Mensaje del Presidente

m U N I C I PA L
En León, Guanajuato, México, trabajamos todos los días
buscando la manera de promover una ciudad que motive la
transformación no sólo física, sino de actitud de nuestros
ciudadanos.
Lo anterior en congruencia con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, que se refieren al derecho a la
Ciudad Educadora, al compromiso de la ciudad y a ponernos al servicio integral de las personas.
Estos principios nos dejan claro que nuestro propósito
como gobierno es el de formar ciudadanos, no solamente
habitantes. Y la pequeña gran diferencia entre un ciudadano
y un habitante tiene que ver con su participación, su compromiso, su corresponsabilidad.
Tenemos claro qué tipo de ciudadanos debemos formar:
respetados y respetuosos, tolerantes, abiertos, incluyentes,
críticos, propositivos, pero sobre todo participativos.

En una palabra: el gobierno es un medio, es una herramienta
para apoyar el desarrollo de sus ciudadanos.
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Así que, convencidos de esto, venimos trabajando en León
como Ciudad Educadora para provocar este cambio integral, al
mismo tiempo que creamos un entorno físico que promueva armonía y respeto entre todos nosotros.
Estos conceptos fueron los ejes centrales del Congreso Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras (REMCE), celebrado el 4 y 5 de abril de 2019 en León, Guanajuato, bajo el lema
‘La Ciudad Educadora, creando espacios para la paz’.

CONFERENCIAS

Tuvimos la oportunidad de recibir invitados procedentes de México y el extranjero para reflexionar, analizar e intercambiar estrategias educativas que nos llevaron a buscar horizontes y perspectivas para construir espacios de paz.
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También se presentaron proyectos destacados que se realizan
en León, como:
•Redes de Mujeres sin Violencia, iniciativa ganadora del
Premio Ciudades Educadoras 2018.
•Arte urbano, identidad y jóvenes: Programa Muraleón.
•Ciencia para todos: la construcción de nuevos mundos
posibles
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Para lograrlo, la ciudad debe:
1. Estar abierta en su diversidad y poner por delante sus
valores culturales y sociales.
2. Generar espacios para la inclusión, la convivencia y la
integración.
3. Incluir a la sociedad en los proyectos y decisiones
4. Predicar con el ejemplo: puntualidad y valores cívicos.
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5. Dejar a un lado nuestras diferencias filosóficas y
focalizarnos en aquellas aspiraciones que nos unen.

Muchas gracias a todos los asistentes que nos honraron con su visita. Todos demostramos con claridad que hay ciudades dispuestas
a abandonar la indiferencia, que sabemos que el gobierno es un medio para apoyar el desarrollo de los ciudadanos.
El Congreso finalizó, pero el reto sigue vigente. Tenemos una enorme tarea por delante: cambiar, transformar, convencernos de que
todos podemos ser agentes educadores. El lema de León es “El Trabajo Todo lo Vence”, y con esa idea en mente seguiremos adelante, proponiendo, compartiendo y motivando a soñar tan alto como sea posible, porque si podemos imaginarlo, podemos lograrlo.

Lic. Héctor López Santillana

Presidente Municipal de León, Guanajuato, México

íconos interactivos
rEPRODUCIR VIDEO
Link de descarga
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MIGUEL ÁNGEL

ESSOMBA

El derecho a la educación en la ciudad
La contribución de las Ciudades Educadoras

El Doctor en Pedagogía Miquel Ángel Essomba es también el Presidente Delegado de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras y Comisionado de Educación, Infancia y Juventud del gobierno de Barcelona.
Ha hecho estudios en Psicología de la Educación y Pedagogía Intercultural, es profesor en en la Universidad Autónoma
de Barcelona, ha sido director del Centro UNESCO de Cataluña y es experto en temas de diversidad y educación de la OCDE.

Congreso Nacional
de la Red Mexicana
de Ciudades
Educadoras
Comisionado de Educación
Ajuntament de Barcelona
Miquel Essomba
Abril de 2019
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Ciudades educadoras: horizontes y perspectivas

para la construcción de espacios de paz.

La Doctora es graduada en Pedagogía por el
Centro de Enseñanza Superior de Erechim,
provincia de Rio Grande do Sul (1986), con
especialidad en Alfabetización por la Pontificia
Universidad Católica de Rio Grande do Sul
en Porto Alegre (1997). Ha realizado también la especialidad de Educación Popular
en la Universidad del Vale do Rio dos Sinos
en São Leopoldo, provincia del Rio Grande
do Sul (1988).Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Su
campo de trabajo e investigación educativa
está centrado en el área de políticas públicas
y prácticas pedagógicas, educación de jóvenes y adultos, fracaso escolar, pedagogías
urbanas y relaciones entre escuela y ciudad,
así como educación integral.
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La participación ciudadana y la construcción de paz.

Sra. rosa El caso de Montevideo.

quintana
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La Sra, Quintana es responsable de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía
de Montevideo, Uruguay, la cual tiene como finalidad primordial el fortalecimiento
de la autonomía y la solidaridad entre todos y todas para la construcción de ciudadanía, a través de procesos continuos y dinámicos de aprendizaje.
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Sr. Juan david JÓVENES, EDUCACIÓN Y PAZ

ARISTIZÁBAL

Juan David se define como un emprendedor social dedicado a crear y apoyar
movimientos y organizaciones que cambien. Es fundador de Todos por la Educación, una plataforma que permite que ciudadanos se movilicen para hacer
de la educación una prioridad en sus municipios.
En el 2006, fundó Buena Nota, una organización dedicada a inspirar, empoderar y movilizar ciudadanos para hacer voluntariado a organizaciones culturales y sociales en Colombia.
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Mesa de diálogo:
Paz y participación ciudadana

En reunión celebrada el día 15 de Junio de 2007
en la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad,
Quintana Roo, se acordó la integración de la Red
Territorial Mexicana.

Actualmente, las ciudades que forman parte de
esta red son: Ciudad de México, Colima, Morelia,
Tenango del Valle, Playa del Carmen, Zacatecas
y León Guanajuato.
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Este espacio permitió la presentación de experiencias de algunas de las ciudades miembros,
con la finalidad de intercambiar ideas y experiencias que reflejen la visión de los municipios de la
red territorial en torno al papel de las ciudades en
la construcción de paz.

Ciudad de México

morelia, michoacán

Pilares

Acuerdo por morelia

Mtro. Uladimir Valdez

Dr. ricardo álvarez mozqueda

Subsecretario de Educación

Dir. de la comisión de educación pública, cultura y deporte.

mtro. agustín lara rojas
director de educación
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Colima, Colima
Convivencia para la paz: Espacios públicos
educadores en la ciudad de colima

j. jesús ríos aguilar
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
PARA LA PLANEACIÓN DE COLIMA.

ZACATECAS, ZACATECAS

LEÓN, GUANAJUATO

mARCHAS EXPLORATORIAS

FOCALIZACIÓN, APRENDIZAJE
Y CONSTRUCCIÓN

MTRA. BELÉN GUTIÉRREZ
LUÉVANO
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MTRO. MISRAIM MACíAS
CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

15

Visitas técnicas
La Red busca la organización de las mujeres de colonias en situación de vulnerabilidad a través de la
conformación de redes comunitarias basadas en la sororidad y liderazgo, con el objetivo de fomentar
la seguridad ciudadana y la cohesión social para prevenir la violencia de género.

Arte urbano, identidad y jóvenes.
Este programa tiene como objetivo encauzar la actividad del arte urbano dentro de un marco artístico, de legalidad y respeto, mediante
el apoyo a los artistas urbanos y las expresiones juveniles de nuestra
ciudad, para fortalecer la identidad local.

Redes de Mujeres sin Violencia es un programa premiado por la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras. Ha sido un ícono de la
implementación y el trabajo de la perspectiva
de género en la ciudad, con la adhesión de más
de 22 mil 812 mujeres quienes integran la Red.

16

17

PANEL CONSTRUCCIÓN DE PAZ
DESDE LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD

ciencia para todos: la construcción de nuevos mundos posibles.
Explora es uno de los más conocidos y mejor equipados museos y centros interactivos de ciencia en México y América Latina. El Centro de
Ciencias cuenta en sus 10,200 m2 con: seis salas temáticas con exhibiciones, la mayoría de tipo interactivo, Teatro IMAX Leonardo Da Vinci,
con 296 butacas y un sistema de proyección de películas de gran formato 3D (en tres dimensiones), un taller de Tecnologías Emergentes, así
como el Aula de la Ciencia entre otros espacio.

El panel fue presentado en un formato conocido como Pechakucha que consiste en exponer de manera creativa en veinte imágenes de veinte segundos cada una,
lo más importante que se quiere compartir con la audiencia.
De esta manera, se presentaron algunos de los esfuerzos del Gobierno Municipal de la Ciudad de León por construir una Ciudad Educadora.

nOMBRE DEL PROYECTO
Promotor Municipal de Deporte
Sistema de Información al visitante
Proyecto Lobo
Lab León
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Participaron dentro del panel:

DEPENDENCIA

PRESENTADOR
Luis Arturo Ruiz Mendoza

Jefe del Centro de Capacitación Municipal del Deporte

Mtra. Claudia Ávalos Betancourt

Directora de Hospitalidad y Atención al Turista

Mtro. Misraim Macías Cervantes

Director del Instituto Municipal de la Juventud

Carlos Torres Barrientos
Director de Lab León

Carlos María Flores

Territorios Culturales

Director del Instituto Cultural de León

Capacidad de asombro o Método Científico, la
apropiación de la ciencia en niños y niñas

Mtro. Gerardo Ibarra

DIF León Incluyente y accesible

Director del Centro de Ciencias Explora

Cristina Rodríguez Vallejo

Directora General del Sistema DIF León
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MENSAJE DEL director general de educación municipal
La educación influye en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya que no solo
se educa en la escuela, todos podemos
educar y aprender desde la ciudad, influyendo en los procesos permanentes de
formación y educación ciudadana que
abonen a la construcción de ciudadanía
y de ciudadanos mejor informados y con
responsabilidad para participar en la toma
de decisiones en la vida pública y educados para convivir en armonía.

Agradezco sinceramente a todas las personas que hicieron posible el
Congreso Nacional de Ciudades Educadoras 2019 realizado en la ciudad
de León Guanajuato, México, a la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras, dependencias del Municipio y compañeros de la Dirección
General de Educación Municipal. ¡Gracias por todo su esfuerzo y compromiso!
Gracias a quienes nos acompañaron de distintas partes de la República y el extranjero, su presencia hizo de este, un encuentro memorable
y fructífero.
Este Congreso se llevó a cabo para reflexionar juntos sobre la creación de espacios para la paz, porque estamos convencidos que solo con
la participación de todos podremos recuperar la tranquilidad y reconstruir
el tejido social mismo que se verá reflejado en una mejor convivencia.
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De esta manera nos convertimos en
agentes educadores y de cambio para
nuestras familias y nuestro entorno, logrando así construir una sociedad más
educada que se apropie de los espacios
públicos de la ciudad y para la ciudad proporcionándonos ambientes de convivencia generadores de paz.
Espero que este Congreso haya resultado enriquecedor y hago una invitación a
trabajar de la mano para poder convertir
nuestros municipios en ciudades de convivencia, en ciudades de paz, en Ciudades Educadoras.
Lic. Jesús Jonathan González Muñoz
Director General de Educación Municipal
de León, Guanajuato, México

