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ASAMBLEA GENERAL 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
Rennes, 21 de marzo de 2019 

 
 
ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE), celebrada el día 21 de marzo de 2019, en la ciudad de Rennes (Francia), con el siguiente 
orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
2) Ratificación de las altas y bajas. 
3) Memoria de Actividades 2018. 
4) Memoria Económica 2018. 
5) Plan de Acción 2019. 
6) Presupuesto 2020. 
7) Información sobre el XVI Congreso Internacional, Katowice 2020. 
8) Ruegos y preguntas. 

 
 
LISTA DE REPRESENTANTES QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA: 
 

Nº CIUDAD REPRESENTANTES PAÍS  

1 A CORUÑA Sr. Belisario Sixto San José España 

2 ALCOCHETE 
Sra. Maria de Fatima Soares 
Sra. Patricia Caetano 

Portugal 

3 BARAKALDO Sra. Itxaso Erroteta España 

4 BARCELONA Sr. Miquel Ángel Essomba Gelabert España 

5 BARREIRO 
Sra. Sara Ferreiro 
Sr. Paulo Miguel 
Sra. Alexandra Borracha 

Portugal 

6 BILBAO Sr. Koldo Narbaiaza España 

7 BINISSALEM Sr. Juan Víctor Martí Vallés España 

8 BRAGA Sra. Lidia Bras Dias Portugal 

9 BRUSELAS 
Sra. Alice Rodrigues 
Sr. Olivier Das Dores da Silva 

Bélgica 

10 CASCAIS Sra. Ana Gil Portugal 

11 CERGY Sr. Abdoulaye Sangare Francia 

12 DANGJIN 
Sr. Soo jin Chah 
Sra. Hyunjung Min 

República de Corea 

13 DOS HERMANAS Sra. Rocío Rebollo Martínez España 

14 FUNCHAL 
Sra. Madalena Nunes 
Sr. Joao Beja 

Portugal 

15 GETAFE Sr. Rafael Heredero de Pedro España 
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16 GONDOMAR 
Sra. Maria Aurora Moura Vieira 
Sra. Ligia Maria da Silva 

Portugal 

17 GÖTEBORG Sra. Karin Heindahl Suecia 

18 GRANOLLERS Sr. Francesc Arolas Pou España 

19 GUNSAN 
Sr. Chul Min Lee 
Sr. Keong Seung Yan 

República de Corea 

20 KATOWICE 
Sr. Mariusz Skiba 
Sr. Maciej Grymowicz 

Polonia 

21 LA ROCHE SUR YON Sr. Jacques Besseau Francia 

22 LAGOA DO ALGARVE 
Sra. Ana Cristina Tiago Martins 
Sra. Sandra Generoso 
Sra. Ana Paiva 

Portugal 

23 LISBOA Sra. Manuela Raimundo Portugal 

24 LOMÉ Sr. Bilante Madja Vida Togo  

25 LOULÉ 
Sra. Ana Isabel Encarnação 
Carvalho Machado 

Portugal 

26 MATOSINHOS 
Sr. António Correia Pinto 
Sra. Sandra Rios 

Portugal 

27 MEDINA DEL CAMPO Sra. M. José Pérez Condado España 

28 MONTEVIDEO Sra. Rosa Quintana Uruguay 

29 OEIRAS 
Sr. Pedro Manuel Patacho 
Sra. Maria Paula Rodrigues 

Portugal 

30 OPORTO Sra. Otilia Paula Mara de Castro  Portugal 

31 PAREDES 
Sr. Paulo Silva 
Sra. Marlene Silva 

Portugal 

32 PÓVOA DE LANHOSO Sra. Gabriela Fonseca Portugal 

33 PRAIA Sra. Ednalva Cardoso Cabo Verde 

34 RABAT Sr. Lahcen  Sakhi Marruecos 

35 RENNES  Sra. Lennaïc Briéro  Francia 

36 ROSARIO Sra. Laura Inés Alfonso Argentina 

37 SANTO TIRSO 
Sra. Silvia Manuela Costa Ferreira 
Tavares  

Portugal 

38 SETÚBAL 
Sr. Ricardo Fialho Oliveira 
Sra. Maria Celeste Paulino 
Sra. Márcia Pachieco  Bordeira 

Portugal 

39 SEVILLA Sra. Teresa García España 

40 SOROCABA Sr. Andre Luis de Jesús Gomes Brasil 

41 TAMPERE Sr. Lauri Saavisari Finlandia 

42 TARRAGONA 
Sr. Francesc  Rosa Rosell 
Sra. Montserrat Fortuny Lahoz 

España 

43 TORRES VEDRAS Sra. Laura Maria Jesus Rodrigues Portugal 

44 VALENCIA Sra. Marina Eva Scarpati Orazi España 

45 VALONGO Sr. Torcato Ferreira Portugal 
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46 
VILANOVA DE 
FAMALICAO 

Sr. Leonel Rocha Portugal 

47 VITÓRIA 
Sra. Adriana Sperandio 
Sr. Alberto Frederico Salume 

Brasil 

 
 
OBSERVADORES: 
 

 Olivier LE MAUR, Concejal, Ayuntamiento de Lanester (Francia) 
 
 
DELEGAN SU REPRESENTACIÓN: 
 

CIUDAD QUE DELEGA: VOTO DELEGADO A: 

Alcira Gigena Rosario 

Barcelos Lisboa 

Câmara de Lobos Lisboa 

El Prat de Llobregat Barcelona 

Esquel Rosario 

Fuenlabrada Getafe 

General Alvear Rosario 

Godoy Cruz Rosario 

L'Hospitalet de Llobregat Granollers 

Morón Rosario 

Odemira Lisboa 

Oliveira de Azeméis Lisboa 

Palmela Setúbal 

Río Cuarto Rosario 

Rivas-Vaciamadrid Granollers 

Sant Boi de Llobregat Granollers 

Sant Feliu de Llobregat Barcelona 

Santa Maria da Feira Lisboa 

Sesimbra Setúbal 

Totoras Rosario 

Vila-Real Barcelona 
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Se inicia la reunión de la Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria, presidida por 
la ciudad de Barcelona, representada por el Sr. Miquel Àngel Essomba, Comisionado de 
Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Actúa como Secretaria, la Secretaria General de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, la Sra. Marina Canals.  

 
Interviene la Alcaldesa de Rennes, Nathalie Appéré, quien explica brevemente la implicación 
de la ciudad en la AICE y destaca las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Rennes. 
Señala asimismo, que la partida presupuestaria de educación constituye la principal partida 
presupuestaria del municipio. Esta incluye: proyectos de acompañamiento a padres y madres, 
talleres y clases infantiles (música, laicidad, memoria, convivencia, diversidad y ciudadanía) así 
como la implementación de presupuestos participativos para transformar la ciudad 
colectivamente, entre otros. 
 
El Sr. Essomba agradece la intervención, da la bienvenida a las personas participantes y repasa 
los puntos del orden del día. Anuncia asimismo el dato provisional de ciudades acreditadas: 45, 
y 21 votos delegados. 
 
Cabe destacar que a lo largo de la reunión se alcanza un quórum de 47 ciudades presentes y 21 
votos delegados.  
 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la AG precedente 
 
El Sr. Essomba informa que el acta de la Asamblea General de Cascais fue remitida a las 
ciudades presentes para revisión o enmienda. Posteriormente, se hizo llegar a todos los 
miembros para información. Por motivos de sostenibilidad el envío se realizó por correo 
electrónico. 
 
El Sr. Essomba pregunta a la Asamblea si puede darse el acta por leída. Se declara leída por 
unanimidad y se procede a su aprobación. El acta queda aprobada por unanimidad. 
 
 
2. Ratificación de altas y bajas 
 
El Sr. Essomba informa que, según el artículo 15 de los Estatutos, el censo de la Asamblea se 
cierra 30 días antes de la reunión. A esa fecha 13 nuevas ciudades habían solicitado su 
adhesión a la Asociación: 
 

 BRASIL: Soledade 

 ESPAÑA: Algaida, Dos Hermanas, Riudellots de la Selva, Santomera, Sitges 

 PORTUGAL: Alcochete, Alfândega da Fé, Oeiras, Soure, Tomar 

 REPÚBLICA DE COREA:  Buk-gu, Gangseo-gu 
 
En nombre del Comité Ejecutivo, la Presidencia propone su admisión como miembro de las 
ciudades mencionadas.  
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La Asamblea aprueba la incorporación de estas ciudades por unanimidad y les da la bienvenida 
con un aplauso. Al término del acto se les hace entrega del certificado de adhesión a los y las 
representantes de las ciudades presentes en la Asamblea. 
 
A continuación, el Sr. Essomba informa de las ciudades que han solicitado la baja voluntaria de 
la AICE:  
 CANADÁ : Québec 
 ESPAÑA : Plasencia 
 FRANCIA : La Ciotat 
 REPÚBLICA DE COREA : Guemjeong, Yeongdo-Gu 
 
Igualmente informa de que también ha solicitado la baja las ciudades de Paysandú en Uruguay 
y Paju de Corea, pero dada su implicación anterior en la AICE, y debido al cambio de 
autoridades municipales, el Comité Ejecutivo desea otorgarse un tiempo para poder contactar 
con ellas y revertir esta situación. 
 
Se somete a votación la baja voluntaria de las ciudades que así lo han solicitado con la 
excepción de las ciudades de Paju y Paysandú. Siendo aprobada la ratificación de bajas 
voluntarias por unanimidad.  
 
Seguidamente, el Sr. Essomba (Presidencia) pasa a informar de las bajas relativas a 
incumplimiento estatutario. Para ello informa de que, a menudo, cuando se producen cambios 
de autoridades en los municipios, las nuevas autoridades no pueden o no desean mantener los 
compromisos de administraciones anteriores. Este cambio de criterio no siempre es 
comunicado al Secretariado. Por ello, ante la no satisfacción de 3 cuotas y la desatención de 
los múltiples ofrecimientos del Secretariado para presentar un plan de viabilidad o mostrar 
interés por seguir formando parte de la Asociación, el Comité propone dar de baja forzosa, por 
incumplimiento reiterado de sus obligaciones estatutarias.  
 
Las ciudades que se encuentran en esta situación son:  
 MÉXICO: Ecatepec de Morelos  
 CHILE: Purranque  
 
Otras ciudades que se encuentran en situación similar son las ciudades de:  
 BENÍN: Djakotomey, Dogbo; Lokossa,  
 TOGO: Tsevié  
Para éstas el Comité Ejecutivo solicita una prórroga de unos meses para que la sección de la 
región africana pueda revitalizar la relación. 
 
Posteriormente, el Presidente delegado expone la situación relativa a las ciudades francesas. 
Comenta que en Mayo de 2015 la Red Francesa de Ciudades Educadoras, decidió 
unilateralmente constituirse como una red nacional a parte de la AICE. Los esfuerzos del 
Comité Ejecutivo de la AICE por que las ciudades francesas mantuvieran la doble filiación 
(nacional e internacional) no se han visto recompensados en el grado esperado. Durante este 
periodo se han llevado diversas iniciativas comunicativas y el Comité Ejecutivo, acordó 
mantenerlas en su seno durante un periodo transitorio para favorecer su continuidad como 
miembros de la AICE. Pasado este periodo, el Comité Ejecutivo acordó ir dando de  baja 
gradualmente aquellas ciudades  que no mostraran interés por formar parte del movimiento 
internacional. 
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Por esta razón se propone dar de baja a las siguientes ciudades: Auch, Bezons, Blagnac, Bruges, 
Clichy-Sous-Bois, Décines-Charpieu, Éragny-Sur-Oise, Guipavas, Illkirch-Graffenstaden, La-
Chapelle-Sur-Erdre, Lamentin (Guadeloupe), Le Kremlin Bicêtre, Le Pré Saint-Gervais, Lomme, 
Meylan, Orly, Rochefort, Saint-Étienne-Du-Rouvray, Saint-Médard-En-Jalles, Tarnos, Torcy, 
Tournefeuille, Voiron. 
 
Se somete a votación la decisión de ratificar las bajas de las ciudades anunciadas, propuesta 
que es aprobada por unanimidad.  
 
Por último, el Presidente delegado expone los casos especiales de ciudades que también se 
encuentran en situación de incumplimiento estatutario, pero ya sea por el hecho de haber sido 
especialmente activas en la red, tener experiencias en el Banco de Datos que han sido 
referentes para otras ciudades, o bien porque están participando en esta Asamblea General  o 
han expresado su compromiso por regularizar su situación (aunque no lo hayan hecho a 
tiempo para la presente Asamblea), el Comité se propone otorgarles un plazo de adicional 
hasta finales de junio de 2019 para que respondan a la petición de regularización.  
 
 Las ciudades que se encuentran en alguna de estas situaciones son:  
 BRASIL: Belo Horizonte, Porto Alegre 
 MARRUECOS: Rabat 
 COLOMBIA: Sabaneta  
 ESPAÑA: Santa Coloma de Gramenet 
 MÉXICO: Tenango del Valle  
 
Se somete a votación la decisión de ofrecer un margen complementario de tiempo a estas 
ciudades para regularizar su situación, propuesta que es aprobada por unanimidad.  
 
De igual forma, el Presidente delegado recuerda que las puertas de la Asociación permanecen 
abiertas para todas estas ciudades. 
 
 
3. Memoria de actividades 2018 
 
 
El Sr. Essomba (Presidencia) presenta la Memoria 2018 que tiene por objetivo hacer visible la 
vitalidad y dinámica de trabajo de la Asociación. Las actividades recogidas en la Memoria son 
el resultado de un proceso de trabajo y de aprendizaje, diálogo y construcción conjunta que 
cobran sentido en tanto que han generado transformaciones en las respectivas ciudades y en 
las personas que han participado. Se recuerda que todas las ciudades han recibido el 
documento en formato digital (con anterioridad a la Asamblea) y en formato impreso, en el 
momento de la acreditación. Se presenta igualmente un video resumen, que recoge 
gráficamente los momentos más destacados del año.  
 
La Sra. Canals (Secretaria General) explica que desde el Secretariado y las redes se ha  
trabajado con empeño para crear oportunidades de encuentro y debate, así como espacios 
para intercambiar buenas prácticas y metodologías de trabajo a través de canales diversos y en 
el marco de los numerosos encuentros organizados a lo largo del año. Un total de 32 nuevas 
ciudades se han incorporado a la AICE en este periodo. Eso se debe principalmente al trabajo 



 

7 

 

que desempeñan las redes y las ciudades asociadas, que las hace atractivas a los ojos de otras 
ciudades. Un total de 27 ciudades acogieron reuniones de las diversas redes territoriales y 
temáticas, siendo esta una de las grandes riquezas de la asociación. 
 
Durante el año 2018 tuvo lugar la segunda edición del Premio ciudades Educadoras, centrado 
en la Buenas prácticas de Educación ciudadana a través de la Participación”. Con un total de 62 
candidaturas, procedentes de 49 ciudades miembro de 12 países y 3 continentes y con las 
ciudades de Gunsan (Corea), León (México) y Setúbal (Portugal) como premiadas.  
 
En 2018 tuvo también lugar el XV Congreso Internacional en Cascais: 864 representantes de 
118 ciudades de 24 países de 4 continentes participaron en el XV Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras que se celebró en la ciudad portuguesa de Cascais del 13 al 16 de 
Noviembre de 2018. Bajo el lema “La ciudad pertenece a las personas” el Congreso profundizó 
en el debate sobre la cohesión social en la ciudad, poniendo el acento en las personas y en el 
sentimiento de pertenencia. 
 
El programa albergó sesiones plenarias de reflexión y análisis en las que se abordaron 
cuestiones centrales de especial interés para las ciudades, como la democracia participativa, la 
sostenibilidad y la convivencia. También la mesa de alcaldes permitió calibrar retos comunes 
desde puntos de vista diversos. De igual forma, un total de 77 experiencias fueron objeto de 
análisis en 9 sesiones de experiencias a debate, además de las que se presentaron en las 
pantallas inteligentes. 
 
En el marco del Congreso tuvo lugar el acto de libramiento del Premio “Ciudades Educadoras a 
buenas prácticas de Participación Ciudadana”. Como novedad de esta edición, coincidiendo 
con el hecho de que la ciudad de Cascais fue nominada,  Capital Europea de la Juventud, se 
invitó a jóvenes de las ciudades de la red a participar en el Congreso. 
 
Destaca también la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora como 
culminación de un trabajo compartido entre muchas personas. Este año el día 30 de 
noviembre, más de 135 ciudades de 12 países y 4 continentes hicieron público  su compromiso 
con la educación. La celebración del Día Internacional en las distintas ciudades incluyó actos de 
reconocimiento a agentes educativos y servidores públicos, visitas guiadas y jornadas de 
puertas abiertas, izamiento de la bandera de las ciudades educadoras, entrega de premios, 
proyecciones audiovisuales, conciertos, actos lúdicos, simposios y conferencias, programas de 
radio, actividades deportivas, caminatas y bicicletadas, picnics nocturnos, murales donde 
recoger buenos propósitos o agradecimientos, recogida de opiniones sobre cómo mejorar la 
ciudad, actos de divulgación sobre el concepto de ciudad educadora, plenos infantiles, 
encuentros de público infantil con alcaldes o personas de la tercera edad, reuniones de 
ciudades miembro, etc. En esta línea, se ha seguido trabajando para lograr el reconocimiento 
por parte de la UNESCO de este Día Internacional.  
 
La formación ha seguido siendo un eje de trabajo importante, y se han ofrecido  nuevas 
ediciones del Seminario “Ciudad Educadora y Gobernanza Local” para capacitar a los 
responsables políticos y técnicos de las diversas áreas del gobierno local y fomentar la 
articulación de políticas locales de carácter transversal, así como el establecimiento de 
colaboraciones con entidades y organizaciones de la sociedad civil. 
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A nivel de comunicación, se ha proseguido con la edición del boletín y la colección de 
monográficos. En este sentido, la Red Portuguesa ha sido muy prolífica, editando 3 ejemplares 
este año. La red Asia Pacífico también ha editado un boletín y la red Mexicana dos. Todos ellos 
contienen información sobre buenas prácticas, entrevistas, etc. 
 
De igual forma, se ha continuado ampliando el banco de experiencias, que se erige como una 
herramienta muy apreciada por las ciudades. Se han organizado visitas de estudio en el marco 
de las reuniones de las redes pero también específicas y temáticas. 
 
En lo relativo a los esfuerzos para aumentar el impacto de incidencia política, se han 
estrechado más los lazos con CGLU y sus secciones africana y asiática. CGLU acudió a la 
Asamblea Anual de la AICE y, a su vez, la AICE fue invitada a su Campus anual en el cual 
participan, además de su equipo técnico, diversas ciudades miembro y entidades para generar 
sinergias, compartir prioridades y sumar esfuerzos. De igual manera, desde el Secretariado y 
CGLU se acogió conjuntamente a delegaciones internacionales y alcaldes y alcaldesas (tanto de 
ciudades asociadas como de territorios estratégicos en los que la AICE tiene baja 
implantación). Finaliza su intervención afirmando que todo ello no hubiera sido posible sin el 
apoyo de tantas ciudades y personas. 
 
El Sr. Essomba (Presidencia) invita a las personas presentes a formular comentarios o plantear 
dudas en relación con la Memoria. Ante la ausencia de intervenciones, propone someter la 
Memoria a votación, siendo aprobada por unanimidad.  
 
 
4. Memoria económica 2018 
 
 
El Sr. Essomba (Presidencia) cede la palabra a la ciudad de Rennes, quien ostenta el cargo de 
tesorería de la Asociación, para que presente la Memoria económica correspondiente al año 
2018. 
 
Asimismo informa que la Asociación se ha sometido a una auditoria externa realizada por: 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría , la cual certifica en su carta borrador de opinión 
dirigido al Comité Ejecutivo que las cuentas y el balance que se presentan son fieles al 
patrimonio y a los movimientos económicos de la Asociación.  
 
Así mismo recuerda que en el presupuesto 2018 que  aprobó la Asamblea reunida en 
Granollers en 2017, la aportación del Ayuntamiento de Barcelona para ese año se estimó  en 
de 83.200€ pero finalmente fue de 103.200€ por que se le sumó una ayuda para la delegación 
de Ciudades educadoras para América Latina, que la ciudad de Rosario recibía del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Tras este breve preámbulo cede la palabra a la ciudad de Rennes para que proceda a la 
presentación. 
 
La Sra. Briéro (Rennes) informa de que la memoria económica se ha elaborado conforme el 
plan general contable español. Sin embargo puntualiza que en el Balance no están 
contabilizados los recursos humanos y materiales que aporta la ciudad de Barcelona y ni las 
otras ciudades que lideran redes o acogen reuniones como la presente.  
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Centra su intervención en un balance de pérdidas y ganancias vinculado a la actividad propia 
de la AICE. El balance va acompañado de una breve explicación de cada uno de los apartados 
expuestos públicamente:  
 
 
 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 

2018 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

    GASTOS 
 

Euros 
 Gastos de personal 

 
11.021,25 € 

 Gastos Administrativos y varios 
 

14.607,37 € 
 Comunicación 

 
36.737,01 € 

 Actividades: Formación/Exposición/Proyectos 
 

31.399,95 € 
 Gastos de viajes, dietas y representación 

 
10.104,01 € 

 Gastos bancarios 
 

951,39 € 
 Apoyes a redes territoriales 

 
61.483,91 € 

 Cuotas de adhesión a CGLU 
 

5.000,00 € 
 Diferencias negativas de cambio 

 
225,24 € 

 Pérdidas de créditos incobrables 
 

20.791,50 € 
 Provisión por insolvencia de tráfico 

 
2.761.62 € 

 Impuestos 
 

11,70 € 
 Otros gastos  247,76  

Excedente del Ejercicio 
 

120.139,43 € 
 Total 

 
315.482,14 € 

 

    INGRESOS 
   Cuotas 

 
210.072,00 € 

 Subvención Ayuntamiento de Barcelona 
 

103.200,00 € 
 Ingresos Extraordinarios 

 
2.210,14 € 

 Total 
 

315.482,14 € 
  

A nivel más operativo, se sigue avanzando en la emisión de facturas electrónicas. Ello ha 
comportado un mayor seguimiento y dedicación por parte del Secretariado pero a su vez 
mayor agilidad en el pago y un índice más elevado de pagos.  
 
A partir de 2018 se introdujo un cambio en el programa informático de contabilidad. 
Actualmente la contabilidad se lleva con SAP ECO-FIN programa que utiliza el Ayuntamiento de 
Barcelona y facilita la labor del Secretariado en cuanto a las obligaciones de rendición de 
cuentas y elaboración de informes. 
 
El Sr. Essomba invita a las personas presentes a formular sus dudas o comentarios sobre las 
cuentas del año 2018. Ante la ausencia de intervenciones propone someter la Memoria 
económica a votación, siendo aprobada por unanimidad. 
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5. Plan de acción 2019 
 
La Sra. Canals  presenta la propuesta de Plan de Acción incluida en la carpeta de 
documentación, enviada por correo electrónico con anterioridad a la Asamblea.  
 
Comenta que se trata de un plan de acción dinámico, elaborado a partir de las propuestas del 
Comité ejecutivo y la escucha activa de las ciudades asociadas, que debe servir para poder 
revisar y validar el trabajo realizado, pero que queda siempre abierto para propuestas que 
puedan surgir durante el año e inicialmente no previstas.  
 
Así, señala que el trabajo con CGLU, por proximidad geográfica y convergencia de intereses, 
está siendo intensificado. De igual forma, se continuará con la propuesta de formaciones, 
reforzando el aula online desarrollada por la delegación para América Latina. También se 
pretende incrementar la conexión con el mundo universitario, para reforzar la reflexión sobre 
temas estratégicos para la AICE y se continuará con la publicación de documentos 
especializados, como el monográfico.  
 
Asimismo se prevé intensificar el trabajo de comunicación eje fundamental para explicar más y 
mejor el trabajo desarrollado desde la AICE. Por último comenta que se seguirá dando 
continuidad a la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, así como al trabajo 
desarrollado con la UNESCO para lograr su reconocimiento, invitando a las ciudades miembro 
a involucrarse en esta dirección.  
 
A continuación cede la palabra a las personas representantes de las distintas redes territoriales 
para que presenten de forma resumida sus planes de acción específicos: 
 
 Delegación para América Latina, la Sra. Alfonso (Rosario) presenta los principales ejes de 

trabajo para el 2019, que pasan por hacer difusión de la Asociación para lograr más 
adhesiones de ciudades, así como de asegurar el seguimiento y el contacto con las 
ciudades miembro. De igual forma, se propone hacer seguimiento de las Redes 
territoriales de Argentina, México y Brasil, así como proponer el lanzamiento de nuevas 
redes temáticas a partir de la consulta a las ciudades miembro. Asimismo se propone 
realizar una restructuración del Banco de Experiencias de las redes temáticas de la 
Delegación para generar un análisis de buenas prácticas. También se propone reforzar el 
uso del aula virtual, el trabajo de comunicación y expandir la celebración del Día 
Internacional de la CE.  
 

 Red argentina, la Sra. Alfonso (Rosario) repasa los principales hitos del año 2018, entre los 
que destaca la reunión de trabajo celebrada, la reunión de la Comisión de seguimiento y la 
celebración de la Jornada “Desafíos de una ciudad inclusiva y educadora”, la participación 
en el XV Congreso de Ciudades Educadoras de Cascais, así como el trabajo realizado para 
materializar la adhesión de nuevas ciudades en la red.  

 
 Red mexicana, presentado por la Sra. Alfonso (Rosario). La red mexicana celebró una 

reunión presencial y una reunión virtual de trabajo de su equipo coordinador. Se realizó la 
edición e impresión de dos boletines y se habilitó un espacio web dedicado a la Red 
mexicana dentro de la Dirección de Educación Municipal de la ciudad coordinadora de la 
Red (León, México). De igual forma, se anuncia el trabajo que viene siendo realizado para 
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asegurar la celebración el Congreso Nacional de Ciudades Educadoras que tendrá lugar 
entre el 4 y 5 de abril en León (México) y que tiene por lema “La ciudad educadora, 
creando espacios para la paz”.  
 

 Red Brasileña, el Sr. Salume Costa (Vitoria) explica algunas de las acciones desarrolladas 
durante el año 2018, entre las que sobresale el VII encuentro brasileño de ciudades 
educadoras. Por otro lado, en el año 2019 está previsto celebrar el seminario “Ciudades 
educadoras: visión global, acción local” en la ciudad de Sao Paulo.  

 
 Red portuguesa, presentado por la Sra. Raimundo (Lisboa). Expone que durante el 2018 se 

organizaron 3 reuniones del comité de coordinación de la red así como 3 encuentros 
nacionales. También participó en la Asamblea General celebrada en Changwon. A lo largo 
del año 2018 se celebraron tres sesiones de formación sobre el modelo de Ciudades 
educadoras para nuevas ciudades adheridas y tuvieron lugar encuentros de cuatro redes 
temáticas. También se participó de forma intensa durante el XV Congreso de la AICE 
celebrado en la ciudad portuguesa de Cascais y la exposición itinerante de la AICE visitó 6 
ciudades. Igualmente se editaron 3 boletines de buenas prácticas y se fomentó la 
involucración en las celebraciones del Día Internacional de la Ciudad Educadora. De cara al 
año 2019 se prevé realizar 3 encuentros nacionales, continuar con las sesiones de 
capacitación a nuevas ciudades miembro, mantener encuentros de cinco redes temáticas, 
celebrar el VIII Congreso Nacional de Ciudades Educadoras de Portugal en Lagoa, bajo el 
lema “Crear (en) la ciudad”, continuar con la edición del boletín trimestral de buenas 
prácticas y continuar apoyando a las nuevas ciudades adheridas.  

 
 Red Estatal de Ciudades Educadoras, presentado por la Sra. García (Sevilla). Durante el 

2018 se subraya la participación en el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y 
educación para la convivencia y la paz, la celebración de encuentros de las redes temáticas 
activas, la realización de seminarios de capacitación, la publicación de cuadernos 
producidos por las rede temáticas durante la etapa 2016-2018 para facilitar su consulta 
online, la amplia participación durante el XV Congreso Internacional de la AICE en Cascais y 
la celebración del XIV Encuentro estatal de la RECE. Con vistas al 2019 se prevé celebrar el 
encuentro de la RECE 2020 en Sevilla, editar un boletín especial con los aspectos 
destacados de este encuentro, publicar las principales conclusiones de las redes temáticas 
que finalizarán su trabajo durante el primer trimestre de 2020 en las cuatro lenguas del 
estado (así como resúmenes de los mismos en inglés y francés), intensificar el trabajo con 
federaciones de municipios y con nuevas corporaciones locales, así como reforzar las 
relaciones con UNICEF (Ciudades amigas de la infancia) y UNESCO. 
 

 Grupo de trabajo Europa del Norte, presentado por el Sr. Savisaari (Tampere) quien 
comenta que de cara al año 2019 tienen previsto un encuentro en Tampere para 
profundizar en el trabajo del grupo, visitar experiencias en terreno y establecer próximas 
acciones, como un encuentro en Bruselas en octubre de 2019. 
 

 Red Asia Pacífico, presentado por la Sra. Canals en base a la presentación preparada por la 
ciudad de Changwon. Se destaca la conferencia internacional en educación y Asamblea 
General de la AICE celebrada en marzo 2018, la participación en el seminario técnico de 
ciudades por la educación a lo largo de la vida y la publicación del boletín anual de la Red 
Asia Pacífico que fue distribuido durante el XV Congreso Internacional de la AICE. En julio 
2019 está prevista una reunión técnica de la coordinación de la Red Asia-Pacífico en la 
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ciudad de Changwon. Durante el mes de octubre de 2019 se prevé organizar el 9º 
encuentro de la Red Asia Pacífico en Dangjin, durante el cual se distribuirá un nuevo 
volumen del boletín de la red.   

 
6. Presupuesto 2020 
 
El Sr. Essomba constata que es difícil hacer previsiones para 2020 cuando justo se inaugura el 
ejercicio 2019 pero recuerda que es necesario conciliar los tiempos de reunión de la Asamblea 
General con la normativa interna y las exigencias temporales de cuándo debe estar el 
presupuesto aprobado por parte del órgano competente, por ello la propuesta que se 
presenta se caracteriza por la prudencia. De igual forma, reitera el compromiso del equipo de 
gobierno de Barcelona con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras y con el liderazgo 
de la Asociación. Asimismo, señala que el 26 de mayo, habrá elecciones municipales en 
España, pero se trabaja para garantizar las bases económicas necesarias para dar continuidad 
al apoyo a la AICE 
 
La Sra. Briéro comenta que para la elaboración del presupuesto 2020 se han tomado los gastos 
contabilizados el año 2018 como base de referencia. Expone que se presenta un presupuesto 
equilibrado elaborado a partir de la previsión de ingresos propios procedentes de las cuotas 
que abonan los miembros, y la aportación comprometida por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona. Ello no obsta para que el Comité Ejecutivo y el Secretariado busquen otros recursos 
ya sean monetarios o en especie, directos o indirectos para sus miembros vía convocatorias de 
entidades supramunicipales:  
 
 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 

2020 

 PROPUESTA DE PRESUPUESTO 

      

GASTOS   Euros 

Gastos de personal   41.000,00 € 

Gastos administrativos y varios   21.700,00 € 

Comunicación   81.100,00 € 

Actividades: Formación/Exposición/Proyectos   43.000,00 € 

Gastos de viajes, dietas y representación   20.000,00 € 

Gastos bancarios   1.000,00 € 

Apoyo a redes territoriales y expansión   80.000,00 € 

Cuotas de adhesión a CGLU   5.000,00 € 

Diferencias negativas de cambio   200,00 € 

Impuestos   200,00 € 

Total   293.200,00 € 

      

INGRESOS      

Subvención Ayuntamiento de Barcelona   83.200,00 € 

Cuotas   210.000,00 € 

Total   293.200,00 € 
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El Sr. Essomba agradece la presentación de la Sra. Briéro (Rennes) y cede la palabra a la 
Asamblea por si hubiera alguna duda, comentario o demanda de información complementaria. 
Ante la ausencia de intervenciones propone someter a votación la propuesta de presupuesto 
2020, la cual es aprobada por unanimidad.  
 
 
7. Información sobre el XVI Congreso Internacional: Katowice 2020 
 
El Sr. Essomba, expone que los Congresos Internacionales de la AICE tienen lugar cada dos 
años y constituyen un momento clave para la Asociación, dado que permiten difundir interna y 
externamente el trabajo desarrollado por parte de las ciudades asociadas, en relación a una 
temática específica.  
 
Durante los Congresos, las ciudades miembro tienen la posibilidad de difundir e intercambiar 
buenas prácticas y profundizar en determinados aspectos de la Carta de Ciudades Educadoras. 
Son una oportunidad también para el establecimiento de nuevos contactos, la creación de 
sinergias y el aprendizaje mutuo. Además juegan un papel destacado en la difusión de la Carta 
de Ciudades Educadoras y en la extensión y consolidación de la Asociación en los países y en 
los continentes donde se desarrollan. 
 
En el año 2018 el Comité Ejecutivo eligió la candidatura de Katowice como sede del Congreso 
de 2020. Esta ciudad es miembro de la AICE desde el año 1998 y ha sido miembro del Comité 
Ejecutivo. Por todo ello, el Comité Ejecutivo está convencido de que dispone de experiencias 
interesantes para compartir, y que será un Congreso estimulante para el conjunto de la red. 
 
Añade que pel Comité Ejecutivo está trabajando con Katowice para que esta cita sea positiva 
para la pluralidad de ciudades que componen la AICE, así como para presentarles 
próximamente un programa interesante y el calendario de fechas importantes. A continuación 
cede la palabra a Katowice para que informe del Congreso. 
 
El Sr. Grymowicz muestra un video que sirve de presentación de la ciudad de Katowice y 
procede a resumir los ejes temáticos principales del Congreso, que lleva por lema “La ciudad 
del cambio como un espacio para la creatividad y la innovación: música, medio ambiente, ocio 
y participación”. Igualmente, expone las transformaciones profundas que la ciudad de 
Katowice ha experimentado en los últimos años, desde una óptica coherente con los principios 
de la Carta de la Ciudad Educadora. Asimismo presenta la experiencia y capacidad demostrada 
de su ciudad para organizar eventos internacionales de éxito, así como ejemplos de acciones 
locales que ya se desarrollan en la ciudad y que tienen vinculación con los ejes temáticos del 
Congreso. En lo referente a la fecha del Congreso propone que tenga lugar durante el mes de 
octubre de 2020.  
 
El Sr. Essomba agradece a la ciudad de Katowice su presentación y reitera el apoyo de la AICE 
en su conjunto y del Secretariado en particular en el proceso de organización del XVI Congreso 
Internacional. De igual forma, invita a las ciudades presentes a participar activamente 
compartiendo sus experiencias y colaborando en la difusión del Congreso, haciendo posible 
que éste se convierta en una plataforma de experiencias innovadoras. 
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8. Ruegos y preguntas  
 
El Sr. Essomba invita a las personas asistentes a intervenir para comentar, solicitar aclaraciones 
o plantear propuestas.  
 
Ante la falta de intervenciones, el Sr. Essomba agradece la asistencia y el interés de todas las 
delegaciones presentes y representadas y a Rennes por las buenas condiciones de trabajo 
facilitadas para el buen desarrollo de la reunión. Expresa su convencimiento de que la 
presente reunión y el trabajo que nos proponemos realizar juntos reforzará el trabajo que 
pretendemos llevar a cabo en nuestras propias ciudades.  Invita a las ciudades que todavía no 
forman parte de la AICE a integrarse. 
 
Se levanta la sesión a las 17:10h.  
 
Seguidamente se da paso a una conferencia del Sr. Edmond Hervé, antiguo alcalde de Rennes, 
ciudad co-fundadora de la AICE con Turín y Barcelona, quien comparte la visión que tuvieron 
estas tres ciudades. 
 
 
 


