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de Ciudades Educadoras



El V Encuentro Nacional de Ciudades Educadoras Argentinas 
se realizó en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, el día 26 de 
noviembre 2021 con formato híbrido. Las ciudades se reunieron 
bajo el lema “La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás” con el 
fin de promover el diálogo y el intercambio de experiencias de los 
gobiernos locales. La temática propuesta se basó en los principios 
1, 3, 8,10,11, 13, 16 y 20, de la Carta de Ciudades Educadoras y el los 
ODS 5, 10 y 11 de la Agenda 2030.

Se llevaron adelante diversas actividades, intercambio de 
experiencias, ponencia de expertos/as, debates entre intendentes 
y electos/as, con la finalidad de profundizar en la temática y 
poner en valor la importancia de las políticas públicas educadoras 
que promueven y fomentan cambios de valores, conductas, 
hábitos y principios, generando ciudades más sustentables, 
inclusivas y empáticas donde la educación es una herramienta de 
transformación social que mejora la convivencia y la calidad de 
vida de la ciudadanía. 

1. Objetivos del  
Encuentro



2. Programa

“El valor primordial que impulsa la transversalidad de la política edu-
cadora desde los gobiernos municipales es la posibilidad de igualar y 
generar oportunidades para no dejar a nadie atrás. Por eso, es impor-
tante continuar trabajando en fortalecer que la educación sea amplia-
da, participativa y pensada con y para las infancias y juventudes, los y 
las ciudadanas que van a vivir la ciudad del futuro. 

Trascender el día a día y los problemas urgentes, es un reto para quie-
nes lideramos los gobiernos locales, formar parte de la Red de Ciudades 
Educadoras implica dar un paso hacia ello, con la premisa de planificar 
cada acción de gobierno tomando como eje a la educación, entendida 
de un modo transversal a todas las áreas de gobierno y con actores de 
la sociedad civil. 

El intercambio de experiencias y saberes entre las ciudades participan-
tes del Encuentro es un gran valor agregado para generar verdaderas 
comunidades de aprendizajes e intercambios”

2. Reflexión  de  
Leonel Chiarella
Intendente de Venado Tuerto



Del evento participaron alrededor de 65 personas de manera 
presencial y virtual de 27 ciudades educadoras de argentina. 

PRESENCIAL: Armstrong, Avellaneda, CABA, Elortondo, Firmat, 
General Deheza, Morón, Rio Cuarto, Rosario, Rufino, San Eduardo, 
San Justo, Tilisarao, Totoras, Venado Tuerto, Wheelwright.

VIRTUAL: Cañada de Gomez, Esquel, General Cabrera, Pergamino, 
San Francisco, Santa Fe, Villa Ocampo.  

3. Participantes



9:00 Apertura

•Marina Canals Ramoneda - Secretaria General de la AICE 
•Leonel Chiarella - Intendente Municipal de Venado Tuerto
•Sofía Galnares - Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Cooperación Internacional, Municipalidad de Venado Tuerto 
•Laura Alfonso - Directora de la Delegación para América Latina de 
Ciudades Educadoras - Rosario 

9:50 Renovación del compromiso con la Carta de Ciudades 
Educadoras por parte de Intendentes/as presentes

• Leonel Chiarello – Venado Tuerto.
• Nicolás Cuesta – San Justo.
• Guadalupe Lanatti – Totoras
• Pablo Horacio Verdecchia – Armstrong
• Hugo Omar Olguín – Tilisarao

4. Programa



Las y los intendentes presentes en el Encuentro renovaron su compromi-
so con la Carta de Ciudades educadoras, remarcando la importancia de 
entender la educación más allá de los muros de la escuela para impregnar 
toda la ciudad.

Se revalorizó la actuación flexible, creativa y asertiva de las ciudades como 
gobiernos de proximidad para dar respuestas a las necesidades sociales y 
educadoras durante la pandemia, promoviendo la consolidación de una 
ciudadanía democrática, la convivencia pacífica, el respecto a la pluralidad 
de las diversas formas posibles de gobierno democrático y el estímulo de 
mecanismos representativos y participativos de calidad. 

Se comprometieron a continuar trabajando para reducir el impacto de las 
crisis sobre las diferentes formas de exclusión, a recuperar con más fuerza 
que nunca la misión de hacer efectivos los derechos sociales de toda la ciu-
dadanía, y reforzar las políticas proactivas de reducción de desigualdades. 

10:15   Conferencia “El Futuro de las Ciudades: Por unas Ciudades 
que incluyan a niñas, niños y adolescentes” Ponente: Marta Mar-
tinez Muñoz

Socióloga. Desde finales de los años 90 trabaja como consultora interna-
cional, docente e investigadora, especializada en políticas sociales de in-
fancia, metodologías participativas de investigación y evaluación bajo un 
enfoque de derechos. Además de su dedicación al estudio de los derechos 
de la infancia y políticas de infancia, dedica parte de su compromiso social 
a trabajar con distintos colectivos de niñas y niños organizados en dife-
rentes espacios de incidencia y solidaridad internacional, habiendo traba-
jado en más de 15 países de América Latina. Entre sus principales temas 
de investigación, sobre los que ha publicado diferentes artículos y capí-
tulos de libros, destacan: culturas adultocéntricas; movimientos de niñas, 
niños y adolescentes trabajadores (NNATs); participación y protagonismo 
infantil organizado; indicadores de organizaciones de infancia; impacto de 
los desahucios en la infancia, entre otros. Es miembro de la red REIR (Red 
Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Adoles-
centes), profesora en el Diplomado en Infancias y Derechos Humanos de 
CLACSO y socia cofundadora de la asociación Enclave de Evaluación don-
de trabaja desde su creación.

Socióloga (UCM). Evaluación de Proyectos y Enfoque de Derechos Huma-
nos

Tel: (+34) 627 367 110 / @MMM_DDHH

Linkedin: es.linkedin.com/in/martamartinezmunoz/

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Marta-Martinez-
Munoz

Web: https://www.enclavedeevaluacion.com/

es.linkedin.com/in/martamartinezmunoz/
https://www.researchgate.net/profile/Marta-Martinez-Munoz
https://www.researchgate.net/profile/Marta-Martinez-Munoz
https://www.enclavedeevaluacion.com/


12:OO  Mesa de diálogo Intendentes/as, presidentes/as comuna-
les y autoridades electas 

Participantes de la reunión: 

Leonel Chiarella, Venado Tuerto - Nicolás Cuesta, San Justo - Guadalupe La-
natti, Totoras - Pablo Horacio Verdecchia, Armstrong - Hugo Omar Olguín, 
Tilisarao - Lisandro Enrico, Senador Provincial - Mariana Iturbide, concejala 
Venado Tuerto.

Como resultado de la reunión quedaron plasmadas las siguientes propues-
tas de trabajo: 

•  A partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas se instó a 
continuar trabajando de manera periódica y sistemática sobre las temáti-
cas del conocimiento y mundo del trabajo: Vinculación del conocimiento 
con el mundo del trabajo; preparación y formación para el empleo.

•  Trabajar en pos del fortalecimiento y expansión de la Red Argentina de 
Ciudades Educadoras y la internalización de las ciudades.

•  Armado de una propuesta para Municipios y comunas pequeñas y me-
dianas para sumarlas a la RED.

•  Buscar opciones de financiamiento para generar cooperación entre ciu-
dades. 

•  Considerar la posibilidad de utilizar fondos de la RACE para traslado para 
representantes de algunas ciudades a eventos presenciales de la RED.

•  Organizar un encuentro presencial con los/as intendentes

12:OO  Desafío Ambiental en mesas de trabajo 

A partir de la experiencia educadora “Reciclar Venado”, expuesta al inicio 
del Desafío Ambiental como disparadora, se armaron dos grupos de tra-
bajo donde se dialogó sobre el tema de los RSU en las diferentes ciudades. 
Llamativamente los diversos representantes de los gobiernos locales ex-
pusieron que se encuentran en una etapa preliminar, y por ende resaltaron 
especialmente la necesidad de la cercanía de los dispositivos de reciclaje a 
los y las vecinas/os para poder avanzar en la temática.

También se conversó sobre la problemática de los agrotóxicos, en cuanto 
a las dificultades que se presentan para efectivizar los mecanismos de con-
trol a las normativas vigentes, impulsando como medidas complementa-
rias, el fomento desde los gobiernos municipales de la agroecología a par-
tir de la instauración de cinturones verdes agroecológicos en las ciudades 
y de huertas urbanas. 

El desafío ambiental como tal, permitió poner sobre la mesa problemáticas 
ambientales urbanas comunes a las ciudades y posibles soluciones educa-
doras y colaborativas para abordarlas.



Sofía Galnares, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Cooperación 
Internacional, Municipalidad de Venado Tuerto, presentó el desafío Am-
biental “Reciclar Venado”.

Participaron del Desafío ambiental: las ciudades de Venado Tuerto, San 
Justo, Tilisarao, General Alvear, Avellaneda, General Deheza, Morón, Río 
Cuarto, Armstrong, Firmat, El Ortondo, CABA, Rufino, Totoras.

13:00 Almuerzo 

15:00 Asamblea General RACE

Orden del día

• Presentación y balance del período de gestión 2019-2021 – Ciudad de 
Río Cuarto

• Presentación de las ciudades candidatas a Coordinación y Comisión de 
Seguimiento – Ciudad de San Justo, General Alvear y Morón. 

• Votación de la Coordinación y Comisión de Seguimiento. 



La reunión se realizó de manera presencial y virtual. Ciudades presentes:

Armstrong
Intendente Pablo Horacio 

Verdecchia Presencial

DP - Secretaría de Educación, cultura y 
deporte

Rosana Gabriela 
Siri Presencial

Cañada de 
Gómez Representante ante AICE Horacio Carnevalli Virtual

CABA Encargada Asuntos Federales - Unidad 
Ministro Virginia Marino Presencial

Esquel DP - Secretario de Cultura y Educación Damián Martín 
Duflos Virtual

General 
Alvear

Coord. Gral de Planificación, RRII e 
Inversiones Carina Lucero Presencial

General 
Cabrera Coordinadora de cultura Maria Gabriela 

Fessia Virtual

General 
Deheza Representante Ciudades Educadoras Mónica Valeria 

Mansilla Presencial

Morón
Directora Educación Valeria Gomez Villa Presencial

Directora de RR.II Belén Paolucci Presencial

Pergamino Coordinadora de Cultura Marcela Dalmita Virtual

Río Cuarto
Sec. De Gobierno, Relac. Instituc. y Cultura Camilo Vieyra Presencial

Concejal Luciana Bo Presencial

Rosario Directora de la Delegación para América 
Latina Laura Alfonso Presencial

San 
Francisco Concejal Claudia Maine Virtual

San Justo
Intendente Nicolás Enrique 

Cuesta Presencial

DP - Coordinadora de Educación Mónica de Lourdes 
Astore Presencial

Santa Fe Subsecretaria de Gestión Cultura y Educativa Huaira Huecky 
Basaber Virtual

Tilisarao
Intendente Juan Manuel Olguín Presencial

Sec. de Gobierno, Cultura y RR.II Hugo Omar Olguin Presencial

Totoras Intendente Guadalupe Lanatti Presencial

Venado 
Tuerto

Intendente Sergio Leonel 
Chiarella Presencial

Subsec. Participación ciudadana y 
Cooperación Internacional

Sofía María 
Galnares Presencial

Villa 
Ocampo Intendente Enrique Luis 

Paduan
Delegación 
de voto

Luego de una votación de 18 ciudades de la Red Argentina resultó elegida 
para coordinar la Red la ciudad de San Justo, Santa Fe. Para acompañar 
su trabajo se designaron las ciudades que integrarán la comisión de se-
guimiento: Río Cuarto – Córdoba (ciudad saliente) Morón – Buenos Aires, 
General Alvear - Mendoza (ciudades electas) y la Delegación de Ciudades 
Educadoras para América Latina.

La ciudad de San Justo, presentó sus OBJETIVOS Y PROPUESTA DE TRA-
BAJO:

• Compartir la experiencia de planificación urbana de una ciudad, basada 
fundamentalmente en el cumplimento de las metas y objetivos de la Agenda 
2030, y donde cada programa de gestión municipal tiene un sentido educador.

• Generación de actividades y eventos: Organización de 2 reuniones semestra-
les anuales con la Delegación y Comisión de Seguimiento. Organización de 1 
Congreso Online de RACE con temáticas priorizadas de AICE y de la coyuntura. 
Organización de 1 encuentro presencial anual de Ciudades de la RACE. Evento 
de Inauguración del Circuito Turístico Educativo Urbano. Organización de 1 
Webinar anual por Red Temática. Evento de Celebración del Día de la Ciudad 
Educadora 2022

• Garantizar y ampliar el trabajo en Red.



15:30 Presentación de experiencias 

Experiencia 1: Venado Tuerto, Santa Fe. “Las infancias participan: Nuestros 
Patios Susurran para Infancias”.

Miriam Carabajal: Secretaria de territorialidad y desarrollo cultural, Munici-
palidad de Venado Tuerto. E-mail: miriam.carabajal@gmail.com

Experiencia 2: San Justo, Santa Fe. “Aula del Futuro”. 

Mónica Astore: Coordinadora de Educación, Municipalidad de San Justo.  
E-mail: educacionsanjusto@gmail.com

Experiencia 3: CABA, Buenos Aires. “Codo a Codo 4.0 Federal- articulación 
público privada.” 

Virginia Marino: Encargada de Asuntos Federales del Ministerio de Educa-
ción de la Ciudad de Buenos Aires. E-mail:  Virginia.marino@bue.edu.ar

Experiencia 4: General Alvear, Mendoza. “Sembrando conciencia desde la 
Educación Ambiental”. 

Rainero Caterbetti: Director de Gestión Ambiental, Municipalidad de Gene-
ral Alvear. E-mail: gestionambiental@alvearmendoza.gob.ar



-

Experiencia 5: Rosario, Santa Fe. “Concejo de Niñas y Niños”. 

Arturo Martín Gimelli - Coordinador, Ciudad de las Niñas y los Niños - Mu-
nicipalidad de Rosario. E-mail: cninos@rosario.gov.ar

Mariana Ortenzi - Coordinadora, Ciudad de las Niñas y los Niños - Munici-
palidad de Rosario. E-mail: cninos@rosario.gov.ar

Experiencia 6: Río Cuarto, Córdoba. “Presupuesto Participativo”.

Rainero Caterbetti - Director de Gestión Ambiental, Municipalidad de Ge-
neral Alvear. E-mail: gestionambiental@alvearmendoza.gob.ar

16:00 Cierre Conclusiones de autoridades locales y de la AICE 

17:00 Visita a experiencia local: “Nuestros patios susurran para in-
fancias”

Es una propuesta itinerante por los barrios de la ciudad, con el objetivo 
de compartir distintos dispositivos lúdicos e intervenciones que invitarán 
a las infancias, de ayer y hoy, a experimentar diferentes maneras de hacer 
cosas sencillas y hermosas, como jugar, soñar e inventar una infinidad de 
mundos posibles.



Podés ver todo lo que sucedió en el V Encuentro de la Red Argentina 
de Ciudades Educadoras en el canal de Youtube de la Delegación 
para América Latina de Ciudades Educadoras y en las redes sociales. 

Youtube: /CiudadesEducadorasLA
Link al video del evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=U9w58Q0fsYE&t=30673s  

Instagram: @ciudadeseducadorasla

Twitter: @CE_AmLatina

Facebook: /ciudadeseducadorasla

5. Reviví el 
encuentro

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DU9w58Q0fsYE%26t%3D30673s%20
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