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CARTA de CIUDADES 
EDUCADORAS

Lisboa: principio primero
Todos los habitantes de una ciudad 
tendrán el derecho a disfrutar, en 
condiciones de libertad e igualdad, de 
los medios y oportunidades de formación, 
entretenimiento y desarrollo personal que 
la misma ofrece [...] La ciudad educadora 
renueva permanentemente su compromiso con 
la formación de sus habitantes a lo largo 
de la vida en los más diversos aspectos. 

Paysandú: principio segundo
La ciudad acogerá tanto las iniciativas 
de vanguardia como las de cultura 
popular, independientemente de su origen. 
Contribuirá a corregir las desigualdades 
que surjan en la promoción cultural 
producidas por criterios exclusivamente 
mercantiles.

Gandía: principio cuarto
Las políticas municipales de carácter 
educativo se entenderán siempre referidas 
a un contexto más amplio inspirado en 
los principios de la justicia social, el 
civismo democrático, la calidad de vida y  
la promoción de sus habitantes. 

Sorocaba: principio octavo
La ordenación del espacio físico 
urbano atenderá las necesidades de 
accesibilidad, encuentro, relación, juego 
y esparcimiento y un mayor acercamiento a 
la naturaleza.

Las siete ciudades protagonistas de esta 
exposición comparten su compromiso con la 
Carta de Ciudades Educadoras. A través de 
las diferentes experiencias que presentan, 
se ilustra la aplicación de los siguientes 
principios.   

Praia: principio décimo
El gobierno municipal deberá dotar a la 
ciudad de los espacios, equipamientos 
y servicios públicos adecuados al 
desarrollo personal, social, moral y 
cultural  de todos sus habitantes, con 
especial atención a la infancia y la 
juventud. 

Rosario: principio undécimo
La ciudad deberá garantizar la calidad 
de vida de todos sus habitantes. Ello 
supone el equilibrio con el entorno 
natural, el derecho a un medio ambiente 
saludable […] A su vez, promoverá 
activamente la educación para la salud y 
la participación de todos sus habitantes 
en buenas prácticas de desarrollo 
sostenible.  

Tampere: principio decimonoveno
El municipio establecerá programas 
formativos en tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 
todas las edades y grupos sociales con 
la finalidad de combatir nuevas formas de 
exclusión.
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A FAVOR DE 
UNA CIUDAD...

Aprender no tiene edad.

Consiste en descubrir los enlaces entre la 
experiencia vital propia y el legado que la 

humanidad va transmitiendo de generación 
en generación.

¿Por qué la educación a lo largo de la vida es 
hoy en día fundamental?

¿Cómo pueden los centros educativos 
hacerse suyo el patrimonio cultural existente 

en su entorno?

¿Cómo se educa desde las instituciones 
culturales?

¿Qué función social y educativa podrían 
tener hoy las personas mayores?

¿Qué lugar ocupan las tecnologías de la 
información y la comunicación en el proceso 

de alfabetización? 

¿Cómo incorporar a las personas mayores en 
el uso de estas tecnologías?

La cultura popular es un punto de encuentro 
entre los ciudadanos.

El espacio público es su lugar habitual de 
manifestación.

Aprender en la calle es posible.

Un colectivo saludable es una fuente de 
energía social.

Cada ciudad tiene grupos de personas, 
incluso barrios enteros, cuya vida depende 

de esa fuerza de renovación permanente que 
la ciudad debe favorecer y los ciudadanos 

deben alimentar.

¿Cómo puede la acción individual mejorar 
las formas de vida colectivas? ¿Cómo se ven 

afectadas las condiciones individuales de 
salud por el entorno social?

Los espacios recreativos, las instalaciones 
deportivas, las condiciones de salubridad del 

espacio público... ¿son una necesidad o un 
gasto innecesario?

La limpieza y el deporte son ejemplos 
visibles de la calidad de vida de una ciudad. 
¿Qué otros elementos pueden identificarse 
como motores de la buena salud urbana?

¿Cómo se puede contribuir a conseguir 
una ciudad saludable desde las unidades 

familiares, los centros educativos, 
las asociaciones gremiales o desde la 

complejidad de un barrio entero?

Tal vez sea esta consigna, ¡continuamos!, la 
muestra más evidente de la buena acogida que 
tuvo la primera edición de la exposición itinerante 
“Ciudades Educadoras: Acciones Locales, 
Valores Globales”. 

¡Continuamos! significa que la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras quiere 
amplificar su voz en favor de la educación, que 
considerada en un sentido amplio, deviene uno de 
los instrumentos más potentes para conseguir una 
convivencia justa y armónica entre los pueblos.

Para ello, la exposición presenta experiencias 
educativas que se han llevado a cabo en ciudades 
diversas con el fin de mejorar la vida de sus 
habitantes.

Su objetivo es mostrar que la educación no es 
sólo la formación que se imparte en las escuelas 
sino también el cuidado de las formas de vida 
comunitaria que permiten el desarrollo equitativo 
y pacífico de la vida humana.

“Ciudades Educadoras: Acciones Locales, 
Valores Globales” dedica su segunda edición a 
los temas de salud y cultura.

No cabe duda de que salud y cultura son dos 
pilares fundamentales sobre los que se asienta 
la vida humana. Entendiendo que el cuidado de 
la salud no es sólo responsabilidad de médicos 
y hospitales ni la cultura es sólo lo que encierran 
bibliotecas y museos. Las condiciones de vida de 
la población urbana y el patrimonio acumulado 
en el quehacer diario de la ciudadanía tienen 
un papel muy destacado en el bienestar y el 
conocimiento.

Las experiencias que aportan las ciudades de 
Praia, Sorocaba y Rosario muestran que es 
posible promover la salud mediante el deporte, 
la adecuación del espacio físico de la ciudad o 
el cuidado del medio ambiente, armonizando el 
bienestar personal con la vitalidad social.

Por otra parte, las experiencias que aportan las 
ciudades de Paysandú, Gandía, Lisboa y Tampere 
están vinculadas a un concepto de aprendizaje 
continuado a lo largo de la vida, que tiene en el 
patrimonio cultural su eje vertebrador.

...SALUDABLE 
Y CULTA

...SALUDABLE 
Y CULTA


