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Es para mí un gran honor, como intendenta de la ciudad de Rosario y como actual 
Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, recibirlos 
en el XIV Congreso Internacional de la AICE en 2016, un año especial en tanto 
representa también nuestro vigésimo aniversario como integrante de la Asociación.

Rosario tiene una larga trayectoria en el marco de la AICE, comenzando desde 
1996, año en el cual nuestra ciudad decidió abrazar los principios de la Carta de 
Ciudades Educadoras con el objetivo de aportar a la construcción de una mejor ciu-
dad para nuestras ciudadanas y ciudadanos, pero sobre todo para poder compartir 
experiencias con ciudades de todo el mundo, unidas por este objetivo común.

Sabemos que el Congreso es muy importante para todas las ciudades de la AICE y 
en especial para Rosario, porque permite proyectar nuestra ciudad a nivel global.

Desde la Municipalidad de Rosario estamos convencidas y convencidos sobre el 
importante rol al que han sido llamados los gobiernos locales, para promover, junto 
a sus ciudadanas y ciudadanos, las Ciudades Educadoras.

A sabiendas de que Rosario cuenta con niveles de excelencia a la altura de los 
estándares internacionales en lo que refiere a la producción de bienes y servicios, 
consideramos importante que éstos puedan ser reconocidos a nivel internacional. 
Es por eso que entendemos que un evento de esta magnitud ofrece una oportuni-
dad favorable para aumentar su visibilidad.

Es un placer para Rosario y para el Comité a cargo de la organización del XIV Con-
greso llevar a cabo este evento internacional, cuyo éxito depende, sin dudas, de la 
participación de todos.
¡Bienvenidos!
    

                 MÓNICA FEIN 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
MÓNICA FEIN
Intendenta Municipal de la Ciudad de Rosario
Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
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R O S A R I O

L A  C I U D A D

Nacida en el siglo xVIII como la pequeña aldea rural del Pago de los Arroyos, y 
reconocida como Ilustre y Fiel Villa en 1823, Rosario alcanza el rango de ciudad en 
1852. Fue a partir de entonces que, tomando el nombre de la Virgen del Rosario, 
inició una etapa de vertiginoso desarrollo al punto de llegar a ser en pocas décadas 
la segunda urbe de la República Argentina y una de las ciudades más pujantes de 
Sudamérica.
Rosario es la mayor ciudad de la provincia de Santa Fe. Se encuentra en el cen-
tro-este del territorio nacional, sobre la margen derecha del río Paraná, en un punto 
intermedio entre las distintas regiones del país. Está unida por autopistas a Buenos 
Aires (300 km), Córdoba (400 km) y Santa Fe Ciudad (150 km). Su ubicación tam-
bién es estratégica dentro del Mercosur, como punto clave del Corredor Bioceánico 
que va desde el Atlántico (Brasil y Uruguay) hasta el Pacífico (Chile), y de la hidro-
vía del río Paraná que une al extenso territorio del litoral y el norte argentino con 
Bolivia, Paraguay y Brasil.
Cuenta con una población aproximada de 1.200.000 habitantes y es el centro del 
Área Metropolitana del Gran Rosario, constituida por Villa Gobernador Gálvez, Pé-
rez, Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo 
y Puerto General San Martín.

R o s a R i o  C i u d a d  E d u C a d o R a
La ciudad de Rosario se encuentra comprometida desde la orientación de sus Po-
líticas Públicas Locales con los principios y valores establecidos en la Carta de la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras desde hace más de 15 años.
Incorporada en 1996 Rosario es una protagonista destacada de la AICE desde que 
en ese año se creara la Delegación de Ciudades Educadoras Cono Sur con el obje-
tivo principal de organizar redes territoriales y temáticas entre ciudades de Brasil, 
Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina a través del intercambio de experien-
cias locales educadoras.
A partir de 1999 se instituye formalmente la Delegación América Latina de la AICE 
con sede en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Ro-
sario y dependiente de la Secretaría General de la Asociación Internacional de Ciu-
dades Educadoras situada en el Ayuntamiento de Barcelona.
En la actualidad, la Delegación para América Latina de la AICE cuenta con la par-
ticipación de 60 ciudades provenientes de 12 países de la región y organiza su 
accionar en torno a redes territoriales y redes temáticas que han sido constituidas 
a partir de las propuestas de las propias ciudades-miembro.
Ese mismo año la ciudad fue incorporada al Comité Ejecutivo de la AICE, del cual ha 
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formado parte en forma contínua hasta la actualidad. Desde 2001 se designó a Rosa-
rio en la Vicepresidencia de la Asociación, cargo que desempeña hasta la actualidad.
A lo largo de su participación como miembro de la AICE Rosario ha impulsado la 
edición de diversas publicaciones entre las que se destacaron la de “Políticas de 
juventud en América Latina. Experiencias locales innovadoras” en 2005; “Las accio-
nes culturales y el deporte como herramientas para el desarrollo integral de las per-
sonas en las Ciudades Educadoras” en 2009 y “La problemática medio ambiental 
en las Ciudades Educadoras” en 2011.
En relación a los Congresos Internacionales de Ciudades Educadoras Rosario ha 
estado presente en todos los realizados a partir de la fecha de su incorporación a la 
Asociación, destacando las participaciones realizadas en el Congreso de San Pablo 
(2008), Guadalajara (2010) y Changwon (2012) en los cuales se sostuvo el montaje 
de un stand específico para difundir las políticas Educadoras de la Municipalidad 
de Rosario y las acciones llevadas adelante desde la responsabilidad de la Delega-
ción para América Latina de la AICE.
Asimismo desde la Delegación se ha coordinado el dictado de los Seminarios In-
ternacionales “Ciudad Educadora y gobernanza local” realizados en Rosario (2008 
y 2012); quito y Medellín (2008); Santa Cruz de la Sierra (2009); Chacao (2010); 
Guadalajara (2011); Paysandú y Morón (2012); Godoy Cruz (2013).
En el plano local en 2012 la ciudad de Rosario constituyó la “Mesa local de Ciudades 
Educadoras” que tiene por objetivo continuar con el impulso a los principios de la 
Carta de las Ciudades Educadoras en las Políticas Públicas Locales.
Ese mismo año, en septiembre de 2012, Rosario fue sede del Primer Encuentro 
argentino de Ciudades Educadoras que convocó a 36 gobiernos locales de todo el 
país. Y en septiembre de 2013, Rosario recibió al Primer Encuentro Latinoamerica-
no de Ciudades Educadoras al que asistieron referentes de 35 ciudades de prove-
nientes de 9 países de la región.

R o s a R i o ,  C i u d a d  i n t E g R a d a  a l  m u n d o
Rosario se posiciona en el contexto mundial de ciudades desde un punto de vista 
cualitativo y cuantitativo, como una ciudad metropolitana que articula una estra-
tegia de internacionalización económica, tecnológica, social y cultural a partir del 
trabajo conjunto de sus empresas, universidades, el estado local y una vasta red 
institucional formada por cámaras empresarias, organizaciones no gubernamenta-
les, sindicatos y asociaciones profesionales, entre las más destacadas.
Este compromiso asumido por los actores públicos y privados que la conforman, la 
viven y la transitan, sumado a su relevancia demográfica a nivel nacional y regional 
y su diversificada estructura productiva de perfil agroexportador la proyectan al 
Mercosur y al mundo.
Asimismo, la ciudad posee una clara vocación de integración regional y proyección 
internacional como lo atestigua la participación en redes internacionales de ciudades.
ha establecido hermanamientos y vínculos de cooperación bilateral con más de 
treinta importantes ciudades a nivel mundial y tiene un vasto historial de coopera-
ción internacional que la ha constituido como referente en la materia.
ha desarrollado numerosas vinculaciones con Embajadas de estados extranjeros 
acreditadas en la República Argentina y cuenta con un cuerpo consular que reúne 
22 consulados de las 48 colectividades radicadas en la ciudad.

...................................................................................................................................

...............................



 14hs. ACREDITACIÓN. 
  Espacio Expositivo, Galpón 11

  REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
  sala c, Galpón 13

 18 CEREMONIA INAUGURAL
  auditorio cEc
 
19  CONFERENCIA DE APERTURA
  A CARGO DE GILLES LIPOVETSkY
  “CIUDADES EDUCADORAS, 
  CIUDADES CREATIVAS: CAMINOS   
  PARA LA CONVIVENCIA”
  auditorio cEc

20.30 INAUGURACIÓN DEL ESPACIO 
  EXPOSITIVO. Galpón 11

20.45 BRINDIS BIENVENIDA. 
  comEdor – Galpón 13
  
 

9hs.  MESA “POLÍTICAS PARA LA        
  CONVIVENCIA EN LAS CIUDADES”   
  FERNANDO CARRIÓN, JULIO RAMOS  
  Y JOSé MANUEL VALENZUELA
   auditorio cEc

10.30 PAUSA CAFé / SPEAkERS’ CORNERS.   
  Espacio Expositivo, Galpón 11

11  TALLERES DE PRESENTACIÓN 
  DE EXPERIENCIAS
  sala a y B, cEc / sala c, Galpón 13

12.30 PAUSA PARA ALMUERZO
  comEdor – Galpón 13

13.30 TALLERES DE PRESENTACIÓN 
  DE EXPERIENCIAS
  sala a y B, cEc / sala c, Galpón 13

15  PAUSA CAFé / SPEAkERS’ CORNERS.   
  Espacio Expositivo, Galpón 11

15.30 MESA “JUVENTUDES INTERPELADAS.
  DE LOS PROBLEMAS DE LAS 
  JUVENTUDES A LA AMPLIACIÓN DE
  DERECHOS” 
  CARLOS FEIxA, ERNESTO RODRIGUEZ, 
  PABLO VOMMARO. sala c, Galpón 13

  MESA “LA EDUCACIÓN EN LAS 
  CIUDADES Y LAS POLÍTICAS 
  PÚBLICAS” CLAUDIA BALAGUé, 
  JARI LAVONEN, YOUNGwhA KEE
  auditorio cEc 

17  PRESENTACIÓN AICE A OTRAS   
  CIUDADES NO ASOCIADAS
  sala a, cEc

  ASAMBLEA GENERAL AICE
  sala B, cEc

Miércoles
Jueves1 2

de
de

junio
junio

.................................................................................... ....................................................................................

PROGRAMA
Puede estar sujeto a modificaciones.



9hs. MESA “HACIA UNA PEDAGOGÍA 
  DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS” 
  ChIqUI GONZALEZ, MARíA MACAé,   
  EVARISTO DOS SANTOS
  auditorio cEc 

10.30 PAUSA CAFé / SPEAkERS’ CORNERS.   
  Espacio Expositivo, Galpón 11

11  MESA DE PRESENTACIÓN PREMIO
  “CIUDADES EDUCADORAS”:
  · L’HOSPITALET DE LLEBREGAT, ESPAñA
  “Impulso del aprendizaje-servicio en   
  la ciudad de L’ospitalet como herramienta  
  de convivencia, cohesión social y 
  participación”
  · SAHA-GU, REPúBLICA DE COREA
  “Regeneración creativa de un barrio de   
  chabolas al Barrio Cultural Gamcheon”
  · ESPOO, FINLANDIA
  “Centro de Aprendizaje Opinmäki”
  auditorio cEc

12  MESA DE alcaldEs; ROSARIO,
  PORTO ALEGRE, SAHA-GU, ISHOJ, 
  RENNES, RABAT, MONTEVIDEO, 
  SETTIMO TORINESE
  auditorio cEc

13.30 PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO DE  
  LAS NIñAS Y NIñOS DE LA CIUDAD DE   
  ROSARIO “RE-CREO EN LA CIUDAD”
  auditorio cEc

13.45 CEREMONIA DE CLAUSURA
  auditorio cEc

14.30 BRINDIS DE DESPEDIDA
  comEdor – Galpón 13

15.30 REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
  sala c, Galpón 13

8hs. PUNTO DE ENCUENTRO: Galpón 11 / 
  TRASLADO PARTICIPANTES 
  ACREDITADOS A CENTROS 
  MUNICIPALES DE DISTRITO

8.30 FERIA DE PROYECTOS MUNICIPALES
a 16 PATIO DE LOS CENTROS MUNICIPALES

9  MESA “POLÍTICAS TERRITORIALES.   
  ESTRATEGIAS PARA LA APROPIACIÓN 
  DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA 
  PARTICIPACIÓN CIUDADANA”: 

  

  

10.30 VISITA A EXPERIENCIAS

12.30 TRASLADO Y ALMUERZO
  comEdor – Galpón 13

14  TALLERES DE PRESENTACIÓN 
  DE EXPERIENCIAS
  sala a y B, cEc / sala c, Galpón 13

16  PAUSA CAFé / SPEAkERS’ CORNERS.   
  Espacio Expositivo, Galpón 11

16.30 MESA “EL DESAFÍO DE LA IGUALDAD  
  EN LAS CIUDADES” CARME BORELL,  
  JARI LAVONEN, DIANA MAFFIA
  auditorio cEc

21  CENA DE ENCUENTRO 
  salón tErrazas dEl paraná 
  AV. DE LOS INMIGRANTES 410

CENTRO MUNICIPAL 
DE DISTRITO SUR
“ROSA ZIPEROVICH”
MARíA MACAé 
EVARISTO DO 
SANTOS, ALFREDO 
NATERAS

CENTRO MUNICIPAL 
DE DISTRITO 
NOROESTE
“OLGA Y LETICIA 
COSSETINI”
MBUYI KABUNDA, 
MARIANA ChAVES

Viernes
Sábado3 4de
de

junio
junio

.................................................................................... ...........................................................................

Viernes
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GALPÓN 11

CEC 
[CENTRO DE EXPRESIONES 

CONTEMPORÁNEAS]

GALPÓN 13

CEC
[CEntRo dE EXPosiCionEs ContEmPoRÁnEas]

......................................................................................................

....................................................................................................................................................................

DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS

monumEnto a la BandEra

Bajada 
sarGEnto caBral 

rÍo
paraná
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galPÓn 13
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“CIUDADES: TERRITORIOS DE CONVIVENCIA”

El tema que Rosario propone para el XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 
2016 a la AICE está en el centro de nuestras convicciones, nuestros valores y nuestro trabajo 
cotidiano: construir ciudades más justas apostando a la convivencia, a la solidaridad y al res-
peto a la diversidad, poniendo en valor la igualdad de oportunidades y la integración social 
como principios que posibiliten esa construcción.
La ciudad es un espacio complejo que aloja relaciones tanto espontáneas como planifica-
das o  estructuradas. Esas relaciones pueden darse de forma fluida así como fragmentadas 
expresando dinámicas desde las que se construyen códigos comunes y compartidos, y se 
despliegan coexistencias de tiempos e identidades diversas, variadas y desiguales.
Estos rasgos han llevado a construir una mirada global acerca del acontecer urbano y en 
consecuencia imponer un modelo en la cotidianeidad de las personas, de sus trayectorias de 
vida, tradiciones y concepciones del mundo. De allí que la complejidad y diversidad alcan-
zada en la sociedad solape en muchas circunstancias las identidades y expresiones de cada 
ciudad, estructurando territorios hacia el interior de ellas que no logran dialogar entre sí.
El desafío entonces es poner en valor esa heterogeneidad que convive, propiciando la cons-
trucción de ámbitos de diálogo y encuentro, favoreciendo instancias para el empleo y la 
educación, para el desarrollo cultural y personal y todo otro aporte que permita hacer de la 
ciudad un espacio más democrático basado en la convivencia, la diversidad y la igualdad.
Imaginamos entonces una ciudadanía que cuente con herramientas para construir una co-
tidianidad creadora de pertenencia e intercambio, con habilidades para una convivencia 
enriquecida por la diversidad, para abordar las diferencias de manera armónica y orientadas 
al logro de sociedades más igualitarias.
Para pensar la ciudad que construimos cotidianamente, y en parte anhelamos en el mañana, 
proponemos abordar sus diversos territorios como espacios de encuentro y diálogo que 
permitan promover acuerdos para la convivencia y superar la fragmentación.
Esto implica trascender la noción geográfica del territorio, incorporando la narración de la 
historia vital de las personas en sus relaciones; comprendiendo que en ellos se dan flujos e 
intercambios, se arraigan identidades y se gestionan Políticas Públicas.

E l  d E s a f í o  d E  C o n s t R u i R  l a  C i u d a d
Las ciudades son dinámicas, están en proceso de construcción continuo, sometidas a los 
impactos globales que imponen nuevos paradigmas y modos de desarrollo. Las ciudades 
actuales están atravesadas por procesos de fragmentación y disolución de la trama social, 
procesos que se refuerzan mutuamente para contribuir a la cuasi desaparición del espacio 
público como espacio de ciudadanía.
Los problemas y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales son arduos, complejos, 
persistentes y muchas veces desconcertantes. Se trata de situaciones que ponen en juego 
opciones y decisiones políticas y en las cuales intervienen multiplicidad de actores e institu-
ciones en sus distintos niveles de actuación.
En este marco es el Estado Local a través de sus áreas, el que emerge como el actor capaz 
de articular propuestas y respuestas multi-dimensionales, promover acuerdos, forjar com-
promisos y coordinar esfuerzos alineando todos estos elementos a las especificidades de los 
territorios en las ciudades, construyendo la agenda pública junto a las organizaciones de la 
sociedad civil y el ámbito privado.

ROSARIO: EL TEMA DEL CONGRESO

........................................................

.................................................................................................................................................................
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Los espacios públicos requieren de la participación ciudadana y del debate en los proce-
sos de planificación, diseño y gestión, considerando la especial atención que requieren los 
distintos  colectivos sociales. ¿Cómo desarrollar entonces los espacios públicos para la ciu-
dadanía y la convivencia?¿Cómo abordar los desafíos del diseño de las ciudades? ¿Cómo 
integrar en su construcción a los  movimientos sociales?
Este eje analizará el impacto de las transformaciones globales en los escenarios locales, el 
uso y apropiación del espacio público, la participación ciudadana, la dimensión de la memo-
ria en las ciudades y los sujetos e identidades emergentes en ellas.

E l  d E s a f í o  d E  h a b i t a R  l a s  C i u d a d E s
Las ciudades nos presentan una exigencia insoslayable: vivir juntos. Esto nos lleva a  en-
contrarnos e intercambiar, pero también a desencontrarnos y disentir. La convivencia en las 
ciudades es posible a partir del dialogo, el respeto a la diversidad, la construcción de espa-
cios de encuentro y espacios compartidos que apuesten a superar la fragmentación. Esto, 
en muchas ocasiones, es vivido de manera conflictiva, lo que requiere encontrar instancias 
superadoras que permitan el desarrollo de estrategias para hacer fluir el intercambio.
Promover espacios creativos de confrontación de estas realidades implica favorecer el inter-
cambio, donde todos y todas tenemos algo que aprender y que enseñar, es uno de los roles 
centrales de los gobiernos locales.  Apostar a la convivencia es ampliar nuestra mirada, es 
construir escenarios inclusivos  desde lo simbólico y desde lo material.
Los aspectos centrales que exploraremos en este eje son las acciones que nos reúnen y nos 
invitan a crear, construir y compartir, por medio de los lenguajes del arte, el cuerpo, y el 
pensamiento.
Incluimos aquí las acciones que cotidianamente nos convocan a reflexionar sobre nuestros 
vínculos, nuestra relación con el entorno físico y el humano, desde una mirada que incluya el 
diálogo intergeneracional, la educación en diversidad y la accesibilidad.

E l  d E s a f í o  d E  l a  i g u a l d a d  E n  l a  C i u d a d
La ciudad es el espacio que permite ser y estar junto a los otros y otras, en tanto  territorio 
que conforma el entramado articulador, orientador y ordenador para la democratización del 
acceso a los saberes, a los derechos, a los bienes públicos, al producto social, a la inclusión.
En los últimos años se han alcanzado importantes logros a nivel global hacia la igualdad, 
fundamentalmente por el impulso de las organizaciones sociales que trabajan diariamente 
por el respeto de los derechos de todas y todos.
Particularmente en América latina, nuestras ciudades nos plantean el desafío de abordar las 
inequidades que impiden el goce efectivo de esos derechos en los planos simbólicos, cultu-
rales, materiales y políticos, especialmente en la población joven.
Es por ello que desde los gobiernos locales se deben articular las respuestas al desafío de 
la desigualdad, desde múltiples aspectos, asumiendo cuestiones normativas, administrativas, 
programáticas y por sobre todo, reconociendo en la agenda pública los derechos que faltan.
Por tanto una ciudad de la igualdad de oportunidades, entonces,  requiere poner en el cen-
tro de cualquier iniciativa de acción a  las y los ciudadanos, en tanto sujetos activos situados 
en su contexto cotidiano, portadores de derechos, de sueños, de proyectos. Es un espacio 
que posibilita a sus habitantes ser protagonistas de sus trayectos de vida y constructores 
de conocimientos valiosos. Es una trama que permite aprendizajes significativos donde las 
emociones alimentan el hacer, pensar y reflexionar a partir de un proceso compartido de 
encuentro y circulación de la experiencia y la palabra.
Este eje analizará fundamentalmente las estrategias y políticas para la igualdad de oportuni-
dades, especialmente las dirigidas a las y los jóvenes, que contribuyan a la remoción de los 
obstáculos existentes para el pleno goce de derechos y el ejercicio de la ciudadanía.
En este sentido, ocupan un lugar de centralidad para el alcance de estos fines acciones 
como la democratización del acceso al conocimiento,  los saberes,  las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), a la dimensión social de la economía y a los servicios 
sociales así como a la distribución del producto social general.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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Desde el CENTRO MUNICIPAL DE DISTRITO SUR “ROSA ZIPEROVICH”

1. E j E  C o n s t R u i R  U N  E S TA D O  C E R C A N O : 
El Centro Cultural “El Obrador”, ubicado en el distrito oeste, trabaja con el objetivo de 
facilitar el acceso a los bienes culturales tangibles e intangibles, proporcionando una capa-
citación en tecnologías actualizadas y enmarcando su trabajo en el respeto a la diversidad 
cultural. Por situarse en una zona de pobladores relocalizados entre los que se encuentra 
un alto número de población étnica -qom, mocoví, guaraní- provenientes del norte de nues-
tro país y asentados en la ciudad en un flujo continuo de migraciones internas. El Obrador 
procura abordar el complejo entramado sociocultural, articulando los distintos saberes con 
el fin de proporcionar mejor calidad de vida a la población.
El Centro de Convivencia Barrial “23 de febrero”, ubicado en el distrito oeste, forma parte 
de los 31 Centros de Convivencia Barrial que se distribuyen en toda la ciudad y se localizan 
en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Tiene la particularidad de funcionar exclusiva-
mente para la población juvenil de su zona de influencia. Funcionan integradamente diver-
sos espacios y propuestas socioeducativas: Escuela de artes urbanas que lleva adelante el 
proyecto Circo Social, capacitaciones en oficio en articulación con Programa Nueva Oportu-
nidad, fútbol social, espacio de fanzine, talleres culturales, espacio joven de orientación, etc.

2.EjE habitaR LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL ESPACIO PúBLICO: 
El Parque del Mercado, ubicado en el distrito sur, provee un lugar de unos 90.000 m2 y lle-
va este nombre por situarse en el lugar antiguamente ocupado por el Mercado de hacien-
da. Este proyecto reúne una apuesta de reconversión urbana y reutilización de espacios 
públicos a nuevos usos recreativos, la transformación y accesibilidad de la infraestructura 
vial y paisajística, la reutilización del patrimonio edilicio. En el Parque funciona el proyecto 
Animadores Juveniles que promueve la generación de espacios de participación, inclusión 
y construcción de ciudadanía para jóvenes entre 13 y 25 años.
El Parque Huerta “La Tablada”, ubicado en el distrito sur de la ciudad entre el arroyo Sala-
dillo y el río Paraná con una superficie de 3 hectáreas, es un espacio pionero del Programa 
de Agricultura Urbana. Incluye a vecinas/os que antes estaban desocupadas desarrollando 
un nuevo oficio el de Agricultor-a Urbano-huerteras-os. Se cultivan verduras y hortalizas, 
plantas medicinales y frutales mediante prácticas agroecológicas y biodinámicas .

3. EjE igualdad I D E N T I D A D ,  I N C L U S I Ó N  Y  C O N V I V E N C I A : 
El Centro de Convivencia Barrial “Las Flores”, ubicado en el distrito sudoeste de la ciudad, 
forma parte de los 31 Centros de Convivencia Barrial que se distribuyen en toda la ciudad 
y se localizan en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Este espacio es un lugar para 
trazar trayectos singulares participando de propuestas grupales, un lugar para venir a “ser 
parte”. En este dispositivo de intervención en lo social se cruzan ética, poética y estéticas 
en permanente construcción donde surgen herramientas para los lenguajes artísticos y 
culturales para la planificación de las propuestas socioeducativas.
La Escuela de Educación Secundaria Orientada y Técnico Profesional 407, ubicada en el 
barrio “Las Flores” de la ciudad, comprende un edificio inaugurado en 2015 y construido 
con criterio innovador. Esto permite el desarrollo de una propuesta de escuela abierta a la 
comunidad, espacio clave para el encuentro y fortalecimiento de vínculos.

VISITAS TÉCNICAS A EXPERIENCIAS DE LA GESTIÓN LOCAL 

.......................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Desde el CENTRO MUNICIPAL DISTRITO NOROESTE “OLGA Y LETICIA COSSETINI” 

1. EjE ConstRuiR T O D O  S E  T R A N S F O R M A :
La Granja de la Infancia, ubicada en el distrito oeste de la ciudad, promueve la interacción 
entre naturaleza y cultura y propicia que sus partícipes asuman un rol protagónico en su 
desarrollo desde una perspectiva ecológica y social. La Granja presenta múltiples espacios 
de participación integrados entre sí que intentan ser un sistema productivo y sustentable. 
En estos espacios los visitantes intervienen mediante diferentes actividades como sembrar, 
regar, desmalezar y alimentar a los animales. Ofrece un territorio de experimentación con 
una propuesta educativa que apunta a crear una poética de la calidad de vida. La Planta 
de Tratamiento y Compostaje de residuos “Bella Vista” se encuentra ubicada en el distrito 
oeste de la ciudad en un predio de 35 hectáreas donde también funciona el Relleno “Bella 
Vista”, logrando así la integración de las prácticas de separación, tratamiento y transferencia 
de residuos en una única unidad operativa. El proceso de tratamiento permite aprovechar la 
materia orgánica contenida en los residuos para la obtención de compost, y la recuperación 
de fracciones seleccionadas: vidrio, plástico, metales ferrosos y aluminio, que se pueden re-
ciclar para la obtención de numerosos productos.

2. EjE habitaR  EL PATRIMONIO CULTURAL TAMBIéN ES VERDE Y DE TODOS: 
En esta visita se presenta un bosque en la ciudad, ubicado en el distrito noroeste. Proyec-
tado y pensado desde una perspectiva educadora, y como a contramano del desarrollo 
urbano descontrolado, el Bosque de los Constituyentes es una expresión del ejercicio del 
derecho a la ciudad que orienta su uso al de Reserva Natural Educativa Urbana. Su existen-
cia compensa los efectos de la degradación ambiental, convirtiéndose en una herramienta 
indispensable para un plan de desarrollo urbano con visión sostenible. Es el espacio verde 
de conservación natural más grande de la ciudad, con alrededor de 260 has. de superficie. 
El Bosque incluye un sector para el desarrollo de la economía social y de la agricultura ur-
bana a través del Parque Huerta “El Bosque”. En este espacio participan vecinos y jóvenes 
del distrito norte y noroeste de la ciudad, muchos de los cuales se han radicado recien-
temente en Rosario provenientes de otros países y provincias del país. Las huerteras-os 
trabajan allí sosteniendo la diversidad de especies y variedades de plantas que es la base 
para una alimentación, medicina y agricultura segura, saludable y variada.

3- EjE igualdad EDUCACIÓN,  SALUD Y CONVIVENCIA: 
El centro de salud “Emaus”, ubicado en el distrito noroeste de la ciudad, forma parte de 
una red de 21 Centros de Salud entre municipales y provinciales. Este Centro incorporó hace 
muchos años una experiencia que corrió las fronteras de su trabajo cotidiano y reveló un 
concepto amplio, inclusivo y preventivo en relación a la salud: un potrero de fútbol para los 
jóvenes del barrio. De este modo, se propone la construcción de una mirada integral y terri-
torial en la que el equipo de salud acompaña estratégicamente a los vecinos y vecinas que 
habitan el barrio, constituyendo un vínculo estable, contínuo y permanente. El Polideportivo 
“7 de septiembre”, ubicado en el distrito noroeste, forma parte de los 16 predios polidepor-
tivos municipales de la ciudad. Este playón fomenta el encuentro entre vecinos, la recreación 
y promueve las prácticas deportivas especialmente entre la población joven. Esta nueva in-
fraestructura recreativa surge de una propuesta de los vecinos del distrito noroeste en el 
Presupuesto Participativo y fue realizada en forma conjunta por la Municipalidad de Rosario 
y el Gobierno de la provincia de Santa Fe.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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CONFERENCIA  DE APERTURA A CARGO  DE GILLES LIPOVETSKY

“ C i u d a d E s  E d u C a d o R a s ,   C i u d a d E s  C R E a t i V a s : 
C a m i n o s  P a R a  l a  C o n V i V E n C i a ”

GILLES LIPOVETSkY (FRANCIA)
Filósofo y sociólogo. En sus principales obras analiza la sociedad posmoderna: el consu-
mismo, el hiperindividualismo, la hipermodernidad, la cultura de masas y su indiferencia, 
la educación, entre otros.

“ P o l í t i C a s  P a R a  l a  C o n V i V E n C i a  E n  l a s  C i u d a d E s ” 

FERNANDO CARRIÓN (ECUADOR)
Arquitecto, Máster en Desarrollo Urbano Regional, Doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Buenos Aires. Estudia el desarrollo urbano, la planificación y las políticas 
de seguridad ciudadana

JULIO RAMOS (PUERTO RICO) 
Escritor, Doctor por la Universidad de Princeton y Profesor Emérito de la Universidad de 
California, Berkeley. Ha publicado varios libros sobre literatura y cultura latinoamericana. 
En sus escritos se enfoca en la posición diferencial de América Latina respecto a las re-
giones consideradas como centrales.

 JOSÉ MANUEL VALENZUELA (MÉXICO)
Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Sus principales temas 
de investigación son la relación entre cultura e identidad, las fronteras culturales, los mo-
vimientos sociales, las culturas juveniles y la sociología urbana y popular.
 

“ j u V E n t u d E s  i n t E R P E l a d a s . 
dE los PRoblEmas dE las juVEntudEs a la amPliaCiÓn dE dEREChos”  

CARLES FEIXA (ESPAÑA)
Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Manizales (Colombia). Sus principales líneas de investigación son 
las culturas juveniles, la relación entre violencia y cultura, las migraciones y la antropolo-
gía del deporte.

PABLO VOMMARO (ARGENTINA)
Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y  Doctor en Ciencias Sociales. 
Sus principales temas de investigación se refieren a problemáticas de las organizaciones 
sociales en la Argentina y las formas de participación política, social y cultural de jóvenes.

MESAS DE DIáLOGO. 

............................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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ERNESTO RODRÍGUEZ (URUGUAY)
Sociólogo. Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud. Sus principales temas 
de interés están centrados en los aspectos institucionales y de inversión pública relativos 
a las políticas públicas de juventud.

“la EduCaCiÓn En las CiudadEs  y las PolítiCas PúbliCas”  

YOUNGWHA kEE (REPÚBLICA DE COREA)
Doctora en Educación para Adultos y Educación Continua por la Universidad de Texas; 
Presidenta del Instituto Nacional de Educación para la Vida (NILE). Sus principales temas 
son la educación en la ancianidad y los enfoques comunitarios y de aprendizaje.

JARI LAVONEN (FINLANDIA)
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Helsinki y Decano de la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Helsinki. Ha difundido el paradigma de educación 
finesa remarcando la importancia del juego en los niños pequeños.

CLAUDIA BALAGUÉ (ARGENTINA)
Doctora en Bioquímica en la Universidad Nacional de Rosario. Realizó un posdoctorado 
en la División Microbiología del NCTR, Food and Drug Administration, Arkansas, EEUU. 
Actualmente es Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe.

“ P o l í t i C as  t E R R i t o R i a l E s .  E s t R a t E g i as   P a R a  l a  a P R o P i aC i Ó n 
d E l  E s P a C i o  P ú b l i C o  y  l a  P a R t i C i P a C i Ó n  C i u d a d a n a ”

MACAÉ MARÍA EVARISTO DOS SANTOS (BRASIL)
Máster en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais. Se interesa por la políti-
ca educacional, los movimientos sociales, la inclusión y la pluralidad cultural. Actualmente 
es Secretaria de Estado de Educación de Minas Gerais. 

ALFREDO NATERAS (MÉXICO)
Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana-Izatapa-
lapa de México. Es Profesor investigador de tiempo completo en la UAM-I, y Coordinador 
General del Diplomado “Culturas Juveniles. Teoría e Investigación” desde 1998 a la fecha. 
Se desempeñó como Jefe de Proyectos Nacionales en Prevención de Drogas en Centros 
de Integración Juvenil.

...........................................................................................................................
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MBUYI kABUNDA (REPÚBLICA DEL CONGO)
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Congo. Estudia las problemáticas 
relativas a las migraciones, la xenofobia, los nacionalismos, el neocolonialismo y la 
distribución de recursos.

MARIANA CHAVES (ARGENTINA)
Antropóloga, docente, investigadora CONICET y Doctora en Ciencias Naturales con 
orientación en Antropología (UNLP). Ha publicado trabajos de investigación sobre 
juventudes en Argentina y América Latina, territorialidades, procesos identitarios, ciu-
dadanía y educación.

“ E l  d E s a f í o  d E  l a  i g u a l d a d  E n  l a s  C i u d a d E s ”

CARME BORREL (ESPAÑA)
Salubrista. Actualmente trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y es 
Directora de Gaceta Sanitaria. Es una referente en temas de salud pública vinculados 
con los determinantes sociales y las desigualdades en salud.

JARI LAVONEN (FINLANDIA)
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Helsinki y Decano de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki. Ha difundido el paradigma de 
educación finesa remarcando la importancia del juego en los niños pequeños.

DIANA MAFFÍA (ARGENTINA)
Filósofa. Directora Académica del Instituto Hannah Arendt. Como titular de la Comi-
sión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, fue la creadora de numerosos proyectos para el cuidado de 
niñas, niños y adolescentes.

“ h a C i a  u n a  P E d a g o g í a  d E  l o s  E s P a C i o s  P ú b l i C o s ” 

CHIQUI GONZALEZ (ARGENTINA)
Abogada, docente y directora teatral. Se ha destacado como una referente  en las 
políticas de infancia, gestión e innovación cultural. Actualmente es Ministra de Inno-
vación y Cultura del Gobierno de Santa Fe.

MACAÉ MARÍA EVARISTO DOS SANTOS (BRASIL)
Máster en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais. Se interesa por la 
política educacional, los movimientos sociales, la inclusión y la pluralidad cultural. 
Actualmente es Secretaria de Estado de Educación de Minas Gerais. 

......................................................................................................................
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T TALLERES 

juEVEs 2, maÑana
de 11 a 12.30 hs.

sala a - CEC
Eje 2: hABITAR LAS CIUDADES

1. SéTTIMO TORINESE, Italia.
EL DADO, una experiencia de integración 
en la comunidad
2. ZARAGOZA, España. 
HACkING URBAN SPACE 
Tácticas de ideación y desarrollo de 
proyectos culturales para la reapropiación 
ciudadana del espacio urbano
3. VALONGO, Portugal.
Actos de intervención
4. TAMPERE, Finlandia. 
Hagamos juntos a la ciudad de Tampere 
aún más activa
5. BRESCIA, Italia. 
La participación de la familia para 
promover la convivencia y la ciudadanía
6. PORTO, Portugal. 
Educación para el Patrimonio – 
Encuentro con la Ciudad

tallEREs

sala b – CEC 
Eje 1: CONSTRUIR LAS CIUDADES

1. ALMADA, Portugal. 
West Almada: territorio de la convivencia 
y la cohesión social
2. ROSARIO, Argentina. 
Programa para una movilidad segura y 
sustentable
3. BIMESwhOR, Nepal. 
Proyecto de Reconstrucción después del 
Terremoto Gorkha
4. VILA FRANCA DE xIRA, Portugal. 
Regeneración de la frente al río del 
Condado de Vila Franca de Xira - Portugal
5. GRANOLLERS, España. 
La recuperación del Río Congost
6. GUADALAJARA, México. 
Tramando: arte público 
y la recuperación del espacio
..................................................................................

sala C – galPÓn 13 
Eje 3: LA IGUALDAD EN LAS CIUDADES
 
1. ANDONG, República de Corea. 
Centro de aprendizaje Banolim Haengbok
2. ROSARIO, Argentina. 
El acceso a la salud desde la perspectiva 
de la igualdad. Atención Primaria a la Sa-
lud como política municipal
3. qUITO, Ecuador. 
Educación Básica Superior Flexible - 
Ciclo Básico Acelerado
4. LOULé, Portugal. 
Un proyecto / muchas manos
5. SÃO PAULO, Brasil. 
Un Parque Educador por una Ciudad 
Educadora
6. JEChEON, República de Corea. 
‘HYOO(休)’ Experimentando un Programa 
especializado en Recuperación

* El programa puede estar sujeto 
a modificaciones

* El programa puede estar 
sujeto a modificaciones
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