Día Internacional de la Ciudad Educadora 2018
Manifiesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en nombre de
los y las 27 representantes del Pleno, quiere manifestar su apoyo a la
solicitud de reconocimiento, por parte de Naciones Unidas, del día 30 de
noviembre como “Día Internacional de la Ciudad Educadora”, en consonancia
con la propuesta formulada por la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE) integrada por cerca de 500 ciudades del mundo.
Entendemos que la institucionalización de dicha celebración contribuirá a
crear conciencia de la importancia de la educación en la ciudad y a visibilizar
el compromiso de los gobiernos locales como agentes educativos
comprometidos con la educación a lo largo de la vida. Con esta celebración
global se pretende, a su vez, promover la concreción de la Agenda 2030 para
un Desarrollo Sostenible en el contexto local.
Hoy no hay duda de que la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible y de una educación inclusiva y de calidad para todas y todos a lo
largo de la vida, como motor de desarrollo personal y colectivo y de
transformación urbana, solo se puede alcanzar desde Ciudades donde todas
las personas gocen de plena igualdad y sean capaces de dialogar y convivir
desde el respeto a las diferencias. Es decir, desde las Ciudades educadoras.
Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la educación atraviesa los
muros de la escuela y se extiende a toda la ciudad, impregnando sus barrios,
espacios públicos e instituciones. Sin embargo, también podemos constatar
que en las ciudades persisten numerosos fenómenos y factores
amenazantes.
La justicia social, la equidad, la igualdad de oportunidades, la inclusividad, la
diversidad, una ciudad libre de violencia, la democracia participativa, la
convivencia entre culturas diferentes, el diálogo intergeneracional… son
algunos de los retos de nuestra ciudad que se derivan de esas amenazas.
Unos desafíos que tenemos que afrontar proponiendo un modelo político de
ciudad que sitúe a las personas en el centro de nuestras prioridades y que,
partiendo de la educación, dé coherencia, dinamismo y sentido a nuestra
acción, como herramienta de transformación social, de cohesión y de
respeto mutuo.

Por todo ello, este Ayuntamiento apoya la designación del día 30 de
noviembre como Día Internacional de la Ciudad Educadora y reafirma su
compromiso para que la educación sea eje transversal de todas las políticas
locales, tomando conciencia y reforzando el potencial educador de las
actuaciones que en los diferentes ámbitos se puedan desarrollar, y lo hace
mediante dos simbólicas acciones que acompañan al acto del mismo día 30
de noviembre de 2018:
En primer lugar, aprobando la Declaración del Día Internacional de la Ciudad
Educadora 2018.
En segundo lugar comprometiendo mediante la firma de sus 27 concejales/as
la carta de adhesión a la solicitud de reconocimiento a la ONU del día 30 de
noviembre como Día Internacional de la Ciudad Educadora.

