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Aprender a vivir de manera sostenible en ciudades en
América Latina y el Caribe
26 al 28 de abril de 2017, Villa María, Argentina
Nosotros, los Alcaldes, vicealcaldes, funcionarios y representantes de 40 ciudades, que
participamos en la reunión “Aprender a vivir de manera sostenible en ciudades en América
Latina y el Caribe” del 26 al 28 de abril de 2017 en Villa María, Argentina, reconocemos el
esfuerzo de Villa María por su innovación y promoción del aprendizaje a lo largo de toda la
vida (ALTV), pero también por su gran generosidad y cuidado en el desarrollo del evento.
Reconocemos a la UNESCO, co-organizador del evento, por su continuo compromiso en la
equidad, inclusión y calidad de la educación en comunidades, ciudades y naciones, y al
Gobierno de Japón a través de su Fondo Fiduciario por su generosidad para apoyar esta
reunión.
Reconocemos que, en el mundo actual, donde las pautas sociales, económicas y políticas se
encuentran en constante cambio, las personas también requieren revaluar y actualizar su
aprendizaje de forma continua a lo largo de sus vidas. Este aprendizaje a lo largo de toda la
vida es un recurso clave para ayudar a individuos y a sus comunidades a alcanzar un
desarrollo social y económico sostenible.
Aprender a vivir de forma sostenible requiere una acción conjunta y un esfuerzo colaborativo
de actores en distintos niveles, desde los organismos internacionales y los gobiernos
nacionales hasta las comunidades y las familias. Para garantizar la salud y el bienestar de sus
ciudadanos y promover la prosperidad de sus habitantes, las ciudades cada día enfocan más
su atención en la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, las ciudades del
aprendizaje están contribuyendo a la sostenibilidad del entorno urbano, que también afecta lo
rural y lo global, lo que garantiza su viabilidad para generaciones futuras.
Reafirmamos nuestro compromiso con las iniciativas y programas de UNESCO en el campo
de la educación, el aprendizaje y el desarrollo sostenible, en particular, con el Programa de
Acción Mundial para la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Red Mundial de Ciudades
del Aprendizaje de la UNESCO.
Al mismo tiempo, reafirmaos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus 17 objetivos, en particular el número 4, que insta a los países a "garantizar
una educación de calidad inclusiva y equitativa y a promover el aprendizaje a lo largo de la
vida para todos" que lidera la UNESCO, en particular respecto de los compromisos asumidos
en la Declaración de Buenos Aires, alcanzada en la primera reunión regional de ministros de
educación de América Latina y el Caribe, realizada en conjunto con el Ministerio de Educación
y Deporte de Argentina, los días 24 y 25 de enero de 2017.
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Con estos puntos en mente, nos comprometemos a promover las siguientes acciones en
nuestras comunidades:













Conformar una red de apoyo con las ciudades representantes de los países del Mercosur,
con el fin de fortalecer sus alianzas e impulsar la incorporación de otras de ciudades
interesadas en desarrollarse como ciudades del aprendizaje.
Desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida y de Educación para el
Desarrollo Sostenible con enfoques intersectoriales y con asociaciones sólidas.
Propiciar que la educación se considere en la planificación urbanística, integrándola en los
debates sobre políticas urbanas, a fin de abordar de mejor forma el compromiso
intersectorial, la participación de la comunidad y el desarrollo de soluciones localmente
pertinentes.
Revisar y proponer ajustes curriculares en la formación de los estudiantes que consideren
la educación para la ciudadanía global, la paz, la educación para los programas de
desarrollo sostenible, la reducción y la gestión del riesgo de desastres y donde sea
relevante, los saberes ancestrales de los pueblos originarios.
Propiciar el desarrollo de enfoques que refuercen la equidad de género y la diversidad,
incluyendo multiculturalismo y multilingüismo, los derechos y las necesidades de los
migrantes y las personas refugiadas;
Difundir y capacitar a todos sus funcionarios y a las comunidades en las temáticas relativas
a ciudades de aprendizaje.
Motivar la consideración de una política local sobre Educación y Desarrollo Sostenible y
un Plan de Acción.
Participar en la Tercera Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje a
realizarse en Cork, Irlanda, los días 18 al 20 de septiembre de 2017.

Villa María, 27 de abril de 2017.

