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La Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE) es una organización
sin fines de lucro que reúne a los
gobiernos locales comprometidos con el
cumplimiento de la Carta de Ciudades
Educadoras, la cual constituye la hoja de
ruta de este movimiento mundial iniciado
en 1990 con el I Congreso Internacional
de Ciudades Educadoras desarrollado en
Barcelona y constituido formalmente en
Asociación en 1994.
Actualmente, 512 ciudades de 34 países
forman parte de esta Asociación en la cual
la Ciudad de Río Cuarto se incorporó
formalmente en el año 2012 por
Resolución N°947/12 y Ordenanza
N°37/12.
La “Carta de Ciudades Educadoras”
recientemente actualizada el pasado 30 de
noviembre del 2020, refuerza la cuestión
de género, hace hincapié en la
sostenibilidad, contiene un principio
específico sobre salud y cuidados, da más
peso a la cultura e incorpora otros temas
como la brecha digital o el big data, pero
mantiene su estructura original de un
manifiesto, compuesta por un preámbulo
y 20 principios agrupados en tres ejes: el
“Derecho la Ciudad Educadora”, el
“Compromiso a la Ciudad” y al “Servicio
Integral de las personas” en la que se
describe cómo es una Ciudad Educadora y
se definen las estrategias y ámbitos de
actuación.
En el primer eje de la Carta se contempla
el “Derecho a la Ciudad Educadora”
como la expresión fundamental de los
derechos colectivos, sociales, económicos
y formativos de todas las personas, en el
marco de los principios de libertad,
equidad, dignidad y solidaridad.
En el segundo eje de la Carta se hace

alusión al “Compromiso de la Ciudad”
como base para un diálogo fecundo hacia
el interior de las ciudades y también hacia
la interrelación con otras ciudades,
revalorizando sus costumbres, sus
orígenes y sus formas de vida,
promoviendo el conocimiento, el
aprendizaje y el uso de las lenguas
presentes en la ciudad como elementos
integradores de cohesión entre las
personas.
Y, por último, en el tercer eje de la Carta al
“Servicio Integral de las Personas”, se
hace referencia a que las ciudades
procurarán que sus familias reciban una
formación que les permitan ayudar a sus
hijos a crecer y a aprehender la ciudad,
dentro de un respeto mutuo.
La ciudad educadora deberá ofrecer a
todos sus habitantes, como objetivo
crecientemente necesario para la
comunidad, formación en valores y
prácticas de ciudadanía democrática: el
respeto, la tolerancia, la participación, la

responsabilidad y el interés por lo público,
por sus programas, sus bienes y sus
servicios.

¿Río Cuarto es una ciudad educadora?
¿Cómo se articulan estos ejes con los
valores y la cultura del Imperio del Sur?
¿De qué manera aprenden día a día sus
ciudadanos?

El “Programa Río Cuarto Ciudad
Educadora Integrada” se viene
desarrollando en nuestra ciudad desde el
2016, cuando en la primera gestión
municipal del intendente Dr. Juan Manuel
Llamosas se lo impulsó por Ordenanza
195/17. Intendente Dr. Juan Manuel
Llamosas junto al delegado del Programa
Río Cuarto Ciudad Educadora, concejal
Silvio Rasmusen
Este Programa se fundamenta en que “la
ciudad” no es solamente el lugar donde se
habita, sino también, el modo en que se
organiza una sociedad, se define su
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“La ciudad” no es solamente el lugar donde se habita, sino también el modo en que se organiza una
sociedad, se definen su economía, sus costumbres, el modo de vida, entre otros, por lo cual es posible

considerarla como educadora, donde el paisaje urbano y la arquitectura sean reales fuentes de
conocimiento...

Intendente Dr. Juan Manuel Llamosas junto al delegado del Programa Río Cuarto Ciudad
Educadora, concejal Silvio Rasmusen.
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PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO: Junta Municipal de Historia de la Ciudad de Río Cuarto, Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto,
Departamento de Historia (Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto), Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río
Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Cuarto, Imprenta Municipal, Subsecretaría de Tecnología
de la Información y Gestión y Concejo Deliberante de Río Cuarto. Programa Río Cuarto Ciudad Educadora.
CONTACTOS: historiasderiocuartoentretodos@gmail.com - WEB: ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar - INSTAGRAM: Rio Cuarto Entre Todos

economía, sus costumbres, el modo de
vida, entre otros, por lo cual es posible
considerarla como educadora, donde el
paisaje urbano y la arquitectura sean reales
fuentes de conocimiento.
La ciudad de Río Cuarto dispone de
incontables posibilidades educadoras,
siendo una de las primeras ciudades de la
provincia en adherir a la AICE (hoy más
de trece en la provincia de Córdoba y 32
en el país) y desde el 2019 preside la “Red
Argentina de Ciudades Educadoras –
RACE” que, además, tiene una alta
relación e incidencia educativa (formal, no
formal e informal) con muchos núcleos
urbanos de la región que permiten
enriquecer la vida de sus habitantes.
Por ello, el programa entiende a la ciudad
como un ambiente global de educación y
aprendizaje, con intencionalidad
pedagógica y política determinante y
delimitante de los proyectos a desarrollar
en ella, en cuanto a la participación de los
ciudadanos e instituciones en los
gobiernos locales, la equidad, la justicia
social y la constitución de ciudadanía. En
este sentido, el Programa “Río Cuarto
Ciudad Educadora Integrada”, intenta
fundamentalmente:
•Contribuir a la reflexión y debate de los
Principios de la Carta de Ciudades
Educadoras, promoviendo y fortaleciendo
el potencial educador de las políticas
públicas locales.

•Impulsar intercambios sobre temáticas
relevantes para el desarrollo y aplicación
de los principios de la Carta de Ciudades
Educadoras en el ámbito de nuestra
ciudad, mediante la organización de
encuentros o seminarios y la puesta en
marcha de programas locales.
•Articular y colaborar con diversos
organismos que nucleen municipios, en
torno a cuestiones de interés para las
Ciudades Educadoras.
•Participar y cooperar activa y
solidariamente, en proyectos e
intercambios de experiencias con otras
redes de municipios, instituciones o
colectivos con intereses comunes.
Río Cuarto, a través de la Delegación
Latinoamericana de Ciudades
Educadoras, viene participando de
espacios de trabajos dinámicos
encaminados a problematizar, diseñar y
gestionar políticas educadoras urbanas en
redes temáticas de interés (Red de
Políticas Ambientales y Sustentabilidad,
Red de Políticas de Convivencia y
Participación Ciudadana y Red de
Políticas de Derechos de las Infancias y
Juventudes), en las que se resaltan los
siguientes programas: “Programa
Recuperando la figura de los Placeros”,
“Programa de Participación Ciudadana -
Presupuesto Participativo”, “Programa Mi
Regalo para la Ciudad”, “Parlamento
Estudiantil”, entre otros.
En este sentido, estos programas buscan
el desarrollo de la personalidad de los
riocuartenses sin más limitaciones que la
que le imponen los derechos de los demás

y el orden jurídico, dentro de un proceso
de formación integral, física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social,
afectiva, ética, cívica y además valores
humanos sustentados por los Principios
de la Carta de Ciudades Educadoras. A
modo de ejemplo, podemos citar las
gacetillas “Historia de Río Cuarto Entre
Todos”, “Literatura de Río Cuarto Entre
Todos” y “Artistas del Siglo XXI” que
ponen en evidencia a nivel local y
regional, las potencialidades de la historia,
de la literatura y la creatividad de los
artistas, a través de diversas voces.
Estos proyectos se cristalizan
mensualmente en publicaciones digitales e
impresas que no solo transitan lo local y
regional, sino también lo internacional,
dejando muy alto los principios de
Ciudades Educadoras junto a la
participación de diferentes instituciones
de la Sociedad Civil (Universidad
Nacional de Río Cuarto, Municipalidad y
Concejo Deliberante de Río Cuarto,
Archivo Histórico Municipal y Junta de
Historia de Río Cuarto, Sociedad de
Escritores Riocuartenses, Sociedad
Argentina de Escritores, entre otras).

Carta Ciudades Educadoras:
https://www.edcities.org/wp-

content/uploads/2020/11/ES_Carta.pdf

Río Cuarto asume la Coordinación de la Red Argentina de Ciudades Educadoras –
2019-2021

*Prof. en Informática - Instituto de
Educacíon Superior "Leonardo Da Vinci.
Concejal de la ciudad de Rio Cuarto (2016-
2020).




