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Circular 81 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 20 de octubre de 2014 
 

Comisión de Inclusión Social,  
Democracia Participativa y Derechos Humanos 

XIII Congreso Internacional de Ciudades 

Educadoras 

 

Estimados miembros, 

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU) tiene el agrado de informarles de la celebración del XIII 

Congreso Internacional de Ciudades Educadoras: “Una ciudad educadora es una ciudad que 

incluye”, que tendrá lugar en Barcelona del 13 al 16 de noviembre de 2014. 

En nuestra sociedad, el conocimiento y la educación son ejes básicos para el desarrollo y la 

inclusión social. Por este motivo, la Administración local, como líder de los objetivos 

estratégicos territoriales, debe proyectar sobre la educación una mirada amplia, más allá de la 

escuela. Una mirada sustentada en la idea de ciudad educadora, en la que la educación es un 

instrumento, motor o palanca para el desarrollo personal y colectivo, para la inclusión social y 

para la mejora de la convivencia y de la solidaridad. 

A través de un abordaje integral, el tema “Una ciudad educadora es una ciudad que incluye” 

será tratado a través de conferencias, presentaciones de experiencias, visitas de estudio y 

mesas redondas dinamizadas por alcaldes/as y miembros del Comité Científico de la 

Conferencia, compuesto de personalidades de especial relevancia en los ámbitos académico y 

profesional.  

Los contenidos del congreso se articularán en torno a tres grandes ejes de trabajo: 

 La inclusión como derecho: La ciudad educadora como promotora de bienestar y 

oportunidades vitales.   

 Participación y compromiso ciudadano: La ciudad educadora como espacio de 

convivencia, diálogo y relación. 

 Creatividad: La ciudad educadora como espacio de innovación y creatividad. 
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Les invitamos a consultar el programa y el folleto del XIII Congreso a través de los siguientes 

enlaces: 

 Programa 

 Folleto 

Para más información, le invitamos a consultar la página web del evento: 

http://iaec2014.bcn.cat/es.   

 

Saludos cordiales,  

El Secretariado Mundial, 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
de CGLU 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa%20XIII%20Congreso%20de%20la%20AICE.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Brochure%202014%20Congress%20in%204%20languages_1.pdf
http://iaec2014.bcn.cat/es

