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Las actividades de celebración del Día 
Internacional de la Ciudad Educadora 
en Rosario se llevaron adelante el 30 de 
noviembre y  se concentraron en el Centro 
Cultural Fontanarrosa de la ciudad. 

Entre otros actos, se hizo presente la 
Intendenta de la ciudad, Mónica Fein y se 
dió lectura al Manifiesto de las Ciudades 
Educadoras, el Dr. Bernardo Kliksberg 
realizó la presentación de su libro ‘Ética 
para Empresarios” y durante todo el día se 
llevó a cabo la Feria de Proyectos ‘Rosario 
Ciudad Educadora’ en forma conjunta con la 
campaña #YoMeComprometo.

En la Feria contamos con la valiosa 
participación de diferentes proyectos 
del gobierno local y provincial y de 
organizaciones sociales que hacen a la 
construcción de una Ciudad Educadora al 
promover la convivencia y el cuidado del otro, 
la diversidad, el ambiente y la práctica de 
nuestros derechos. A lo largo del desarrollo 
de la jornada se hicieron presentes unos 800 
alumnos y alumnas de diferentes escuelas 
públicas y privadas de la ciudad. 

Al finalizar la celebración se realizó un 
concierto a cargo de la Banda Infanto Juvenil 
del Centro Municipal Distrito Norte Villa 
Hortensia y también una Muestra y Cierre 
de Talleres de Teatro inclusivo, Iniciación al 
teatro y Clown.

1. Introducción
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2.1. Campaña #YoMeComprometo

Durante el mes de noviembre, la Oficina Regional Ciudades Educadoras América Latina  llevó 
adelante la campaña #YoMeComprometo con el objetivo de involucrar a la ciudadadanía 
en el compromiso y la responsabilidad de construir una ciudad educadora. La misma se 
implementa a partir del intercambio de cartas entre los ciudadadanos donde los mismos 
asumen un compromiso para fortalecer el respeto, la solidaridad y la convivencia. Además 
se complementa con carteles donde los vecinos y vecinas escriben sus compromisos y se 
comparten en las redes sociales.

Se sumaron a la campaña diferentes escuelas de la ciudad, el Consejo de Niños, los 
Centros de Conviviencia Barrial y vecinos y vecinas que participan de diferentes actividades 
municipales.

2. Descripción de las
 actividades

2.2. Feria de proyectos, “Rosario, una ciudad educadora”

Esta feria presenta unos 21 proyectos y actividades lúdicas del gobierno local y provincial 
y de organizaciones sociales que hacen a una ciudad educadora porque promueven 
la convivencia y el cuidado del otro, la diversidad, el ambiente y la práctica de nuestros 
derechos. 
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SECRETARÍA/ÁREA ACTIVIDAD

Secretaría de Control y Convivencia
Municipalidad de Rosario

Con/Jugando Arte y Convivencia: artistas 
plásticos interviniendo cascos y partes de 
motos. Difusión y sensibilización de pautas 
para el uso responsable del espacio público, 
el respeto y cuidado por la propia vida y la 
de los demás

Secretaría de Ambiente y Espacio 
Público. Educación Ambiental
Municipalidad de Rosario

Laboratorio ambiental: Actividades lúdicas 
educadoras sobre separación de residuos y 
Taller: “Orgánica actitud” para aprender a 
convertir en abono los residuos orgánicos

Ente de Movilidad de Rosario
Municipalidad de Rosario

Se llevaron adelante 6 dispositivos lúdicos 
en el marco del programa educativo para 
una movilidad segura y sustentable

Ciudad de los niños
Secretaría de Desarrollo Social
Municipalidad de Rosario

¿Y si llenamos la ciudad de mariposas? 
 Campaña de recuperación del Buen día
Los colores de mi ciudad

Dirección de Infancias y Familias
Secretaría de Desarrollo Social
Municipalidad de Rosario

Espacio con dispositivos lúdicos educadores  

Dirección de Discapacidad
Secretaría General
Municipalidad de Rosario

Campaña #YOMECOMPROMETO
En el marco de la jornada provincial “A 
10 años de la Convención de derechos de 
personas con discapacidad” 

Instituto Municipal de la Mujer
Municipalidad de Rosario

Muestra con materiales (cuentos, revistas, 
folletería). Educación para la promoción de 
derechos, la prevención de la violencia hacia 
las mujeres y la inclusión.

Monumento Nacional a la Bandera
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Espacios y dispositivos lúdicos educativos 
relativos a Monumento a la Bandera

Secretaría de Obras Públicas
Municipalidad de Rosario

Esfuerzo compartido, espacio público y 
convivencia. Rayuelas,  Tejo y mural para 
expresiones escritas de los participantes

Secretaría de Salud Pública
Municipalidad de Rosario

Campaña educadora contra el Dengue: Al 
Mosquito ni una gota de agua
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Dirección de Parques y Paseos
Secretaria de Ambiente y Espacio 
Público
Municipalidad de Rosario

Multiplicando el Verde Urbano: 
reproducción vegetativa y trabajos de 
materiales reciclados

Educación Sexual Integral 
Ministerio de Educación 
Gobierno de la Provincia Santa Fe

Juego de Nivel Inicial “Yo pienso que... 
Yo siento que...” (Inicial y primer ciclo de 
Primaria)
Juego “De mitos y Tabúes” (Segundo ciclo 
de Nivel Primaria y Secundaria)

Dirección de Parques y Paseos
Secretaria de Ambiente y Espacio 
Público
Municipalidad de Rosario

Multiplicando el Verde Urbano: 
reproducción vegetativa y trabajos de 
materiales reciclados

La casa del Sol Naciente (ONG) Actividades lúdicas de difusión y promoción 
institucional

La Casa del Paraná (ONG) Actividades lúdicas de difusión y promoción 
institucional

Ciudades Educadoras
Delegación  para América Latina

Campaña  #YOMECOMPROMETO

Pedagogía Emprendedora 
Ministerio de Educación 
Gobierno de la Provincia Santa Fe

Difusión y promoción de sus actividades

SCOUTS (ONG) Actividades lúdicas de difusión y promoción 
institucional

Asociación Civil Alas para crecer 
(ONG)

Actividades lúdicas de difusión y promoción 
institucional

Federación de Cooperadoras 
Escolares de Rosario  

Actividades educadoras de difusión y 
promoción institucional

Fondo de Asistencia Educativa Actividades educadoras de difusión y 
promoción institucional

Universidad Abierta 
Interamericana

Actividades educadoras de difusión y 
promoción institucional

SECRETARÍA/ÁREA ACTIVIDAD
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El destacado teórico y economista Bernardo 
Kliksberg presentó el libro “Ética para 
Empresarios: porqué las empresas y los 
países ganan con la Responsabilidad Social 
Empresarial”. La presentación, de entrada 
libre y gratuita, estuvo a cargo de la decana 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Estadísticas de la Universidad Nacional de 
Rosario, Adriana Racca y de la Directora de 
la Oficina Regional Ciudades Educadoras 
América Latina, Laura Alfonso.   

Bernardo Kliksberg es una figura 
emblemática de las ciencias sociales, 
creador de la Gerencia Social y pionero 
mundial de la ética para el desarrollo y 
la Responsabilidad Social Empresarial. 
Ha escrito 56 obras de gran difusión 
internacional. Actualmente preside la 
Red Iberoamericana de Universidades 
por la RSC, la Red Latinoamericana de 
Universidades por el Emprendimiento Social 
y el Centro Nacional de Responsabilidad 
Social Empresarial de la Universidad de 
Buenos Aires.

En el marco de la presentación del libro, la 
Municipalidad de Rosario  renovó el convenio 
firmado oportunamente a mediados de abril 
del corriente año, junto a la Fundación del 
Banco Municipal, Bernardo Kliksberg y 
su equipo de investigación, mediante el 
cual se pusieron en marcha el diseño y la 
implementación de un Sistema Integral de 
Protección e Inclusión Social.

El equipo de investigadores coordinado 
por el economista brinda, desde entonces, 
asistencia técnica a diferentes áreas 
del gobierno municipal para el diseño e 
implementación de políticas destinadas 
a garantizar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. Además del abordaje de 
iniciativas relacionadas a los derechos de la 
niñez y la juventud, otro de los ejes de trabajo 
comprendidos en el convenio lo constituyen 
las políticas para micro y pequeñas empresas 
y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
inclusión social.

2.3.  Presentación del libro del Dr. Bernardo Kliksberg, 

 “Ética para Empresarios”
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La Banda Infanto Juvenil es un proyecto de la 
Secretaría de Cultura y Educación municipal 
que funciona en el Centro Municipal Distrito 
Norte “Villa Hortensia”.Se trata de un lugar 
tanto de aprendizaje como de diversión, 
encuentro, contención y esparcimiento para 
sus integrantes. 

Actualmente, participan más de 50 niños, 
niñas y jóvenes de 8 a 19 años de los distintos 
barrios de la zona norte de Rosario y de 
ciudades allegadas.

Esta agrupación música está conformada por 
instrumentos de bronce como trompetas, 
cornos, trombones y bombardinos; maderas, 
clarinetes, saxos altos y tenores y flautas; 
percusión, bombo, platillos, redoblantes y 
bateria; y el señor bajo eléctrico. Además 
cuenta con un repertorio que abarca desde 
marchas, himnos y canciones oficiales 
pasando por pasodobles y tangos hasta 
temas populares de la actualidad.

Sus comienzos datan del año 2001 y  desde 
entonces esta agrupación ha participado en 
eventos, fiestas, lugares e inauguraciones 
que son de gran valor para nuestra ciudad 
tales como el Monumento a la Bandera, 
escuelas, parques, plazas, feria de 
colectividades, Festival de Barriletes, entre 
otros.

2.4. Banda Infanto Juvenil del Centro Municipal Distrito

 Norte “Villa Hortensia”
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Los talleres gratuitos se desarrollaron a 
lo largo del año y se organizaron a partir 
de una iniciativa conjunta del Área de 
Cultura del Centro Municipal Distrito Centro 
“Antonio Berni” y el Centro Cultural Roberto 
Fontanarrosa.

El taller de Teatro y Expresión dictado por 
la actriz, directora y docente Victoria Garay 
aborda la introducción al lenguaje teatral, 
la expresión desde el juego y la creación, 
la expresión con el cuerpo y la palabra y la 
construcción de personajes y abordaje de 
escenas de teatro popular.

El taller desarrollado por Adrián Giampani 
sobre los ejes de Inclusión y Comicidad ofrece 

un espacio para la integración de personas 
con capacidades diferentes a través del 
teatro de humor. Se trabajó a partir del juego, 
técnicas de clown e improvisaciones con 
jóvenes con capacidades diferentes mayores 
de 17 años, acompañantes terapéuticos, 
estudiantes de educación física y otras 
personas interesadas en compartir una 
experiencia de aprendizaje integrador.

En el taller de Técnicas de Clown, dictado 
por Valeria Rico está dirigido a jóvenes y 
adultos. El lenguaje del clown, ejercicios 
técnicos, improvisaciones, juegos, trabajo 
corporal y vocal, creación de situaciones 
dramáticas, vestuario y objetos fueron las 
tareas realizadas en el taller.

2.5. Muestra de cierre talleres de Teatro Inclusivo, Iniciación

        al teatro y Clown


