


El congreso internacional
de ciudades educadoras

acoge, cada dos años,
a alcaldes, concejales,

técnicos de ayuntamientos,
docentes, representantes

asociativos... en un espacio
de diálogo, de intercambio
de prácticas de referencia

y de reflexión conjunta.
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Saludo de la Intendenta de Rosario



 Es para mí un gran honor, como 
intendenta de la ciudad de Rosario 
y como actual vicepresidenta de la 
Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, el poder llevar adelante 
el XIV Congreso Internacional de la 
AICE en 2016, un año especial en tanto 
representa también nuestro vigésimo 
aniversario como integrante de la 
Asociación.
  
 Rosario tiene una larga 
trayectoria en el marco de la AICE, 
comenzando desde 1996, año en el 
cual nuestra ciudad decidió abrazar 
los principios de la Carta de Ciudades 
Educadoras con el objetivo de aportar a 
la construcción de una mejor ciudad para nuestras ciudadanas y ciudadanos, pero 
sobre todo para poder compartir experiencias con ciudades de todo el mundo, 
unidas por este objetivo común.

 Asimismo nuestra ciudad tiene desde el año 1999, la enorme responsabilidad 
de ocupar la Vicepresidencia de la AICE, integrando por tanto el Comité Ejecutivo 
de la Asociación.

 Confío en que el Congreso será muy importante para todas las ciudades 
de la AICE y en especial para Rosario porque permitirá proyectar nuestra ciudad 
a nivel global.

 Desde la Municipalidad de Rosario estamos convencidas y convencidos 
sobre el importante rol al que han sido llamados los gobiernos locales, para 
promover junto a sus ciudadanas y ciudadanos, las Ciudades Educadoras.

 A sabiendas de que Rosario cuenta con niveles de excelencia a la altura 
de los estándares internacionales en lo que refiere a la producción de bienes 
y servicios, consideramos importante que éstos puedan ser reconocidos a nivel 
internacional. Es por eso que entendemos que un evento de esta magnitud ofrece 
una oportunidad favorable para aumentar su visibilidad.

 Será un placer para Rosario y para el Comité a cargo de la organización 
del XIV Congreso llevar a cabo este evento internacional, cuyo éxito depende, sin 
dudas, de la participación de todos.  

    Sin más, los saludo muy atentamente.

Mónica Fein
Intendenta Municipal de la ciudad de Rosario

Vicepresidenta de la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras



Asociación Internacional de Ciudades Educadoras



Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

- Asociación sin fines de lucro

- Fundada en 1994

- 478 ciudades, 36 países, 5 continentes

- Formada por gobiernos locales

Página web:  www.edcities.org

Los Congresos AICE

Reciben, cada dos años, a alcaldes, intendentes e intendentas, concejales, técnicos 
y técnicas de municipios de todo el mundo. Participan también representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, ciudadanía en general.

Congresos anteriores

• Barcelona 2014 

• Changwon 2012 

• Guadalajara 2010 

• Sao Paulo 2008 

• Lyon 2006 

• Génova 2004   

• Tempere 2002 

• Lisboa 2000 

• Jerusalén 1999
 
• Chicago 1996 

• Bologna 1994 

• Göteborg 1992 

• Barcelona 1990



Rosario en la AICE

- Se incorpora en 1996.

- Sede de la Delegación América Latina desde 1999

- Vicepresidente de la AICE desde 1999

- Se constituye en 2012 una Mesa Local de trabajo inter-áreas para Ciudades 
 Educadoras en la Municipalidad

- En 2016, cumple 20 años de pertenencia a la Asociación

Los países que actualmente forman parte de la AICE son:

ÁFRICA

Benín

República de Cabo

Verde

Marruecos

Senegal

Togo

AMÉRICA

Argentina

Bolívia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

México

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

EUROPA

Alemania

Croacia

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Grecia

Italia

Polonia

Portugal

Rumanía

Suecia

Suiza

ASIA-PACÍFICO

Australia

Filipinas

Nepal

Palestina

República de 
Corea

Tailandia



XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras



XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras – Rosario 2016

- Sede del Congreso: Ciudad Joven

- Fechas: 1 al 4 de Junio 2016

- La cuota de inscripción al evento incluye la totalidad de los actos 
organizados en motivo del congreso.
  

 Inscripción anticipada:
     Miembros AICE: USD 250
     No miembros: USD 330

 Inscripción Estándar:  
     Miembros AICE: USD 350
     No miembros: USD 400 

- Se llevarán a cabo visitas a Centros Municipales de Distrito y experiencias 
de gestión.

- Tendrán lugar Conferencias, Mesas de debate, Presentación de 
experiencias.

- Implicación de la ciudadanía.



NÚMERO DE PARTICIPANTES

PERFIL

Entre 800 – 1.000 personas

- Alcaldes
- Concejales
- Regidores
- Directivos
- Técnicos de diferentes áreas
- Docentes de todos los niveles   
   educativos
- Miembros de asociaciones

Procedentes de todas las ciudades 
del mundo y en especial de las 
ciudades educadoras.

Ficha perfil de los participantes:



Sedes

Ciudad Jóven:



Centro de Expresiones Contemporáneas



Precisiones sobre las actividades del Congreso



Mesas de diálogo

Día 2

“Políticas para la convivencia en las ciudades”

“El desafío de la igualdad en las ciudades”

Día 3

“Juventudes interpeladas. De los problemas de las juventudes a la ampliación 
de derechos”

“La educación en las ciudades y las políticas públicas”

Día 4

“Hacia una pedagogía de los espacios públicos”



Presentación de Experiencias

Las experiencias propias de cada ciudad se cargan a nuestra web y pueden 
presentarse bajo dos modalidades: Talleres y Speaker’s Corner.

Talleres:

En esta modalidad, las experiencias se presentarán en conjunto con otras ciuda-
des y luego de la finalización de cada exposición individual se abrirá un espacio 
para preguntas y debate con los expositores.

Speaker’s Corner:

En esta modalidad, las experiencias se presentarán de manera individual durante 
los Coffee Break. Si bien cada expositor estará solo en su espacio, estos se dan en 
diferentes puntos del lugar de manera simultánea sin espacio para la realización 
de preguntas.



Visitas a Centros Municipales de Distrito

- Feria de proyectos (Gobierno Municipal y Organizaciones Sociales)

- Visitas a experiencias de gestión

- Mesa de diálogo: “Políticas territoriales. Estrategias para la apropiación  
 del espacio público y la  participación ciudadana”

Centro Municipal de Distrito Sur “Rosa Ziperovich”

Centro Municipal de Distrito Noroeste “Olga y Leticia Cossetini”



Organización del Congreso



Comité científico

Coordinador

Mg. Guillermo Ríos, Director del Complejo Astronómico Municipal, Secretaría 
de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario

Miembros 

Mg. Sandra Valdettaro, Directora Maestría en Estudios Culturales, Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

Prof. Silvia Serra, Directora de la Carrera de Cs. de la Educación, Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Prof. Ruben Chababo, asesor en Derechos Humanos Municipalidad de Rosario. 
Director de la Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario.

Mg. Diego Beretta, Docente responsable del Seminario de Juventudes y Políti-
cas de Juventud de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Nacional de Rosario. Director General de Planificación y 
Gestión Institucional de la Municipalidad de Rosario.

Mg. Sandra Gerlero, Docente e Investigadora Instituto de la Salud Juan Lazarte 

Mg. Carolina Balparda, Directora General de Programas Educativos de la Muni-
cipalidad de Rosario

Esp. Carina Gerlero, Subsecretaria de Planificación y Articulación Educativa del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Mg. Silvia Morelli Gasó, Directora Provincial de Desarrollo Curricular y Relacio-
nes Académicas del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Lic. Ana Hardoy, presidenta de IIED-AL Instituto de Medio Ambiente y Desarro-
llo – América Latina

Dr. Fernando Carrión, Coordinador del Grupo de Trabajo “Derecho a la ciu-
dad” de CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Integrante de 
FLACSO Ecuador.

Dr. Pablo Gentile, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales -CLACSO

Dr. Pablo Vommaro, Coordinador del Área de Grupos de Trabajo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO.

Doc. Jaqueline Moll, Profesora Asociada de la Universidad Rio Grande Do Soul 
Brasil

Prof. Paulo Padilha, Instituto Pablo Freire Sao Pablo Brasil



Comité de Honor

Preside

Mónica Fein, Intendenta de Rosario

Miembros 

Arq. Héctor Floriani, Rector de la Universidad Nacional de Rosario

Dr. Hermes Binner, ex alcalde de la ciudad de Rosario

Prof. Alicia Cabezudo, ex directora de Ciudades Educadoras

Claudia Balagué, Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Honorable Concejo Municipal de Rosario

Reinaldo Sietecase, periodista

Patricia Suárez, escritora

Angélica Gorodischer, escritora

Ma. de los Ángeles (Chiqui) González, Ministra de Cultura de la Provincia de 
Santa Fe

Jorge Sequeira, Director de la Oficina Regional de UNESCO para América Lati-
na y el Caribe.



Actividades Preparatorias

Ana Frank

Desde la Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras, Municipalidad 
de Rosario, se ha organizado, conjuntamente con diversas áreas municipales y 
provinciales y el Centro Ana Frank de Argentina, la exhibición de estas Muestras 
itinerantes que recuperan el valor de la memoria, la participación y los derechos 
humanos.

Las Muestras itinerantes “Ana Frank, una historia vigente” y “De la dictadura a la 
democracia: La vigencia de los Derechos Humanos” son mucho más que los 32 
paneles gráficos que las componen. Son una herramienta para la participación 
de las y los jóvenes que, provenientes de las Escuelas N° 473 “Juana Elena 
Blanco”, N° 365 “Juan Domingo Perón”, N° 347 “Angel Guido”, Escuela Part.
Inc. N° 1422 “Marcelino Champagnat” y N° 431 “Jósé de San Martín”, se han 
capacitado durante dos jornadas para “guiar” a otros jóvenes de la ciudad que 
tuvieron la oportunidad de recorrer y participar de la muestra durante los días 
que estuvo expuesta en el Centro de la Juventud.

Trabajo con Organizaciones

Se llevaron adelante reuniones en cuatro centros municipales de distrito de los 
cuales participaron 30 organizaciones de la sociedad civil (centro culturales, 
comedores comunitarios, vecinales, instituciones eclesiásticas, ONG’s asociadas 
a la salud, centros de estudios, entre otras)

En estas jornadas de trabajo se presento la AICE, se presentó el Congreso del 
próximo año, se invito a las organizaciones a llevar adelante un trabajo conjunto, 
para lo cual se les propuso trabajar en torno al concepto de “Ciudad Educadora” y 
pensar que le aportamos como sociedad civil organizada a una ciudad educadora.



Pre-Congreso

Se llevo a cabo en el Jardín de los Niños de Rosario un Pre-Congreso cuyo objetivo 
primordial fue el de propiciar el desarrollo de políticas locales que garanticen una 
calidad de vida que permiten el desarrollo sostenible. 

Entre los participantes se encontraban organizaciones sociales de la ciudad y la 
región, estudiantes de diversas carreras, docentes y público en general.

Se genero un intercambio fructífero con los habitantes de la ciudad así como un 
proceso de reflexión colectiva alrededor de las temáticas centrales del Congreso.

 Secretaría de Cultura

Se está llevando a cabo un intenso trabajo en coordinación con la Secretaria de 
Cultura de la Municipalidad de Rosario en pos de la realización de un Corredor 
Cultural en la zona sede del Congreso. 

Este consistirá en la realización de diversas actividades artísticas y culturales en 
los galpones y en el área lindera de parque durante la semana anterior y posterior 
al Congreso con el objetivo de que permita a la ciudadanía la implicación en la 
marca del Congreso.



Ponentes y Expositores



Abogada. Ministra de Innovación y Cultura del 
Gobierno de Santa Fe. Se ha dedicado a generar 
espacios de juego y aprendizaje para los niños 
siendo el Tríptico de la infancia de Rosario y el 
tríptico de la imaginación de Santa Fe dos de 
sus trabajos más reconocidos

Chiqui Gonzalez

Nacionalidad: Argentina

Doctor en Antropología Social por la 
Universidad de Barcelona y honoris causa por 
la de Manizales (Colombia). Sus principales 
líneas de investigación son las culturas 
juveniles, la relación entre violencia y cultura, 
las migraciones y la antropología del deporte.

Carles Feixa

Nacionalidad: Española

Filósofa. Directora académica Del Instituto 
Hannah Arendt. Como titular de La Comisión 
de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud 
fue la creadora de numerosos proyectos para 
el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Diana Maffía

Nacionalidad: Argentina



Sociólogo. 
Es Director del Centro Latinoamericano sobre 
Juventud. Sus principales focos de interés 
están centrados en los aspectos institucionales 
y de inversión pública relativos a las políticas 
públicas de juventud.

Ernesto Rodríguez

Nacionalidad: Uruguaya

Arquitecto, máster en Desarrollo Urbano 
Regional, doctor en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Buenos Aires. Estudia 
el desarrollo urbano, la planificación y las 
políticas de seguridad ciudadana.

Fernando Carrión

Nacionalidad: Ecuatoriana

Profesor de Física y Química. Doctor en 
Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Helsinki.  Decano de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Helsinki.  Ha difundido el 
paradigma de educación finesa remarcando la 
importancia del juego en los niños pequeños.

Jari Lavonen

Nacionalidad: Finesa



Sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales por 
el Colegio de México. Sus principales temas 
de investigación son la relación entre cultura 
e identidad, las fronteras culturales, los 
movimientos sociales, las culturas juveniles y 
la sociología urbana y popular. 

José Manuel Valenzuela

Nacionalidad: Mexicana

Escritor. Profesor Emérito de la Universidad de 
California, Berkeley. En sus escritos se enfoca 
primordialmente en la posición diferencial 
de América Latina respecto a las regiones 
consideradas como centrales.

Julio Ramos

Nacionalidad: Puertorriqueña

Graduada en Servicio Social. Máster en 
Educación por la Universidad Federal de Minas 
Gerais. Se interesa por la política educacional, 
los movimientos sociales, la inclusión y la 
pluralidad cultural. Actualmente es Secretaria 
de Estado de Educación de Minas Gerais.

Macaé María Evaristo Dos Santos

Nacionalidad: Brasileña



Filósofo y sociólogo. En sus principales 
obras analiza lo que se ha considerado la 
sociedad posmoderna, el narcisismo apático, 
el consumismo, el hiperindividualismo 
psicologista, la hipermodernidad, la cultura de 
masas y su indiferencia, entre otros.

Gilles Lipovetsky

Nacionalidad: Francesa

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad 
del Congo. 
Estudia las problemáticas relativas a las 
migraciones, la xenofobia, los nacionalismos, el 
neocolonialismo y la distribución de recursos.

Mbuyi Kabunda

Nacionalidad: Congoleña

Profesor de Historia y Doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Buenos Aires. 
Posee un Posdoctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. Su principal área de interés 
refiere a las políticas culturales relativas a la 
infancia y a la juventud.

Pablo Vommaro

Nacionalidad: Argentina



Profesora de Filosofía, curadora de exposiciones 
y creadora de programas que conectan las 
artes, la educación y la vida urbana. Explora la 
capacidad educativa de las artes combinando 
la actividad docente con exposiciones.

Eulalia Bosch

Nacionalidad: Española

Salubrista.  Actualmente se dedica a trabajar 
en la Agencia de Salud Pública de Barcelona 
y es editora en jefe de la Gaceta Sanitaria. Su 
principal campo de interés es la repercusión 
de los factores sociales en la salud.

Carme Borrel

Nacionalidad: Española

Ministra de Educación de la Provincia de Santa 
Fe. Doctorada en Bioquímica en la Universidad 
Nacional de Rosario, realizó un posdoctorado 
en la División Microbiología del NCTR, Food 
and Drug Administration, Arkansas, EEUU. Se 
desempeñó como subsecretaria de Ciencia, 
Tecnología e innovación de la provincia.

Nacionalidad: Argentina

Claudia Balagué


