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el intercambio de políticas y prácticas de
aprendizaje a lo largo de toda la vida
la producción e intercambio de
conocimientos sobre los principales
desafíos y soluciones
iniciativas de creación de capacidades y
formación
la participación en eventos mundiales
como la Conferencia Internacional sobre
Ciudades del Aprendizaje.

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje
de la UNESCO (GNLC) es una red
internacional orientada a la formulación de
políticas que proporciona inspiración,
conocimientos técnicos y mejores prácticas.
Los miembros de la GNLC de la UNESCO se
benefician de:

Los más de 200 miembros de la red
trabajan en grupos temáticos sobre
temas clave como la educación para el
desarrollo sostenible, el aprendizaje
para la salud y el bienestar o la
planificación educativa. 

Durante la pandemia del COVID-19, las
ciudades del aprendizaje de la UNESCO
han colaborado estrechamente para
compartir buenas prácticas, estrategias
y actividades con el fin de garantizar
que el aprendizaje de jóvenes y
mayores no se detenga. 



Las ciudades miembro de la red de la
UNESCO potencian el empoderamiento 
 individual y la inclusión social, el desarrollo
económico y la acción cultural, así como el
desarrollo sostenible. Promueven la
alfabetización y la educación para la
ciudadanía mundial, el espíritu
emprendedor, la salud y el bienestar. 

Convertirse en una ciudad
del aprendizaje

moviliza eficazmente los recursos en todos los sectores
para promover el aprendizaje inclusivo, desde la
educación básica hasta la superior

facilita el aprendizaje para y en el lugar de trabajo

revitaliza el aprendizaje en las familias y comunidades

extiende el uso de las tecnologías modernas de
aprendizaje

mejora la calidad y la excelencia en el aprendizaje

fomenta una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la
vida

Una ciudad del aprendizaje:
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... con el espíritu de los valores y objetivos que guían a la
UNESCO en la búsqueda del diálogo y la cooperación
internacional. 



Las ciudades deberán enviar sus
solicitudes a la Comisión Nacional
de la UNESCO en su país para su
aprobación.

Se invita a las Comisiones
Nacionales para la UNESCO a
respaldar hasta tres candidaturas
presentando el formulario de
solicitud completo y firmado a
learningcities@unesco.org.

Cómo unirse a la red

Información detallada,
incluyendo el formulario de
solicitud, se puede
encontrar en:
https://uil.unesco.org/es/apr
endizaje-largo-de-
vida/ciudades-del-
aprendizaje 
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Las solicitudes se abrirán en otoño de 2023.

https://pax.unesco.org/countries/NationalCommissions.html
https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida/ciudades-del-aprendizaje


Contacte con

Red Mundial de Ciudades del
Aprendizaje de la UNESCO
Instituto de la UNESCO para
el Aprendizaje a lo Largo de
Toda la Vida
Feldbrunnenstr. 58
20148 Hamburgo
Alemania

uilunesco

UIL

UNESCO Institute for
Lifelong Learning

learningcities@
unesco.org

+49 40 44 80 41- 44

unescouil

https://www.facebook.com/uilunesco/
https://twitter.com/UIL
https://www.instagram.com/unescouil/?hl=en

