Premio Ciudades Educadoras a
Buenas Prácticas de Educación
Ciudadana a través de la
Participación
Vivimos tiempos en los que la ciudadanía
solicita una participación más directa en
las decisiones que le afectan, reclama ser
escuchada y que su voz se tenga en cuenta. A
su vez, los problemas a los que se enfrentan
los gobiernos locales, son cada vez más
complejos y requieren de la cooperación y
de la inteligencia colectiva para afrontarlos.
Por todo ello, se hace necesario abrir los
procesos de toma de decisiones municipales
a la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de
democracia más deliberativa. Por otra parte,
a través de la participación ciudadana se
regenera el compromiso y la responsabilidad
cívica y se refuerza el sentimiento de
pertenencia a la ciudad.
Ante esta realidad, la segunda edición del
Premio Ciudades Educadoras a Buenas
Prácticas de Educación Ciudadana a través
de la Participación se convocó con miras a
reconocer y dar visibilidad internacional a las
iniciativas que las ciudades de la AICE realizan
para incluir la participación ciudadana como
elemento educador y vertebrador de las
políticas locales.
Con un total de 62 candidaturas,
procedentes de 49 ciudades miembro de
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12 países y 3 continentes, un año más, las
ciudades de la AICE han puesto de relieve su
enorme capacidad de influir positivamente y
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Tras un arduo proceso de deliberación, un
jurado internacional ha seleccionado tres
iniciativas que destacan por su dimensión
innovadora, capacidad de movilización e
impacto transformador.
En este sentido, las tres experiencias
premiadas ofrecen miradas complementarias
a la hora de concretar en la práctica un
concepto como la participación ciudadana,
tan amplio como poliédrico.
El Plan de regeneración urbana del centro
histórico de Gunsan (República de Corea), un
proyecto holístico de rehabilitación del centro
urbano que ha conseguido armonizar pasado
y futuro vinculando a las personas residentes
al territorio, empoderar a la ciudadanía y
reactivar la economía local.
Redes de mujeres sin violencia de León
(México), una iniciativa de empoderamiento de
las mujeres en favor de la igualdad de género y
la lucha contra la violencia que ha conseguido
incrementar la conciencia sobre los derechos
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de las mujeres, así como tejer redes de
solidaridad y apoyo mutuo entre ellas.
Y, Nuestro barrio, nuestra ciudad de Setúbal
(Portugal), un programa de transformación
y mejora de la calidad de vida de un área
degradada de la ciudad a través de la
participación en la identificación y resolución
de problemas y el fomento de la vida en
comunidad.
Desde la AICE nos gustaría transmitir nuestra
felicitación y reconocimiento a Gunsan, León
y Setúbal. Sus experiencias serán, sin duda,
fuente de inspiración para otras ciudades de
la red. De igual forma, hacemos extensiva
la felicitación a las siete experiencias
finalistas, así como a todas las candidaturas
recibidas. Estamos convencidos de que, más
allá de las experiencias premiadas, todas
ellas contribuyen a construir ciudades más
participativas y educadoras.
Secretariado de la AICE
c/ Avinyó 15, 4a planta
08002 Barcelona
Tel. + 34 93 342 77 20
E-mail: bidce@bcn.cat

Setúbal (Portugal)

Gunsan
Plan de regeneración urbana del centro
histórico
La ciudad coreana de Gunsan está ubicada
en la orilla del río Geum, a aproximadamente
200 km al sudoeste de la capital, Seúl.
Actualmente destaca por ser una ciudad
industrial de fabricación de alta tecnología
y un puer to impor tante de comercio
internacional.
Desde 1910 hasta 1945 Gunsan estuvo bajo
dominio japonés y fue un distrito administrativo,
financiero y comercial importante. En 1990,
un nuevo centro urbano pasa a concentrar la
mayor parte de la actividad económica de la
ciudad, provocando una imparable despoblación
y la consecuente degradación y abandono del
antiguo centro histórico.
En el año 2009, el Ayuntamiento de Gunsan se
propone rehabilitar su antiguo centro histórico
y conseguir que se convierta en un barrio
dinámico, capaz de retener a su población y
de atraer iniciativas de desarrollo económico
innovadoras, aprovechando la herencia cultural
japonesa como foco de interés turístico y de
memoria histórica. Se opta, así, por una vía
contraria a la de otras ciudades coreanas, es
decir, por la conservación del legado colonial.
En el marco de los esfuerzos del Ayuntamiento
de Gunsan por situar a las personas en el centro
de las actuaciones municipales, se constituye
el Consejo comunitario de los residentes del
antiguo centro histórico, como espacio para
generar una visión compartida del proyecto de
rehabilitación, recoger las distintas opiniones
y canalizar las propuestas acordadas. Este
proceso desemboca en el diseño del Plan de
regeneración urbana, el cual se estructura en
4 grandes ejes transversales: empoderamiento
de la ciudadanía, preservación del patrimonio
histórico, mejora del entorno urbano y apoyo a
la economía local.
E l p ro ceso d e e m p o d e ra m i e n to d e l a
ciudadanía se traduce en la creación del Centro

Gobierno local, expertos y
vecinos trabajan juntos para
mejorar el antiguo centro
histórico, a través de la
preservación del patrimonio
cultural, la dinamización
de iniciativas económicas
sostenibles y la participación
comunitaria.

de apoyo a la regeneración urbana, a través
del cual se proponen iniciativas educativas
orientadas a fortalecer la participación
ciudadana y a constituir un tejido comunitario
activo a lo largo de todo el proceso. Algunas
de las actividades que se llevan a cabo son:
sesiones de debate, formación especializada y
constitución de grupos de voluntariado local.
En lo relativo a la preservación del patrimonio
histórico, se catalogan y recuperan un total
de 172 edificios históricos, con la intención
de utilizarlos como espacios educativos y
centros de memoria histórica. Igualmente, se
desarrollan iniciativas culturales que aúnan
pasado y presente, como festivales temáticos
con actuaciones teatrales, mercados y
exposiciones.
Las acciones de rehabilitación del entorno
urbano a desarrollar se deciden conjuntamente
con los residentes y consisten en mejoras en
los sistemas de saneamiento, rehabilitación
de edificios, mejora de espacios degradados,
diseño de espacios comunitarios funcionales,
entre otras.
De forma paralela, se promueve la zona como
un foco de desarrollo económico atractivo
tanto para actividades relacionadas con
el turismo cultural como para actividades
empresariales innovadoras. Así, se mejoran
infraestructuras para turistas y residentes
(acondicionamiento de espacios, itinerarios
culturales, etc.) y otras destinadas a dinamizar
el tejido empresarial local (vivero de empresas,
p ro g ra m a d e fo r m a c i ó n p a ra j ó ve n es
empresarios...).
El proyecto ha conseguido que el antiguo
centro urbano de Gunsan haya frenado su
despoblación y degradación, convirtiéndose en
un barrio dinámico y lleno de vida. El turismo
se ha incrementado exponencialmente, de
220.000 turistas en el año 2013 a más de
3.500.000 en 2017; así como la apertura
de nuevas iniciativas empresariales en la
zona, con un crecimiento de más del 200%
entre 2007 y 2017. A su vez, los canales de
participación ciudadana siguen vigentes y se
han convertido en un eje fundamental de la
gestión de la vida comunitaria de la zona.
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León
Redes de mujeres sin violencia
La ciudad mexicana de León está ubicada
en el estado de Guanajuato, a 384 km de la
capital del país. El municipio cuenta con más
de 1.500.000 habitantes, lo que lo convierte
en la localidad más poblada del estado.
Gracias a su industria del cuero y calzado,
la ciudad es conocida como “La Capital del
Calzado”.

Además, gracias a un trabajo transversal con
otras dependencias e instituciones se ofrecen,
por ejemplo, charlas de prevención del cáncer
de mama en colaboración con la Dirección
de Salud Municipal o programas de apoyo al
emprendimiento o de capacitación en oficios
en colaboración con el Instituto de las Mujeres
de Guanajuato.

Según la Encuesta Nacional de Dinámica de
Relaciones en los Hogares de México, una de
cada cinco mujeres de más de 15 años que
había mantenido una relación de pareja, había
sufrido violencia por parte de ésta, es decir,
el 20,9% (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2011).

Por otra parte, la coordinación con la Dirección
de Desarrollo ha permitido extender el
programa a diferentes colonias y, desde el
año 2014, junto con la Dirección de Desarrollo
Rural, se empezó a trabajar en entornos rurales
y con jornaleras indígenas que trabajan en el
campo, para detectar y prevenir situaciones
de violencia y ofrecer atención en materia de
salud sexual y reproductiva.

L a v i o l e n c i a co n t ra l a s m u j e re s y l a
discriminación por cuestión de género
dificultan el pleno desarrollo y el ejercicio
de los derechos de las mujeres consagrados
en Tratados Internacionales. Con el objetivo
de prevenir esta violencia y promover la
participación de las mujeres y su organización
a través de grupos de solidaridad, el Instituto
Municipal de las Mujeres de León puso en
marcha en el año 2011 el programa Redes de
mujeres sin violencia.
Así, un grupo de promotoras acude a
espacios educativos, colonias y comunidades
a presentar el programa y el trabajo del
Instituto Municipal de las Mujeres, invitando
a las mujeres a sumarse a un espacio de
información, reflexión y formación que
consta de ocho sesiones. A través de una
metodología basada en la educación popular se
abordan aspectos como: género, autonomía,
prevención de la violencia, derechos de las
mujeres, herramientas jurídicas, sororidad, etc.
Conforme avanzan las sesiones, se identifica a
las mujeres que requieren de acompañamiento
psicológico y legal, las cuales son canalizadas
al Instituto.

Programa de prevención de
la violencia de género que
promueve el empoderamiento
de las mujeres, propiciando
la igualdad y participación
ciudadana a través de la
solidaridad de redes de
mujeres.

El Programa está consiguiendo con éxito
empoderar a las mujeres en pro de una mayor
autonomía, libertad e igualdad. Desde el año
2011, han participado en el programa más de
29.000 mujeres, de éstas más de 3.000 en
comunidades rurales y agrupaciones indígenas.
Para evaluar el cambio se pasó a una muestra
de 190 mujeres un test de percepción de las
relaciones entre hombres y mujeres, antes
y después de participar en la formación,
observándose una mayor autoestima y
conciencia de los propios derechos, logrando
romper con estereotipos y prejuicios de
género.
Una de las claves del éxito del programa
es la implicación de las mujeres, quienes
en enlace directo con las promotoras y el
Instituto Municipal de las Mujeres, actúan
como “multiplicadoras” convocando a otras
mujeres a sumarse al taller, transmitiendo
información a sus vecinas y acompañándolas
a las instituciones especializadas en caso de
detectar una situación de violencia.
Se va construyendo, así, una red de solidaridad
entre mujeres que cuenta con el respaldo
del gobierno municipal para acabar con la
desigualdad y la violencia hacia las mujeres
y transformar la sociedad gracias a su
empoderamiento.

03 Ciudades Educadoras

Presenta: Ayuntamiento de León
Instituto Municipal de las Mujeres
Contacto: Sra. Cinthia Aida Valenzuela
e-mail: cinthiaaida@gmail.com

Setúbal
Nuestro barrio, nuestra ciudad
La ciudad portuguesa de Setúbal cuenta
con 121.185 habitantes y pertenece al área
metropolitana de Lisboa. Sus principales
actividades económicas son la industria y
el comercio. El programa se implementa en
Bela Vista, una zona deprimida de la ciudad,
conformada por un total de 5 barrios en los
que residen 5.769 habitantes.
En el año 2012 el Ayuntamiento de Setúbal
se propone intervenir en la zona de Bela
Vista, ante el deterioro del territorio y los
crecientes indicadores de exclusión social
observados. Una zona densamente poblada,
que registraba un 28,7% de desempleo y
donde un 53% de las familias de culturas y
procedencias diversas vivía en situación de
pobreza. También se observaba una ausencia
de tejido comunitario que, juntamente con la
falta de equipamientos públicos, zonas verdes
y la progresiva degradación de las zonas
comunes, tensionaba la convivencia entre los
distintos colectivos dando lugar a episodios
de violencia. Además, la población joven
mostraba elevados índices de absentismo y
abandono escolar prematuro, así como un
escaso nivel de vinculación al barrio.
Para dar respuesta a esta situación, el
Ayuntamiento apuesta por un modelo de
gobernanza que promueve el empoderamiento
y la implicación activa de la ciudadanía en la
puesta en marcha de respuestas colectivas a
los problemas comunes identificados en su
barrio.
El Programa arranca con la realización de
reuniones con las personas residentes,
con el fin de detectar problemas, elegir a
representantes vecinales, crear comisiones
d e t ra b a j o , e s t a b l e c e r p r i o r i d a d e s ,
elaborar el plan de acción y definir los
respectivos compromisos entre vecindario
y Administración. Dada la falta de tradición
participativa en la zona, se implementa
una estrategia para empoderar a vecinas y
vecinos con el fin de reforzar sus capacidades
en la planificación y gestión colectiva de la
comunidad.
Paralelamente, se constituye un grupo de
trabajo liderado desde el Ayuntamiento
que reúne a personal técnico de diferentes
departamentos (Vivienda, Inclusión Social,
Deporte, Bibliotecas y Museos, Cultura,
E d u c a c i ó n , J u v e n t u d , S a l u d , O b ra s ,

Limpieza y Mantenimiento, Espacios Verdes,
Comunicación e Imagen, Protección Civil y
Bomberos), que tiene como misión poner
en marcha las actuaciones acordadas con el
vecindario de forma coordinada.

Programa de mejora de la
calidad de vida en una zona
degradada de la ciudad a
través de la participación
ciudadana y del fomento de la
vida en comunidad.

En un primer momento, las actuaciones se
centran en la mejora de las condiciones de
habitabilidad del barrio (rehabilitación de
edificios, acondicionamiento de espacios
comunes y zonas verdes, etc.), fomentando
la implicación de las personas residentes
mediante actividades de sensibilización y la
organización de equipos de voluntariado.
Estas actividades tienen un fuerte impacto en
el refuerzo del sentimiento comunitario, en la
consolidación del rol de liderazgo de las y los
representantes vecinales y en la mejora de la
imagen del barrio, tanto de cara al exterior
como entre los propios habitantes.
En una segunda etapa, las y los residentes
se proponen realizar actividades culturales,
d e p o r t i va s , s o c i a l e s y a m b i e n t a l e s ,
autoorganizándose para su puesta en marcha.
Así, se organizan grupos de apoyo al estudio y
“Vacaciones en el barrio” para niños y niñas,
se articula el “Proyecto salud” en el que
profesionales de salud del barrio participan
en acciones de sensibilización previamente
identificadas por el vecindario y se pone en
marcha el festival de música y danza “Cambiar
la mirada” organizado por la población joven.
El programa “Nuestro barrio, nuestra
ciudad” ha tenido un impacto muy positivo
en la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la zona de Bela Vista. La mejora
del paisaje urbano y la dinamización de
diversas actividades de forma participada y
cogestionada han favorecido la consolidación
de una dinámica comunitaria que ha reforzado
la buena convivencia, el vínculo al territorio y
el tejido asociativo.
A la vista de los buenos resultados, se decidió
en asamblea dar continuidad al programa
durante 5 años más, a través de una
Declaración conjunta firmada por las personas
residentes y las autoridades municipales,
que recoge los principios de participación
y los compromisos por ambas partes. Este
modelo de actuación en la zona de Bela
Vista ha recibido el apoyo de una moción del
Pleno municipal en tanto que política pública
municipal a preservar y replicar.
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