personas mayores.

Objetivos
• Crear 50.000 empleos para personas mayores: durante 5 años de 2018 a 2022 
• Empleos de interés público (trabajos sencillos) y empleos relacionados con el mercado (producción y venta) 

Resultados de 2018
• Funcionarios dedicados a la creación de empleos para personas mayores : 45
• Cafetería para personas mayores (proyecto orientado al mercado) : 19
• Creación de empleos (proyectos orientado al mercado y de interés público) : 6.289
•  Operación del Centro de Empleo Proactivo : ofrece asesoría dos veces por mes visitando a las personas mayores que 

necesitan trabajos y cada año unos 250 personas de tercera edad encontraron trabajos a través de este centro. 
•  Capacitación laboral : apoyo económico para la capacitación (436 benefi ciarios), capacitación sobre el uso de computadoras (480 participantes). 

Principales logros
•  En 2017 la Ciudad de Changwon fue nombrada excelente institución que promueve la creación de empleos para personas 

mayores por el Ministro de Salud y Bienestar.

 Política ejemplar de Changwon : ‘Apoyo a la vida saludable y decente en la vejez’
La Ciudad de Changwon que es la primera ciudad planifi cada en Corea, ha sido reconocida tanto en el país como en 
el extranjero como una ciudad habitable debido al espacio urbano limpio, abundantes instalaciones industriales y el 
entorno urbano acogedor.

Desde 2010, Changwon ha venido colaborándose con las ciudades cercanas de Masan y Jinhae para llevar a cabo una 
variedad proyectos urbanos que se basan en las características de cada ciudad como Ciudad Marina de Masan, Ciudad 
Inteligente, Mejora de la Estructura del Complejo Industrial Nacional de Changwon, Complejo Deportivo de Jinhae, etc. 

En 2004 la Ciudad de Changwon fue designada como Ciudad de Aprendizaje Permanente de Corea. Se unió a la AICE 
en 2006, fue nombrada vocalía del comité ejecutivo en 2008, y viene desempeñando la presidencia de la Red Asia-
Pacífi co a partir de 2009. 

 Introducción a la Ciudad de Changwon (Área : 747.67 ㎢, Población : 1.072.000 habitantes) 

▶Organizó la Conferencia Internacional de Educación en cooperación con la UNESCO : del 14 al 15 de marzo de 2018. 
▶Acogió la asamblea general de la AICE 2018 : del 15 al 16 de marzo de 2018. 
▶Participa en la evaluación de candidaturas al Premi Ciutats Educadores de la AICE 2018 : de mayo a julio de 2018. 
▶Donó a Camboya artículos de esperanza a través del RCE Changwon 
      (2.200 estudiantes de 90 aulas de tres escuelas primarias de Changwon donaron una variedad de artículos imprescindibles para la vida 

como ropa, útiles escolares, etc., los cuales llegaron a pesar unos 850 kg.) 
▶Organizó la Feria de la Ciencia y Aprendizaje Permanente de Changwon 2018 : del 6 al 7 de octubre de 2018. 
▶Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea : del 25 al 27 de octubre de 2018. 
     -  Instituto Cibernético de Aprendizaje Permanente: cuenta con 605 cursos incluidas las clases de idiomas extranjeros, la capacitación sobre 

computadoras, cursos especializados para la obtención de certificados o licencias, etc. y más de 25.500 personas tomaron estos cursos. 

 Principales actividades de Changwon 2018

Ciudades miembro de la 
Red Asia-Pacífi co de la AICE03 
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Ciudad de Changwon Funcionario encargado 

Jeong Ji-yeong, Departamento de Asuntos Legales 
y Educativos del Ayuntamiento de Changwon
 +82-55-225-2406 
 gidday202@korea.kr
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▶  Aprobó por primera vez en Busan la ordenanza sobre el apoyo a la alfabetización de adultos: 14 de 
febrero de 2018.
▶ Participó en la Conferencia Internacional de Educación organizada conjuntamente por la Ciudad de 

Changwon y la UNESCO: del 14 al 15 de marzo de 2018. (Presentación de prácticas ejemplares, visita al 
Barrio Cultural de Gamcheon)
▶ Instaló y operó el stand promocional para difundir el aprendizaje permanente proactivo: 1º (7 de abril), 2º (18 de abril)
▶Organizó el Taller Integral de Aprendizaje Permanente: del 12 al 13 de septiembre de 2018.
▶ Llevó a cabo la 3º sesión informativa sobre los logros principales del aprendizaje permanente: 27 de octubre de 2018.
    -  Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea: del 25 al 27 de octubre de 2018. (Presentó 

la exposición al aire libre sobre el Barrio Cultural de Gamcheon)
  

 Principales actividades de Saha-gu 2018

▶Saha-gu, donde viven 330.000 habitantes, es el centro industrial de Busan que acoge grandes complejos industriales.
▶ Además de un excepcional entorno natural que permite disfrutar a la vez de montañas, ríos, mar y humedales, cuenta 

con un rico patrimonio histórico y cultural gracias a su entorno geográfi co que conecta el mar y la tierra.
▶ Los principales destinos turísticos de Saha-gu son la Playa de Dadaepo, la Isla de Eulsukdo que es un rico hábitat para 

las aves migratorias, el Barrio Cultural de Gamcheon, el Puerto de Jangrim, etc.

 Introducción a Saha-gu (Área: 40,94 ㎢, Población  : 333.000 habitantes)

 
Saja-gu

Funcionario encargado 
Lee Ji-in, Departamento de Aprendizaje 
Permanente de la Ofi cina de Saha-gu
 +82-51-220-4807 

 ji0215@korea.kr

Antecedentes
•  Saha-gu es una de las zonas industriales más representativas de Busan y cuenta con los Complejos Industriales 

de Shinpyeong y Jangrim. Los trabajadores de estos complejos industriales no pueden participar en los 
programas de aprendizaje permanente debido a su horario laboral.

•  Dadas estas características locales, se necesita ofrecer programa de aprendizaje permanente personalizados 
para los trabajadores de los complejos industriales, así que a partir de 2013 Saha-gu ha venido proporcionando 
una serie de programas de aprendizaje permanente que cumplen con las expectativas tanto de las empresas 
como de los trabajadores, con la fi nalidad de formar un ambiente laboral feliz y enriquecedor.

Principales Contenidos
•  Se proporcionan clases de idioma coreano a los trabajadores extranjeros para fomentar la participación social 

de estos trabajadores a través de la alfabetización. 
•  En los cursos especiales dirigidos para los CEOs de las empresas dentro de los complejos industriales (dos 

veces al años), se enfatiza la necesidad de aprendizaje permanente y se promueven las actividades educativas 
por parte de las empresas.

•  Se espera que este proyecto sirva como base para crear un sistema de cooperación basado en el aprendizaje 
permanente para lograr un desarrollo sostenible de la zona.

Resultados de 2018
 [Primer semestre (de marzo a julio)]
•  542 personas de 9 empresas participaron en 25 programas.
•  Según la encuesta de satisfacción, el 92% de los encuestados respondieron que los objetivos de participación 

fueron satisfactoriamente cumplidos.
[Segundo semestre (de septiembre a diciembre)]
•  Se planea llevar a cabo 15 programas para 5 empresas.

 Política ejemplar de Saha-gu :  ‘ Aprendizaje permanente como parte   
integrante de la cultura empresarial’ 
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Antecedentes
Se necesita apoyar a los adultos mayores a tener una vida feliz en vejez a través de la participación en el aprendizaje permanente.

Principales contenidos
La Ciudad de Pohang designó 6 centros de esparcimiento para adultos mayores como 'universidad móvil para tercera edad' 
para llevar a cabo una variedad de programas de aprendizaje permanente (cursos sobre el cálculo con ábaco para prevenir la 
demencia, clases de canciones, gimnasia saludable, etc.) 

Principales logros de 2018
• 120 adultos mayores de 6 centros de esparcimiento para adultos mayores participaron en el programa de universidad 
móvil para tercera edad.

• A partir de 2015 la Ciudad de Pohang ha designado 10 centros como universidad móvil.
 ☞  Se planea aumentar el número de universidades móviles para cubrir hasta 100 centros de esparcimiento para adultos 

mayores ubicados en la Ciudad de Pohang.

 Política ejemplar de la Ciudad de Pohang :  ‘ Universidad móvil para los centros de  
esparcimiento para adultos mayores’ Antecedentes

•  A través de la creación de nuevos espacios de aprendizaje, se necesita establecer una red de aprendizaje más 
accesible para promover la participación de los ciudadanos en el aprendizaje permanente.

•  La Ciudad de Andong planea crear un ambiente de aprendizaje permanente donde los sectores público y privado se 
colaboran con base en los espacios de aprendizaje proporcionados por los ciudadanos.

Principales contenidos
• Se crean aulas en la calle con base en la colaboración de las cafeterías, restaurantes, panaderías, etc.
•  Si más de 5 ciudadanos solicitan la apertura de un curso específi co, el ayuntamiento de Andong envía a un instructor profesional adecuado.
•  Se amplía la base de ciudadanos participantes en el aprendizaje permanente mediante la prestación de servicios de 

aprendizaje permanente que se enfocan a las necesidades de los ciudadanos participantes.

Principales resultados de 2018
• Se entregaron letreros para las aulas en la calle y se llevaron a cabo la reunión con los actores de las aulas en la calle.
• 5 establecimientos comerciales fueron designados como aulas en la calle.
•  Se ofrecieron 20 programas personalizados para las aulas en la calle (manualidad con acolchados, 
    bordado francés, clases de conversación en idiomas extranjeros, curso de acuarela, etc.) 

 Política ejemplar de la Ciudad de Andong : Servicio proactivo de aprendizaje permanente 'Aulas en la Calle'
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▶ Amplió el Centro de Aprendizaje Permanente de Andong (reorganización y expansión de la organización) : 1 de enero de 2018.
▶Llevó a cabo la 3º ceremonia de ingreso a la Universidad Ciudadana de Andong : 13 de marzo de 2018.
▶ Organizó el Festival de Aprendizaje Permanente de Andong 2018 : del 7 al 8 de abril de 2018. 
      (Más de 50.000 ciudadanos asistieron al festival.)
▶Llevó a cabo la ceremonia de iniciación del Curso Móvil de Hangeul : 5 de julio de 2018.
▶Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Gyeongsangbuk-do : del 5 al 7 de octubre de 2018.
▶Organizó el 1º Concurso de Alfabetización de Andong ‘Campana de Oro’ : 22 de octubre de 2018.
▶Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea : del 25 al 27 de octubre de 2018. 
    - Va a organizar la Exhibición de Poemas Ilustrados y Alfabetización de Andong : del 27 de noviembre al 14 de diciembre de 2018.

 Principales actividades de la Ciudad de Andong 2018▶ Participó en la Conferencia Internacional de Educación organizada conjuntamente por la Ciudad de Changwon y la UNESCO : del 14 al 15 de marzo de 2018. 
▶Llevó a cabo el programa de capacitación para líderes de aprendizaje permanente 2018 : del 6 de febrero al 10 de abril de 2018.
▶Se unió a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO : 8 de agosto de 2018.
▶Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Gyeongsangbuk-do : del 5 al 7 de octubre de 2018.

  -  Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea : del 25 al 27 de octubre de 2018. 
     (Instaló un stand conjunto de promoción en colaboración con Gyeongsangbuk-do.)

 Principales actividades de la Ciudad de Pohang 2018

La Ciudad de Pohang es la ciudad de acero donde se ubica la empresa global 
POSCO que ha venido liderando la modernización de la industria coreana y en 
la actualidad procura convertirse en una ciudad ecológica, de turismo marino y 
de aprendizaje permanente a través del Proyecto 'Greenway'.

 Introducción a la Ciudad de Pohang (Área : 1.128,76 ㎢, Población : 519.000 habitantes)

▶ La Ciudad de Andong es el hogar de la cultura tradicional coreana, es conocida como la 'capital de la cultura espiritual 
coreana', y conserva abundantes patrimonios históricos y culturales que provienen de diversas épocas de la historia de Corea. 
En 1963 ascendió a ciudad y en la actualidad es la capital provincial de Gyeongsangbuk-do.
▶ La Ciudad de Andong fue designada en 2003 como Ciudad de Aprendizaje Permanente de Corea, se unió a la AICE en 2010, y 

sigue realizando diversos proyectos de aprendizaje permanente acordes con las características locales.

 Introducción a la Ciudad de Andong (Área : 1.522 ㎢, Población : 163.000 habitantes)

 
Ciudad de Pohang

Funcionario encargado 
Noh Jong-cheol, Departamento de Aprendizaje 
Permanente del Ayuntamiento de Pohang
 +82-54-270-4434  

 rokmc14@korea.kr

 
Ciudad de Andong

Funcionario encargado 
Jin Jaegyeong, Departamento de Aprendizaje 
Permanente del Ayuntamiento de Andong
 +82-54-840-5578 
 loveandong@korea.kr

POSCO que ha venido liderando la modernización de la industria coreana y en 
la actualidad procura convertirse en una ciudad ecológica, de turismo marino y 
de aprendizaje permanente a través del Proyecto 'Greenway'.
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 Ciudad Metropolitano 
    de Gwangju

Funcionario encargado 
Bae Seo-jin, Departamento de Política 
Juvenil del Ayuntamiento de Gwangju
 +82-62-613-2732

 bsj5631@korea.kr

 Política ejemplar de la Ciudad de Gwangju :  ‘ Programas extracurriculares que   
utiliza a profesionales jubilados’

Antecedentes
•  Un grupo de profesionales jubilados comparten sus conocimientos con la comunidad, recreando así los valores sociales.
•  Este proyecto sirve como una buena oportunidad para que los niños de las familias de bajos ingresos y 

multiculturales y los niños con discapacidad participen en clases extracurriculares de alta calidad.

Principales contenidos
•  Período : de enero a diciembre de 2018 (dos veces al año)
•  Contenido : Planificación y ejecución de programas extracurriculares para los niños de los sectores más 

vulnerables con base en la colaboración de profesionales jubilados. 
•   Detalles del proyecto
   - Profesionales participantes : Profesionales jubilados que viven en Gwangju y tienen interés por la educación de niños.
   -  Benefi ciarios : niños de los sectores más vulnerables (niños de las familias de bajos ingresos y las familias 

multiculturales, niños con discapacidad, etc.)
   - Lugar : centros de niños locales, guarderías para niños dentro de las escuelas primarias, centro de familias multiculturales, etc.

Principales resultados de 2018
[Primer semestre (de marzo a julio)]
•  El Instituto de Promoción del Aprendizaje Permanente de Gwangju, la Secretaría de Educación, la Asociación de 

Centros de Niños Locales y el Equipo de Apoyo a los Centros de Niños Locales fi rmaron en el memorando de 
entendimiento y llevaron a cabo una reunión de diálogo. 

•  17 profesionales jubilados incluidos profesores jubilados fueron despachados a 25 instituciones (un total de 275 
niños tomaron cursos repartidos por estos profesionales).

• Formación previa y taller mensual : 5 veces, 75 asistentes.
[Segundo semestre (de agosto a diciembre)]
•  21 profesionales jubilados incluidos profesores jubilados fueron despachados a 36 instituciones (un total de 407 

niños tomaron cursos repartidos por estos profesionales).
• Formación previa y taller mensual : 2 veces, 36 asistentes.

▶Designó el Centro de Alfabetización de Gwangju : 20 de junio de 2018.
▶Celebró la Semana de Aprendizaje Permanente de Gwanju 2018 : del 11 al 12 de octubre de 2018.
▶Celebró el 3º Mes de Alfabetización de Gwangju : 11 de octubre de 2018.
▶Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea : del 25 al 27 de octubre de 2018. 
    (Instaló un stand de promoción de la Ciudad Metropolitana de Gwangju.)

 Principales Actividades de Gwangju 2018

▶ La Ciudad Metropolitana de Gwangju es la ciudad más grande en la Provincia de Honam y consta de 5 distritos 
autónomas y 95 dongs. Se ubica en un área estratégica donde las montañas colindan con las llanuras, adquiriendo así 
una importancia militar, administrativa y de comercio. 
▶ También cuenta con una amplia gama de industrias orientadas al futuro que combina la investigación y la producción 

tales como las industrias automotriz, robótica, electrodoméstica, de energía verde, moldes industriales, contenidos 
culturales, etc.  
▶ Recientemente organizó la Bienal de Gwangju y construyó el Complejo Cultural de Asia, sentando así las bases para 

convertirse en una de las ciudades principales de la Cultura Asiática.
▶ Por otro lado, Gwangju es mundialmente reconocida por defender y salvaguardar los derechos humanos, como lo 

muestra el hecho de que el archivo del levantamiento democrático del 18 de mayo de 1980 contra el régimen militar 
en Gwangju se incluyó en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.
▶ Todos los 5 distritos autónomos de Gwangju fueron designados como Ciudad de Aprendizaje Permanente de Corea, 

se unió a la AICE en 2008, y ha venido realizando diversos proyectos de aprendizaje permanente acordes con las 
características locales.

 Introducción a la Ciudad de Gwangju (Área : 501,25 ㎢, Población : 1.489.000 habitantes)]

Todos los 5 distritos autónomos de Gwangju fueron designados como Ciudad de Aprendizaje Permanente de Corea, 
se unió a la AICE en 2008, y ha venido realizando diversos proyectos de aprendizaje permanente acordes con las 
características locales.
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Ciudad de Gunsan

Funcionario encargado 
Yang Gyeong-seung, Departamento de Formación de 
Personas Talentosas del Ayuntamiento de Gunsan
 +82-63-454-2604 

 skysilkroad@korea.kr

Antecedentes
•  El aprendizaje permanente y las actividades culturales que se llevan a cabo en las cafeterías del barrio operadas 

por pequeños comerciantes, contribuyen a mejorar el nivel de aprendizaje y cultura de los residentes y al mismo 
tiempo a aumentar los ingresos de los establecimientos comerciales del barrio.

•  El balance entre trabajo y vida personal lograda en la zona comercial del barrio se convierte en una fuerza motriz que 
incrementa el interés de los ciudadanos por el aprendizaje permanente y la cultura y contribuye a la creación de empleos.

Principales contenidos
•  Período : de septiembre a diciembre de 2018
•  Contenido del proyecto : cada cafetería cultural cuenta con un curso de educación cultural que reparte clases una 

vez a la semana. 
   -  Contenido del curso : educación cultural (clases de aprendizaje cultural, actuaciones, exposición de resultados 

de aprendizaje, etc.)
   -  Si más de 5 residentes solicitan un curso, el ayuntamiento selecciona a un instructor adecuado entre los 

instructores registrados en el banco de instructores califi cados. 
   - Para facilitar la implementación del proyecto, se envía también un gestor de aprendizaje permanente. 

Principales resultados de 2018
•  Hasta ahora 400 cafeterías participaron en el proyecto y se reclutaron 35 gestores de aprendizaje permanente. 
• Se llevó a cabo una capacitación sobre las cafeterías culturales del barrio para los instructores y gestores de aprendizaje permanente.
•  Se inicio el proyecto de cafeterías culturales del barrio (de octubre a diciembre de 2018) : caligrafía, elaboración de 

productos de supra-reciclaje, manualidad con acolchados, etc.

 Política ejemplar de la Ciudad de Gunsan : ‘ Cafetería cultural del barrio, nuestro 
espacio de estudio pequeño pero feliz’ ▶ Abrió por primera vez en Corea el Centro de Aprendizaje Permanente para personas con discapacidad del 

desarrollo : apertura (22 de junio de 2018)
    - Operación en prueba (de julio a diciembre de 2018).
▶ Organizó el Festival de Aprendizaje Permanente de Gunsan 2018 : del 19 al 20 de octubre de 2018.
    - Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea: del 25 al 27 de octubre de 2018.

▶Características
 - Ciudad turística que cuenta con Saemangeum, el malecón más largo del mundo (33,9 ㎞).
 -  Ciudad industrial con alta tecnología donde se ubican dos complejos industriales que son importantes desde el 

punto de vista de la economía del noreste de Asia (48 ㎢).
 - Ciudad moderna que goza de abundantes contenidos culturales que genera múltiples valores agregados. 
 -  Ciudad portuaria que se considera como uno de los centros logísticos internacionales que cuenta con la 

infraestructura modernizada como puerto, aeropuerto, autopista, vía ferroviaria, etc.

▶ Principales acontecimientos: Apertura del puerto de Gunsan (1899), ocupación japonesa (1910-1945), proyecto 
de regeneración del casco urbano de Gunsan (de 2014 a la fecha)

▶ Actividades relacionadas con la AICE : se unió a la AICE en 2009, organizó la reunión general de la Red Asia-
Pacífi co en 2010 y fue nombrada miembro de la mesa directiva de la Red Asia-Pacífi co (2009-2022).

 Principales actividades de la Ciudad de Gunsan 2018

 Introducción a la Ciudad de Gunsan
         [Área : 681,42 ㎢, Población : 273.000 habitantes, Islas : 63 (islas habitadas 16, islas desiertas 47)]
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 Suseong-gu
Funcionario encargado 
Ahn Hyeon-suk, Departamento de Aprendizaje 
Permanente de la Ofi cina de Suseong-gu
 +82-53-666-4234

 llepro@korea.kr

 
Ciudad de Gumi

Funcionario encargado 
Kim Jae-hyeon, Departamento de Aprendizaje Permanente 
del Instituto de Educación Permanente de Gumi
 +82-54-480-4333

 wogus1104@korea.kr

Antecedentes y principales contenidos
•  Sentar las bases para la regeneración integral del casco urbano, creando una cultura colaborativa en la 

comunidad local.
•  Formar a líderes de los residentes locales para la regeneración urbana y desarrollar/ejecutar programas 

destinados para el fortalecimiento de las habilidades de estos líderes

Principales resultados de 2018
• Formar a líderes de los residentes locales a través de la universidad ciudadana para la regeneración urbana.
•  Llevar a cabo el desarrollo urbano con base en la revitalización del casco urbano y el reforzamiento de las 

habilidades de los residentes.
• Fomentar la participación ciudadana en la regeneración urbana mediante la audiencia pública. 

 Política ejemplar de la Ciudad de Gumi : ‘Universidad ciudadana para la regeneración urbana’

▶Llevar a cabo una variedad de programas acordes a las necesidades de los residentes de cada eup y dong.
▶Ofrecer diversos cursos de aprendizaje permanente.

 Principales actividades de la Ciudad de Gumi 2018

▶Ciudad híbrida que integra Seonsan-eup que es la zona agrícola tradicional y el área urbano industrial de Gumi.
▶Gumi es la ciudad más joven en Corea (la edad promedio de la población es de 30 años).

 Introducción a la Ciudad de Gumi (Área : 615 ㎢, Población : 421.000 habitantes) 

 Política ejemplar de Suseong-gu : ‘Educación para la ciudadanía global’

Antecedentes y Principales contenidos
• Formar expertos ciudadanos como parte de la educación para la ciudadanía global.
• Desarrollar programas acordes con las instrucciones de la UNESCO sobre la educación para una ciudadanía global.
•  Ejecutar programas dirigidos a los estudiantes de secundaria para asentar las bases de la educación para la 

ciudadanía global.

Principales resultados de 2018
•  En la 3º Conferencia Internacional sobre Educación para la Ciudadanía Global, la Ofi cina de Suseong-gu dirigió 

una sesión separada.
•  Se ofrecieron diversos programas acordes a la educación para la ciudadanía global para los estudiantes de 

secundaria (apertura de cursos especiales, despacho de instructores profesionales a escuelas secundarias). 

•  Suseong-gu es el centro de administración, educación, servicios médicos y fi nancieros donde se concentran la 
gran mayoría de las instituciones principales de la Ciudad de Daegu. 

•  Además, cuenta con una zona residencial muy acogedora en la que los parque, las áreas verdes y el tráfi co se 
combinan armoniosamente. 

• Con base en el Distrito Médico de Suseong (Suseong Alpha City) que funciona como motor del crecimiento. 
• Se pretende convertirse en una nueva meca de la cultura, el turismo y las actividades deportivas y de ocio.

 Introducción a Suseong-gu (Área : 76,46 ㎢, Población : 439.000 habitantes)
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Dalseo-gu

Funcionario encargado 
Kim Mu-woog, Departamento de Aprendizaje 
Permanente de la Ofi cina de Dalseo-gu
 +82-53-667-3214

 tea0842@korea.kr

Dalseo-gu es una comunidad local orientada hacia el futuro y 600.000 habitantes y 1.100 funcionarios públicos 

de Dalseo-gu colaboran estrechamente para cumplir con las siguientes metas: economía local que hace la 

comunidad un lugar donde valga la pena vivir, educación confi able, bienestar compartido y practicado por los 

residentes, cultura que contribuye a garantizar una mejor calidad de vida y entorno urbano que combina la 

naturaleza y el estilo sofi sticado.

 Política ejemplar de Dalseo-gu :  ‘Aldeas de aprendizaje permanente basadas en 
la participación de los residentes’

 Introducción a Dalseo-gu (Área : 62,34 ㎢, Población : 583.000 habitantes) 

Antecedentes y principales contenidos
•  Varios problemas sociales, como la alienación humana, el egoísmo, etc., provienen de la pérdida del papel de la 

familia o la comunidad aldeana. 
•  El punto de partida para resolver estos problemas sociales se encuentra en la educación que conduce al cambio 

de las 'personas' que forman la unidad mínima de la composición social. 
•  Bajo esta perspectiva, se necesita una campaña de 'reestructuración de las comunidades aldeanas' basada en 

el aprendizaje permanente para satisfacer las necesidades de los residentes y resolver los problemas de las 
comunidades aldeanas las personas. 

•  Dadas estas circunstancias, Dalseo-gu ha venido apoyando desde 2010 una serie de programas de aprendizaje 
permanente planifi cados y operados por los residentes. 

Principales resultados de 2018
• Aldeas participantes (cifra acumulada) : 1 aldea (2010) ⇡ 22 aldeas (2018) 
•  Se aprobó por primera vez en el país la ordenanza de apoyo a las aldeas participantes en el aprendizaje 

permanente. (Inciso 3 del Artículo 5 de la Ordenanza de Dalseo-gu)
•  El promedio de programas operados por los residentes es de 6 y la tasa de inversión proporcional por aldea es 

de 30-40%, lo cual indica una alta participación de los residentes.
•  Aldea de aprendizaje permanente ejemplar (Comunidad Aldeana de Aprendizaje Waryong)
  -  Esta comunidad aldeana de aprendizaje permanente comenzó con una pequeña reunión de los padres de 

estudiantes de Seongseo.
  -  En 2017 fue designada como Aldea de Aprendizaje Permanente por Dalseo-gu y sigue realizando diversos 

actividades de aprendizaje como la educación sobre la 4ª revolución industrial para la próxima generación, el 
curso de codifi cación informática para niños, el curso sobre el doble cultivo de la vida para adultos mayores.

  -  Esta comunidad aldeana de aprendizaje permanente recibió en 2017 el Premio Presidencial en el Concurso de 
Mejores Prácticas de la Cohesión Nacional organizado por Comité Presidencial para la Cohesión Nacional.
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Ciudad de Dangjin

Funcionario encargado 
Park Jin-hee, Departamento de Aprendizaje 
Permanente y Saemaeul del Ayuntamiento de Dangjin
 +82-41-350-3744

 jhpark84@korea.kr

Principales contenidos
▶‘Comunidad Educativa Aldeana’ como parte del proyecto de revitalización de las comunidades locales mediante el vínculo entre aldeas y escuelas 
 * Aprendizaje permanente basado en la planifi cación y la participación de los residentes
  -  Educación basada en las características locales : programa de experiencia de las costumbres tradicionales de la aldea, 

campamento de 2 días y 1 noche (Hyanggyo, visita a los sitios históricos de la aldea, etc.)
  -  Educación del carácter : educación del carácter acompañada por música, cursos para mejorar las habilidades de los maestros de la aldea.
  -  Educación para niños desfavorecidos : en colaboración con el Centro Local de Niños, se brindan cursos sobre el liderazgo y cursos de oratoria.
  - Un total de 1.200 residentes participaron en 26 programas organizados en 5 eups o dongs.

▶Programas educativos sostenibles que se basan en las características locales
• Universidad de Regeneración Urbana y Universidad de Cultura de Seguridad
  -  Universidad de Regeneración Urbana : entendimiento sobre el proyecto de regeneración urbana, investigación de 

recursos de cada aldea, situación actual y problemas, etc. (se llevaron a cabo 2 programas en el primer semestre, 100 
participantes / se planea realizar 4 programas en el segundo semestre)

  -  Universidad de Cultura de Seguridad : entendimiento sobre diversas medidas de seguridad relacionadas con la vida 
cotidiana tales como primeros auxilios, instrucciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios, 
utilización de aviones teledirigidos, desastres naturales, etc. (dos veces, 100 participantes)

• ‘Asamblea General de Residentes’ para identificar problemas de la comunidad y buscar soluciones
   *  A través de la asamblea general de residentes, los residentes aprueban planes relacionados con su comunidad y 

deciden qué proyectos van a implementar con base en las características locales. 
  -  La Ciudad de Dangjin introdujo por primera vez en el país el sistema de autonomía ciudadana que alienta a los residentes 

a tener el sentido de responsabilidad y a participar activamente en los asuntos de la comunidad.
  -  En relación con la seguridad de los residentes, se llevó a cabo el proyecto de mejorar la seguridad de los parques de la ciudad 'Parques 

seguros tanto en el día como en la noche'. Un total de 902 residentes participaron en 18 programas realizados en 5 eups o dongs. 

 Política ejemplar de la Ciudad de Dangjin : ‘Ciudad de aprendizaje permanente y sostenible’

▶ Participó en la Conferencia Internacional de Educación organizada conjuntamente por la Ciudad de Changwon y la 
UNESCO : del 14 al 15 de marzo de 2018. 
▶Llevó a cabo el curso de capacitación para gestores del aprendizaje permanente: del 12 al 29 de junio de 2018.
▶Organizó el 10º Festival de Aprendizaje Permanente de Dangjin : el 20 de octubre de 2018.
▶Participó en la 6º Expo de Aprendizaje Permanente de Corea : del 25 al 27 de octubre de 2018. 
     (Instaló y operó un stand conjunto de promoción para Chungcheongnam-do)

 Principales actividades de la Ciudad de Dangjin 2018

▶ Dangjin es una ciudad agrícola urbana, en el sentido de que la producción de arroz ocupa el primer lugar en el país y al 
mismo tiempo en esta ciudad se encuentran 1.031 empresas. 
▶ Bajo el eslogan de "Dangjin, un lugar en el que vale más la pena vivir' y los principios fundamentales como el enfoque 

centrado en la gente, la felicidad de los ciudadanos, la comunicación, la participación, la responsabilidad y la confianza, el 
gobierno municipal y los ciudadanos se esfuerzan por vitalizar la economía local y para convertir a Dangjin en una ciudad 
desarrollada donde todos los ciudadanos pueden disfrutar de mayor bienestar.

 Introducción a la Ciudad de Dangjin (Área : 664,1㎢, Población : 167.000 habitantes)

Principales resultados de 2018
•     'Comunidad Educativa Aldeana' como parte del proyecto de revitalización de las comunidades locales mediante el vínculo 

entre aldeas y escuelas 26 programas realizados en 5 eups o dongs / residentes participantes : 1.200
•  Universidad de Regeneración Urbana y Universidad de Cultura de Seguridad
   -  Universidad de Regeneración Urbana : en el primer semestre se realizaron 2 veces y 100 residentes participaron en este 

programa. En el segundo semestre se planea realizar 4 veces.
   -  Universidad de Cultura de Seguridad: en el primer semestre 40 residentes participaron en este programa y en el 

segundo semestre también se planea realizar este programa para unos 30 residentes.
• Asamblea General de Residentes
   -  Se definieron una serie de proyectos a través de la autonomía ciudadana como el proyecto ‘Parque seguros tanto en el día como en la noche’.
      Se realizaron 17 proyectos en 5 eups o dong y 902 residentes participaron en estos proyectos.
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Ciudad de Jecheon

Funcionario encargado 
Hong Yu-jin, funcionario a cargo de aprendizaje 
permanente del Ayuntamiento de Jecheon
 +82-43-641-5462

 jahappy@korea.kr

Antecedentes y principales contenidos
•  Poniendo en práctica un programa de curación natural para los turistas que visitan los destinos 

turísticos de Jecheon, procuramos enfatizar la identidad local de Jecheon y a la vez procurar una 
vida saludable de acuerdo con las prácticas tradicionales de curación. 

•  Con base en los conocimientos expertos compartidos por los sanadores de la medicina oriental 
tradicional que obtuvieron licencias profesionales a través de los programas de formación ofrecidos 
por el Instituto de Aprendizaje Permanente de Jecheon, se lleva a cabo este programa de experiencia 
de curación natural para convertir a Jecheon en un lugar que todo el mundo quiera visitar de nuevo.

Principales resultados de 2018
•  Cada año de mayo a octubre 20 sanadores de la medicina oriental tradicional prestan sus servicios 

todos los sábados para el "Programa de Experiencia de Curación Natural" diseñado tanto para los 
turistas como para los ciudadanos en los destinos turísticos más representativos de Jecheon como 
Uirimji y el Sitio de Patrimonios Culturales de Cheongpung.

•  En el Programa de Experiencia de Curación Natural, los sanadores de la medicina oriental estimulan 
los 'puntos de acupuntura' del oído para aliviar la fatiga del viaje y procurar una vida saludable. Cada 
mes un promedio de 700 turistas y ciudadanos participan en este programa de experiencia, lo cual 
contribuye a dar a conocer la imagen de Jechon como ciudad de curación natural. 

 Política ejemplar de la Ciudad de Jecheon: ‘Programa de experiencia de curación natural para fi nes de semana’ 

▶ Todos los años en agosto se celebra el Festival Internacional de Música de 
Jecheon y en octubre la Expo de Medicina Oriental Tradicional y Biotecnología 
de Jecheon que refleja las tendencias actuales de la era del bienestar.
▶ Además, en octubre se organiza el Festival de Aprendizaje Permanente 

en el que los participantes intercambian información sobre el aprendizaje 
permanente y dan a conocer los conocimientos adquiridos mediante diversos 
programas del aprendizaje permanente.

 Principales actividades de la Ciudad de Jecheon 2018

▶ Jecheon es una ciudad turística de renombre donde se puede disfrutar de 
un entorno natural maravilloso como el hermoso lago Cheongpungho y 
también es reconocida como ciudad de curación natural. 
▶ Jecheon cuenta con un complejo industrial enfocado en la biotecnología de 

vanguardia y es bien conocida como el centro de logística y transporte. 

 Introducción a la Ciudad de Jecheon (Área : 883,17 ㎢, Población : 136.000 habitantes) 

   

Principales actividades programadas 
de la Red Asia-Pacífico de la AICE04 

  - El 9º Encuentro regional de la Red 
Asia-Pacífi co 2019 

   : en fecha aún por defi nir.

   Evento de celebración del Día Internacional de la 
Ciutat Educadora 2018 

      : en fecha aún por defi nir (entre el 26 y el 30 de noviembre).

   Reunión de trabajo de la 
Red Asia-Pacífi co 2019 

     : en marzo de 2019.




