
SI ERES UN GOBIERNO LOCAL QUE APUESTA 
POR LA EDUCACIÓN, ¡ÚNETE! 

Ciudades Educadoras 
PARA UN MUNDO MEJOR



LA EDUCACIÓN, NUESTRA 
PRINCIPAL APUESTA
La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE) es una organización sin 
ánimo de lucro formada por gobiernos 
locales de todo el mundo comprometidos 
con la educación como herramienta de 
transformación social, que promueve el 
intercambio de ideas, 
reflexiones y buenas 
prácticas.

NUESTRA HOJA DE RUTA,
NUESTROS VALORES
La Carta de Ciudades Educadoras, formada por un 
preámbulo y 20 principios, constituye nuestra hoja 
de ruta para construir ciudades que educan a lo largo 
de la vida, amigables, accesibles, dinámicas, 
sostenibles, saludables, inclusivas, participativas, 
justas, creativas…

 “En la ciudad
educadora, la educación 

trasciende los muros
de la escuela para 

impregnar toda 
la ciudad...” 
(Preámbulo de la

Carta de Ciudades 
Educadoras, 

actualizada en 2020)
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La educación en la Ciudad Educadora constituye 
una herramienta de transformación social. 
Hablamos de una educación a lo largo de toda la vida 
que atraviesa las diferentes esferas de la vida 
ciudadana.

A su vez, la educación constituye el eje central del 
proyecto de ciudad. Es una apuesta política que 
implica tomar consciencia de que las diferentes 
políticas y actuaciones municipales transmiten 
conocimientos y educan, de forma intencional o no, en 
unos determinados valores y actitudes. 

La Ciudad Educadora comporta también una 
gobernanza en red, que se fundamenta en la 
transversalidad de acción entre áreas municipales y 
en el diálogo y la colaboración entre el gobierno 
municipal y la sociedad civil, con el objetivo de 
movilizar y articular el máximo número posible de 
agentes educativos que inciden en el territorio. 

LA EDUCACIÓN EN LA CIUDAD, 
UN COMPROMISO COMPARTIDO



PROMOVER
la educación 
en la ciudad. 

FORTALECER 
las capacidades 
institucionales 
y mejorar la 
gobernanza de 
las ciudades 
miembro. 

ELEVAR LA VOZ 
de los gobiernos 
locales a instancias 
internacionales y 
nacionales en temas 
de interés para las 
ciudades asociadas. 

REUNIR 
a representantes 
políticos y técnicos de 
las ciudades educadoras 
para fomentar vínculos 
de solidaridad y 
aprendizaje entre ellas.

PONER DE 
RELEVANCIA 
el rol de los gobiernos 
locales como agentes 
educativos y fomentar 
su reconocimiento 
como actores clave 
para hacer frente a los 
nuevos desafíos. 

NUESTRA 
MISIÓN



Seminarios, 
Congresos
 y talleres

Visitas de 
estudio

Formación para 
técnicos y 
electos locales

Espacios para el 
trabajo en red y 
puesta en marcha 
de acciones 
conjuntas 

Elaboración de 
declaraciones 
y manifiestos 

Publicaciones y 
materiales que 
visualizan el poder 
educativo de las 
ciudades

Web interactiva y 
banco de buenas 
prácticas

Día Internacional 
de la Ciudad 
Educadora 

Asesoramiento 
y atención 
personalizada

Premio Ciudades 
Educadoras a 
buenas prácticas

Colaboración 
con otras 
entidades 
con objetivos 
compartidos Interlocución 

con instancias 
nacionales e 
internacionales 

¿QUÉ HACEMOS?
ACTIVIDADES Y SERVICIOS



MÁS DE 30 AÑOS 
DE HISTORIA  

Más de 30 años de intercambios 
entre gobiernos locales para 
desarrollar las potencialidades 
educadoras de las ciudades 
avalan nuestro quehacer.

Primer Congreso 
Internacional y 

proclamación de la Carta 
de Ciudades Educadoras

La AICE se 
constituye como 
asociación sin 
ánimo de lucro

Una red global 
consolidada con 

500 ciudades de 
35 países

Hoy19941990



NUESTRAS PUERTAS 
ESTÁN ABIERTAS

Todo gobierno local que desee comprometerse con 
los principios de la Carta de Ciudades Educadoras 
puede convertirse en miembro activo de la 
Asociación, con independencia de sus competencias 
administrativas en educación. 

Algunas razones para asociarse
• Formar parte de un grupo de ciudades comprometidas con 
la educación como herramienta de transformación social.

• Aprender, debatir e intercambiar conocimientos y 
experiencias con otras ciudades.

• Mejorar la gestión municipal en favor de una mayor 
transversalidad de acción y de trabajo en red con la sociedad 
civil.

• Llevar a cabo proyectos de forma conjunta.

• Difundir y dar a conocer las políticas e iniciativas 
municipales a escala internacional. 

• Hacer frente conjuntamente a los nuevos desafíos globales.

¿Cómo proceder? 
Para formalizar la adhesión a la 
AICE, la petición debe ser 
aprobada por parte del órgano 
municipal de decisión de los 
políticos electos (consejo 
municipal, consejo plenario u 
otros). 
La ratificación final de la solicitud 
corresponde a la Asamblea General.

Los miembros se comprometen al 
mantenimiento de la AICE a través 
de cuotas anuales (estipuladas en 
función del número de habitantes 
y del Producto Nacional Bruto per 
cápita — metodología Atlas.)

Más información en: 
www.edcities.org


