Red Mundial
de Ciudades del
Aprendizaje de la
UNESCO

¿Qué es una ciudad del aprendizaje?
“Una ciudad del aprendizaje promueve el aprendizaje a
lo largo de toda la vida para todos”.
UNESCO define una ciudad del aprendizaje como aquella
ciudad que:
• Promueve el aprendizaje inclusivo desde la educación
básica a la superior
• Revitaliza el aprendizaje en las familias y comunidades
• Facilita el aprendizaje para y en el lugar de trabajo
• Extiende el uso de tecnologías modernas de
aprendizaje
• Mejora la calidad y excelencia en el aprendizaje
• Fomenta una cultura de aprendizaje a lo largo de toda
la vida
Siguiendo estas pautas, se creará y reforzará el
empoderamiento del individuo, la cohesión social,
la prosperidad económica y cultural y un desarrollo
sostenible.

Las características fundamentales de las ciudades del
aprendizaje se ilustran en el “templo” a continuación:
Amplios beneficios de la
creación de ciudades del
aprendizaje
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El aprendizaje a lo largo de toda la vida
paratodos es el futuro de nuestra ciudad

Una cultura del aprendizaje
a lo largo de toda la vida

Mejora de la calidad en el
aprendizaje

Amplio uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje

Aprendizaje efectivo para y
en el lugar de trabajo

Aprendizaje revitalizado en
la familia y comunidad

Bloques
esenciales
de ciudades
del
aprendizaje

Aprendizaje Inclusivo en el
sistema educativo

Desarrollo Sostenible

Fuerte voluntad política y compromiso
Gobernanza y participación de todos los grupos interesados
Movilización y utilización de recursos

Condiciones
fundamentales para la
creación de
ciudades del
aprendizaje

¿Por qué construir una ciudad del
aprendizaje?
“El aprendizaje a lo largo de toda la vida sienta las
bases para el desarrollo social, económico y ambiental
sostenible”.
El cambio comienza con el ciudadano
Los ciudadanos deben ser empoderados para anticipar
y afrontar los constantes cambios sociales, y retos
medioambientales económicos.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida es una forma
importante de empoderar a los ciudadanos
Ofrecer a los ciudadanos una amplia gama de
oportunidades de aprendizaje los ayuda a desarrollar las
habilidades, competencias y actitudes necesarias para el
desarrollo sostenible.
La implementación ocurre a nivel local
Las ciudades tienen las disposiciones y el potencial para
motivar y permitir a los ciudadanos a aprender.

¿Qué es la Red Mundial de Ciudades del
Aprendizaje de la UNESCO (GNLC)?
“La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la
UNESCO, es una red orientada a la política internacional en
busca de inspiración, conocimiento y buenas prácticas”.
Cada ciudad es única. Sin embargo, cuando se trata de
aprender, las ciudades comparten ciertas características.
Las ciudades del aprendizaje en todas las etapas de desarrollo
pueden beneficiarse mucho de compartir ideas con otras
ciudades, como soluciones a los problemas que surgen al
desarrollar una ciudad del aprendizaje y que se pueden haber
dado en otra ciudad.
La red GNLC apoya y mejora la práctica del aprendizaje a lo
largo de toda la vida en las ciudades del mundo por promover el
diálogo sobre políticas y el aprendizaje mutuo entre ciudades
miembros, establecer vínculos, promover asociaciones;
proporcionar el desarrollo de capacidades, y desarrollar
instrumentos para alentar y reconocer los progresos
realizados en la construcción de ciudades del aprendizaje.

Unirse a la red GNLC para obtener los
siguientes beneficios:
Recibir orientación y apoyo
• Herramientas y estrategias para el desarrollo de ciudades
del aprendizaje.
• Información sobre la evolución de las ciudades del
aprendizaje en todo el mundo.
Formar parte de una red dinámica
• Intercambiar información con otras ciudades del
aprendizaje.
• Comunicarse con una red de expertos y profesionales.
• Crear asociaciones.
• Acoger conferencias y reuniones.
Reconocimiento de esfuerzos
• Compartir logros e inspirar a otras ciudades.
• Mostrar su ciudad.
• Aplicar para el Premio de Ciudad del Aprendizaje
de la UNESCO.

Para obtener más información sobre el
trabajo de la red GNLC de la UNESCO y unirse
a ella, por favor visite
learningcities.uil.unesco.org
contáctenos directamente en:
learningcities@unesco.org
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