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El 30 de noviembre se celebró en nuestra ciudad la 
tercera edición del Día Internacional de la Ciudad 
Educadora con el objetivo de crear conciencia 
sobre la importancia de la educación para construir 
ciudades cada vez más inclusivas.

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, como red de gobiernos locales que 
reúne a 490 ciudades de 36 países de 5 continentes 
involucrados en el cumplimiento de los principios 
de la Carta de Ciudades Educadoras, prioriza en 
esta tercera edición del Día Internacional de la 
Ciudad Educadora el lema “Tejiendo una red de 
complicidades”.

El mismo busca poner el acento en la importancia 
de tejer redes y sumar nuevos aliados en la 
construcción de este proyecto compartido que 
necesita del compromiso del mayor número 
de personas, instituciones, asociaciones, ONG, 
gobiernos locales, etc.

Rosario tiene una larga trayectoria en el marco de la 
AICE desde 1996, año en que nuestra ciudad decidió 
abrazar los principios de la Carta con el objetivo de 
aportar a la construcción de una ciudad cada vez 
más justa y digna recogidos en nuestra hoja de ruta 

que es la Carta de Ciudades Educadoras. 

En este informe se presenta una descripción de las 
actividades que se llevaron adelante en la ciudad de 
Rosario del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Las 
mismas son ejemplo vital de nuestro compromiso 
como gobierno local con la educación. Una 
educación inclusiva y de calidad a lo largo de la 
vida, asegurando que este derecho pueda hacerse 
efectivo sin discriminación alguna y reforzando la 
importante labor educativa que ejercen escuelas, 
familias, organizaciones sociales, instituciones, etc.

Cabe destacar que la organización de las actividades 
se ha realizado en forma conjunta con la Mesa 
Local de Ciudades Educadoras de la Municipalidad 
de Rosario.

Introducción



Este evento constituyó el acto central de una serie 
de actividades para conmemorar el 29 aniversario 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es 
imposible pensar en el desarrollo integral de las 
chicas y chicos de Rosario por fuera del marco de 
políticas integrales para las familias, los clubes, las 
escuelas, las organizaciones sociales y todos los 
grupos sociales de cada barrio de nuestra ciudad.

Actividades

Encuentro “Mis derechos en juego”

Fecha: Viernes 23 de Noviembre. De 9 a 13 hs. 
Lugar: Galpón 17 y Parque de la Bandera



Encuentro de librerías incluidas las virtuales, las de 
viejo y las editoriales independientes con lecturas, 
diálogos con escritores, música y talleres. Fue una 
noche de encuentro y celebración de la lectura y 
sus mundos, con el plus de tentadores descuentos 
y la posibilidad de charlar cara a cara con autores 
rosarinos.

Noche de las librerías

Fecha: Viernes 23 de Noviembre. De 18 a 24hs. 



Recorrido por distintos puntos icónicos de la 
ciudad a bordo de un coche antiguo totalmente 
restaurado: el modelo “Mercedes Benz LO 911” de 
1971.

Cada recorrido tuvo una duración aproximada de 
60 minutos y recorrió lugares como: los Galpones 
de la Franja Joven - Centro de la Juventud, el Parque 
España, el Parque de las Colectividades, el Museo 
Macro, el Barquito de Papel, el Túnel Celedonio 
Escalada, el Banco con la estatua del Negro 
Olmedo, la Casa del tango, el Centro Municipal del 
Distrito Centro y la Escuela de Newell’s Old Boys, 
Aduana.

Recorrido guiado en coche antiguo

Fecha: Sábado 24 de Noviembre. De 15 a 
16:30hs.
Lugar: Ente Turístico Rosario (Buenos Aires y 
Av. Belgrano)



Muestra de fin de año de los procesos llevados 
adelante por las y los jóvenes que participaron de 
los Talleres de la Dirección de Juventudes, entre 
ellos: Zumba, Juego y Creatividad, Fotografía, 
Teatro, Realización de Cortometrajes, Diseño de 
Indumentaria, Percusión, Cómic, Salsa, Radio, 
Acrobacia, Creación e Ilustración de cuentos, Mural, 
Circo, Hip Hop, Arte Urbano, Ritmos Brasileños, 
Ajedrez, Folclore, Capoeira, Reggaetón, Pop Latino, 
Creación de objetos y Tango

41 muestra de Talleres de la Dirección de 
Juventudes

Fecha: Sábado 24 de Noviembre. 18hs.
Lugar: Galpón de las Juventudes (San Martín 
y el río)



“Si te pasa a vos, nos pasa a todas”. Intervención 
urbana para la construcción de una vida libre de 
violencias y visibilización de todas las formas en 
que se manifiestan estas violencias. Se destacó 
especialmente la importancia de las redes que 
se construyen entre las mujeres, para abordar y 
acompañar estas situaciones.

Día de la no violencia contra la mujer

Fecha: Domingo 25 de Noviembre. 9 hs.
Lugar: Calle recreativa (Oroño y el río)



Jornada de reflexión con radio abierta sobre los 
saberes de los pueblos originarios que habitan en 
nuestra ciudad y su proyección en la actualidad. 
Junto con la Dirección de Pueblos Originarios se 
buscó dialogar con tres generaciones diferentes 
en relación a sus antiguas y actuales prácticas y 
focalizando el interés en temas de salud, trabajo 
y conocimiento con perspectiva de género. La 
actividad estuvo acompañada con una muestra de 
productos artesanales como resultado del trabajo 
realizado por cada una de las generaciones y con 
producción en vivo.

Poniendo en valor los Saberes Ancestrales

Fecha: Lunes 26 de Noviembre. 10 a 14hs
Reprogramada al 6/12 por cuestiones climáticas
Lugar: Explanada del Centro Cultural Fontarrosa
(Av. San Martín 1080)



Actividad realizada en el marco del programa 
en el que se trabajó durante todo el año con 4 
escuelas secundarias para generar proyectos que 
aborden las problemáticas de movilidad manifiestas 
durante el curso. Los proyectos surgieron de un 
trabajo articulado entre el Ente de la Movilidad, 
las instituciones educativas y las Secretarías e 
instituciones referentes a cada temática. 

En la jornada de cierre se realizaron actividades de 
presentación de las diferentes temáticas abordadas 
por las escuelas: Escuela Nº 551 (acoso callejero y 
en el transporte urbano); Escuela Nº 513 (consumo 
de sustancia y movilidad); Escuela San Juan Diego 
(movilidad en general) Escuela Estación El Gaucho 
(uso del casco en moto).

Jornada de cierre con escuelas secundarias 
en el marco del Programa Educativo de 
Movilidad Segura y Sostenible

Fecha: Jueves 29 de Diciembre. 9 a 12hs.
Lugar: Galpón de las Juventudes (San Martín y 
el río)



Se invitó a la ciudadanía a encontrarse, disfrutar 
y compartir los espacios públicos bajo el lema 
“Vivamos la ciudad, celebremos el Día Internacional 
de Ciudades Educadoras”. La jornada estuvo 
acompañada de ofertas culturales y viandas 
saludables para quienes se acercaron al parque. 

Dejando el mensaje que un espacio público 
habitado se percibe más seguro que uno vacío, 
se realizaron espectáculos musicales para toda la 
familia. En este contexto, una de las bandas fue la 
encargada de invitar a los asistentes a unir sus voces 
y cantar la canción de Ciudades Educadoras. 

Además, se invitó a los participantes a armar los 
“comecocos” o “sapitos” confeccionados por 
la AICE  y a comprometerse con alguna de las 
acciones que el juego proponía.

De esta manersa, se busca que las políticas 
públicas de la ciudad mantengan a las personas en 
los espacios públicos y, de este modo, ayuden a 
mantener la ciudad con vida. 

Picnic nocturno, vivamos la ciudad

Fecha: Jueves 29 de Noviembre. 19hs.
Lugar: Parque las Colectividades (Illia Pte. 
Arturo U. 1800) 



Esta campaña apuntó a promover la convivencia 
democrática e inclusiva entre los diferentes 
modos de desplazamiento. Se hizo hincapié en 
la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida a los bienes y servicios de la ciudad y en 
el cuidado de las y los actores más vulnerables 
(peatones y ciclistas).

Campaña de convivencia en la movilidad 
“Ponete en mis zapatos, no en mi lugar”

Fecha: Viernes 30 de Diciembre. 10 a 12:30hs.
Lugar: Plaza San Martín (Córdoba y Dorrego)



Se invitó a todos los que estuviesen interesados en 
participar, y adoptar el hábito de la separación de 
residuos, a acercarse a la plaza con una bolsa de 
consorcio con materiales reciclables (todo tipo de 
papeles, cartón, plástico, vidrio, telgopor, metal), 
limpios y secos. Según el peso de los residuos 
reciclables entregados podían llevarse diferentes 
productos sustentables. 

Canjeamos por naturaleza

Fecha: Viernes  de Noviembre. 19hs.
Lugar: Plaza Juan Bautista Alberdi (Rondeau 
1953)



El encuentro contó con propuestas lúdicas y 
proyectos que hacen de Rosario una ciudad 
educadora, donde Municipalidad y Organizaciones 
de la Sociedad Civil expusieron y compartieron 
prácticas y acciones estratégicas que tienen 
protagonismo en la ciudad y posibilitan la 
convivencia, el encuentro de todas las generaciones, 
la recreación, etc.

“Tejiendo una red de complicidades” 
Celebración Día Internacional de la Ciudad 
Educadora.

Fecha: Viernes 30 de Diciembre. 17:30 a 21hs.
Reprogramada al 6/12 por cuestiones climáticas
Lugar: 4 plazas (Mendoza y  Provincias Unidas)



Se contó con 17 espacios con diferentes propuestas: 
feria de economía social, cinturón verde Rosario, 
movilidad segura y sustentable, empleo y futuro, 
un recorrido por educación vial, convivencia 
responsable con nuestras mascotas, puntos 
digitales, alimentación saludable, espacio cultural, 
consejería y detección rápida de VIH, clubes verdes, 
espacio y movimiento, vecinal barrio Belgrano, 
proyecto concientización aseguradora, Asociación 
por los Derechos Comunitarios

Además, participaron del festejo bandas musicales 
como: “Che bochinche: canciones para mover al 
esqueleto” quienes animaron a las niñas y niños; y 
las bandas emblemáticas del barrio Belgrano “Vicios 
Válidos” y “Oasis”. 

Durante el evento los asistentes tuvieron la 
posibilidad de armar y jugar con los “comecocos” o 
“sapitos” confeccionados por la AICE y se los invitó 
a comprometerse con algunas de las acciones 
educadoras.

Para finalizar la celebración, el coro del barrio y las 
bandas cantaron la canción de Ciudades Educadoras 
junto al público a quienes se les entrtegó la letra de 
la misma para que unan sus voces. 



La actividad consistió en una caminata que dio a  
conocer los lugares más destacados de la ciudad 
de Rosario acompañados de su historia, anécdotas, 
y referencias. 

La identidad de Rosario remite al río Paraná. Fue 
la inmigración y el comercio a través de esa gran 
vía fluvial lo que marcó el origen y el desarrollo 
rosarino. Con este recorrido se invitó al público a 
rescatar esa historia y conocer cuáles son sus usos 
actuales. 

El itinerario incluyó las siguientes postas: Piedra 
Fundamental, Estación Fluvial, Parque Nacional a 
la Bandera, el Primer muelle, Galpones portuarios, 
Bajada Sargento Cabral, Parque de España.

Recorrido guiado gratuito Circuito del 
Puerto

Fecha: Sábado 1 de Diciembre. 19 hs.
Lugar: Rotonda de la Estación Fluvial 


