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DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 
EDUCADORA 2020  

 

VITORIA-GASTEIZ 
 

En Vitoria-Gasteiz estas son las acciones que se tiene previsto realizar para 
celebrar el Día Internacional de la Ciudad Educadora: 

 Declaración institucional del 30N / Día Internacional de la Ciudad 
Educadora. Aprobación en Pleno del Ayuntamiento el 20 noviembre de 2020. 

 Ratificación del compromiso con la nueva Carta en el Ayuntamiento-Pleno 
Aprobación en el Pleno del Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2020. 

 Traducción de la nueva Carta de Ciudades Educadoras. El Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se ha responsabilizado de la traducción al euskera del texto de 
la nueva Carta.  Se han hecho adaptaciones de los materiales audiovisuales 
en euskera. 

 Exposición “30 años de la Carta de Ciudades Educadoras. 30 aprendiza-
jes”. Del 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre se presentará en la plaza de 
la Virgen Blanca una exposición con 16 paneles en las que se mostrarán los 30 
aprendizajes de las Ciudades Educadoras publicados por la AICE y, también, 
se mostrará la nueva Carta. Hasta noviembre de 2021 esta exposición se 
presentará de forma itinerante en distintos espacios públicos de la ciudad. 

Además de las imágenes y los textos se integrarán dos códigos QR – a la 
página de la AICE y al contenido actualizado en la web.  

 Publicación de vídeos. Cada día del mes de noviembre la AICE publica una 
ilustración y un micro vídeo en el que se dan a conocer los 30 aprendizajes de 
las ciudades educadoras en estos 30 años de trabajo común. Una vez 
traducidos estos vídeos al euskera se hará su difusión (página web municipal, 
redes sociales…). La propuesta de la AICE se ha agrupado en 4 vídeos que se 
difundirán en redes sociales y en la web municipal previsiblemente los días 19 
y 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre. 

https://www.edcities.org/dia-internacional-2020/imagen-grafica/
https://www.youtube.com/watch?list=PLpPKAmniGB3HHI0v4usggL0Gh8y-UJcVW&v=oMGuSPEPpL0&feature=emb_logo
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 Participación en el Encuentro virtual internacional de Ciudades Educado-
ras: 30 aniversario. Vitoria-Gasteiz tiene la intención de participar en el 
encuentro virtual que la AICE ha propuesto: presentación de la nueva Carta de 
Ciudades Educadoras, que tendrá lugar el  jueves 26 de noviembre, de 13 a 
15h. 

 Rueda de prensa. El 27 de noviembre a las 10:30, realizará una rueda de 
prensa que tendrá como contenido el “Día Internacional de la Ciudad Educado-
ra 2020” (qué es; qué objetivos persigue; cómo se celebra en nuestra ciu-
dad…). Esta presentación puede servir de contexto para mostrar cómo nuestra 
ciudad fue elegida el 13 de marzo como Ciudad coordinadora de la Red Estatal 
de Ciudades Educadoras 2020-2022. La rueda de prensa tendrá lugar en la 
propia exposición de la plaza de la Virgen Blanca. 

 Medios de comunicación. Se redactará una noticia para la página web 
municipal (enlazada a la web de la AICE) y otra para los medios de comunica-
ción de la ciudad.  

 Redes sociales. Se utilizarán las cuentas municipales para difundir los 
elementos significativos del Día Internacional de la Ciudad Educadora. 

 

https://www.edcities.org/dia-internacional-2020/

