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Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje 
Beijing, China, 21 al 23 de octubre de 2013 

 

La influencia de las ciudades en los asuntos nacionales y mundiales se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años. Esto es en parte debido al crecimiento del número de 
habitantes de la ciudad. Desde 2008, la mayoría de la población mundial vive en ciudades y para 
2030, se estima que la proporción supere el 60 por ciento. 

En la medida que las ciudades se expanden en tamaño y densidad de población, los gobiernos 
locales se enfrentan a dificultades relacionados con la inclusión social, las nuevas tecnologías, la 
economía del conocimiento, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental. 

En respuesta, un número creciente de ciudades están desarrollando estrategias innovadoras que 
permiten a sus ciudadanos - jóvenes y adultos - aprender nuevas habilidades y competencias a 
través de la vida, transformando así sus ciudades en "ciudades del aprendizaje". 

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida - el centro de excelencia 
para el aprendizaje a lo largo de la vida para todos - ha tomado la iniciativa de desarrollar aún más 
el concepto de "ciudad del aprendizaje" y crear una plataforma internacional dinámica de las 
ciudades para el intercambio de ideas y buenas prácticas sobre métodos eficaces para la creación 
de ciudades del aprendizaje. 

Para hacer frente a los desafíos de la urbanización acelerada a través de la creación de ciudades 
del aprendizaje en la comunidad internacional, la Sra. Irina Bokova, Directora General de la 
UNESCO, está invitando a los Estados Miembros a participar en una Conferencia Internacional 
sobre Ciudades del Aprendizaje. El objetivo de esta conferencia es el "aprendizaje lo largo de la 
vida para todos: inclusión, prosperidad y sostenibilidad en las ciudades". 

La conferencia está organizada por la UNESCO, en colaboración con el Ministerio de Educación de 
la República Popular China y el Gobierno Municipal de Beijing. Se llevará a cabo en Beijing, China, 
del 21 al 23 de octubre a la que asistirán 500 alcaldes, ejecutivos de educación de la ciudad y 
expertos de todas partes del mundo. 

La Conferencia abordará temas cruciales como los argumentos en favor de la creación de una 
ciudad del aprendizaje, las características clave para la creación de una ciudad del aprendizaje, y 
las estrategias para la creación de una ciudad del aprendizaje. También se desarrollará un conjunto 
de puntos de acción para orientar a los gobiernos de la ciudad y otros actores interesados, en sus 
esfuerzos para construir ciudades del aprendizaje. 

 

Para obtener más información, favor de ponerse en contacto 
con la Secretaría de la Conferencia - Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (Feldbrunnenstr 
58, 20148 Hamburgo, Alemania, Tel.: +49 40 44 80 41 12, Fax: 
+49 40 077 41 23, E-mail: learningcities@unesco.org). 
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