Ciudad de México
28 al 30 de
septiembre 2015

ANTECEDENTES
Tras haberse postulado
exitosamente ante la UNESCO, la
Ciudad de México ha sido
designada sede de la Segunda
Conferencia Global Ciudades del
Aprendizaje, a celebrarse en
distintos recintos del Centro
Histórico de esa capital en fechas
hasta ahora previstas del 28 al 30
de septiembre de 2015.

¿QUÉ SON LAS CIUDADES
DEL APRENDIZAJE?
Las Ciudades del Aprendizaje se orientan a la
construcción de sociedades más resilientes,
donde los ciudadanos puedan adquirir
conocimientos significativos que les permitan
adaptarse a los retos sociales, económicos y
ambientales característicos de nuestra época.
En su sentido más amplio, estas ciudades
movilizan recursos de todos sus sectores para
desarrollar estrategias innovadoras que
permiten a sus habitantes –niños, jóvenes y
adultos– adquirir nuevas habilidades y
competencias a lo largo de toda la vida.

OBJETIVO GENERAL
Refrendar el estatuto de la Ciudad de México como una ciudad del
aprendizaje a partir del hecho de que su programa de gobierno cumple
cabalmente con las características obligatorias e instrumenta las
medidas necesarias –fortalecer la voluntad y el compromiso políticos,
reforzar la gobernanza y extender la participación de todos los
interesados, e impulsar la movilización y utilización de los recursos– para
crear las condiciones, actuar en las áreas y lograr los objetivos
planteados por el documento elaborado por la Conferencia Internacional
sobre Ciudades del Aprendizaje de Beijing. Esto se ha logrado a través
de medidas y programas como:

Establecer diversos mecanismos de coordinación intersectorial
Desarrollar asociaciones bilaterales o multilaterales entre sectores
Estimular una mayor inversión financiera en el aprendizaje a lo largo de toda la vida
Hacer un uso eficiente de los recursos del aprendizaje
Remover barreras estructurales para el aprendizaje de los grupos menos favorecidos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Culturalmente vibrante y diversa

Dada la atención internacional que este
evento es susceptible de concitar, Ciudades
del Aprendizaje 2015 constituye una
extraordinaria oportunidad para posicionar a
la Ciudad de México en el panorama
nacional e internacional como una metrópoli

Económicamente próspera
Socialmente estable y segura

EJES RECTORES

1

Desvincular la Ciudad de México de la imagen
de violencia e impunidad que lastra al país en
la opinión pública nacional e internacional,
reforzando su actual carácter seguro y
pacífico

2

Posicionar la actual administración de su
gobierno como una activamente
comprometida con el diseño de políticas
públicas de vanguardia redundantes en la
optimización de la calidad de vida de sus
habitantes y en la construcción de
ciudadanía

3

Comunicar a la opinión pública nacional e
internacional el carácter diverso, vibrante y
de avanzada de la actividad cultural de la
capital, combatiendo el lugar común de una
cultura anclada en el pasado, sin por ello
renegar de la tradición sino posicionando la
nuestra como una ciudad que repiensa la
tradición y construye a partir de ella

4

Enfatizar, pues, el carácter de la Ciudad de
México como una Ciudad del Aprendizaje,
es decir un polo de desarrollo urbano y
cultural

TÁCTICAS
Hacer del espacio público el escenario de la
Conferencia, evidenciando la seguridad de las
calles de la Ciudad de México y enfatizando
su legado histórico y cultural con un discurso
de vanguardia.
Enfatizar las políticas, programas y acciones
de gobierno que redundan en una mejora de
la calidad de vida y un interés por la
construcción de ciudadanía (Ecobici,
Metrobús, recuperación del espacio público
–Alameda Central–, SaludArte, etc.).

Poner en relieve la(s) escena(s) de cultura

contemporánea en la Ciudad de México, en
diálogo con su tradición histórica, con un
discurso claramente separado de lo folclorizante
y del lugar común: mostrarnos al mundo como
una ciudad en que están pasando cosas.

ESTRUCTURA OPERATIVA
O F I C I N A D E L A S E C R E TA R I A D E E D U C A C I Ó N

COLECTIVO
MEXICANO DE COCINA
(Enrique Olvera /
asesoría externa)
Concepto gastronómico
Diseño de menús
Selección de proveedores

Supervisión

Convocatoria

APÓSTROFO
y conceptos
(Nicolás Alvarado / asesoría externa)
Estrategia de comunicación
Concepto creativo
Convocatoria
Ejecuciones publicitarias
UIL
Relaciones públicas
Instituto de la UNESCO
Apoyo en prensa
para el Aprendizaje
Colaboración
Imagen institucional
a lo Largo de la Vida
Programa cultural
Supervisión

P.C.O. (professional conference organizer)
Empresa contratada por licitación pública
Producción ejecutiva
Coordinación logística
Financiamiento

Asesoría
e insumos

COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES CDMX

SECRETARÍA
DE CULTURA CDMX
Insumos técnicos
Asesoría en programa
cultural

SEDES CONFIRMADAS
Hilton Centro Histórico

Palacio de Bellas Artes

(hotel sede)

(espectáculo de bienvenida)

Teatro de la Ciudad

Palacio del Ayuntamiento

(ceremonia inaugural y plenaria 1)

(foro de alcaldes y rueda de prensa)

Palacio Metropolitano

Colegio de Medicina

(almuerzos)

(fiesta gastronómica
mexicana)

Palacio de Minería
(oficinas, registro, sala de
prensa, salón VIP, plenarias 2, 3 y 4,
foros regionales paralelos, foros temáticos
paralelos, ceremonia de clausura)

CONCEPTO RECTOR
LA CIUDAD COMO TEXTO
Todo lo que percibimos es un Texto –en el más amplio de los sentidos posibles–,
susceptible de ser decodificado, es decir leído. Una ciudad, por tanto, es un
texto: una ciudad es un libro.
Pero, como hay libros mejores y peores, también así con las ciudades. Entonces,
una ciudad que aspire a ser el mejor texto posible deberá provocar y cuestionar,
transmitir valores ciudadanos y por tanto construir ciudadanía a través de la
noción de corresponsabilidad, mirar a la tradición pero también a la vanguardia,
fomentar el aprendizaje significativo, es decir la posibilidad de ligar nuevos
conocimientos a conocimientos previos para detonar procesos de reflexión que
redunden en pensamiento original y, por tanto, transformador de la sociedad.
De manera implícita, al poner el tema en el mapa,
LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN BUEN TEXTO

IMAGEN INSTITUCIONAL

“Enseña tu ciudad / Tu ciudad enseña”
“A City to Learn / A City to Live”
“Ta ville t’apprend / Tu apprends ta ville”
Edificios emblemáticos de la ciudad de México y/ o de ciudades del mundo, formados a partir
de elementos que remiten a la enseñanza que el habitante de la ciudad deriva de ellos.

EDUCACIÓN CÍVICA EN LA CIUDAD
DEL APRENDIZAJE
Una campaña de educación cívica –vial,
para la salud, de género, en temas de la diversidad,
etc.– en que la ciudad misma nos enseña a convivir
mejor en ella.

CONVOCATORIA
Hasta ahora han respondido a nuestra convocatoria 34 ciudades del mundo,
entre las que se cuentan las siguientes:

1

Barcelona
Budapest

Belo Horizonte
Buenos Aires

Bogotá
Bruselas

Bolonia
Canoas

Chicago

Dublín

Edimburgo

Estambul

Johannesburgo

Los Ángeles

Lyon

Madrid

Medellín

Montevideo

Montreal

Nueva York

París
Roma

Porto Alegre
San Francisco

Quito
Santiago de Chile

Río de Janeiro
Sao Paulo

Seúl

Shangai

Sofía

Tokio

Viena

Washington

ORADORES INVITADOS
Ciudades del Aprendizaje debe
concitar en la Ciudad de México la
atención de los medios de
comunicación nacionales e
internacionales, así como erigir la
Ciudad de México en el imaginario
global como escenario apropiado
para la discusión de políticas
públicas de vanguardia.

Es previsible llegar en las próximas semanas a una cifra
de cien ciudades, lo que permita redundar en una
convocatoria de alrededor de 300 participantes
internacionales, a los que habrá que sumar 300
nacionales. Asimismo, estamos
trabajando en garantizar la presencia de algunos
alcaldes de ciudades importantes.
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A tal efecto, buscamos ya activamente
la participación como conferenciantes
magistrales de las siguientes
personalidades internacionales:
1

2

3

Gordon Brown, ex primer ministro del
Reino Unido y enviado especial de Naciones
Unidas para la Educación Global.
El acceso a la educación y el gasto en este
rubro fueron puntos importantes de su agenda
como Primer Ministro.
Status: gestiones en proceso
Sheikah Mozah de Qatar, presidenta de la
Fundación Qatarí para la Educación, la Ciencia
y el Desarrollo Comunitario, vicepresidenta
del Consejo Supremo para la Educación
de ese país y ex enviada especial de UNESCO
para la Educación Básica y Superior.
Ha sido nombrada una de las 100 Mujeres
Más Poderosas del Mundo por la revista Forbes
y es una de las pocas mujeres políticamente
activas en las monarquías de Medio Oriente.
Status: gestiones en proceso.
Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés,
estudioso de las democracias contemporáneas
y teórico de la posmodernidad. Ha publicado
innumerables libros sobre la sociedad de la
información, las ciudades en la hipermodernidad
y la necesidad de nuevas políticas educativas.
Status: confirmado

5

6

7

Jacques Attali, economista, escritor,
ex asesor del presidente francés François
Miterrand y fundador del Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo.
Considerado uno de 100 Intelectuales Públicos
Más Importantes del Mundo por la revista
Foreign Policy. Se especializa en el
Desarrollo Económico.
Status: propuesto
Andreas Schleicher, director de Educación y
Competencias de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Ha sido cabeza de división y coordinador
del Programa Internacional para la Evaluación
de Estudiantes PISA –en cuya creación participó–
y del Programa de Indicadores para Sistemas
Educativos INES de la misma institución.
Status: propuesto
Jack Lang, político francés, dos veces Ministro de
Cultura y dos veces Ministro de Educación.
Creador de la Ley Lang de precio mínimo a los
libros, autor de varios libros sobre educación e
impulsor de la educación de calidad.
Status: propuesto
Vik Muniz, artista visual brasileño y embajador de
buena voluntad de la UNESCO, conocido por el documental
Waste Land, nominado al Oscar, que documenta su trabajo
artístico con pepenadores de Río de Janeiro.
Podría invitársele a encabezar un proyecto de arte
público de creación colectiva.
Status: propuesto
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5
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7

PROGRAMA CULTURAL

Así, el programa cultural
buscará releer las raíces
–prehispánica, colonial,
moderna– de la cultura
mexicana, merced a la
convocatoria a creadores
artísticos de todas las
disciplinas a fin de ofrecer
un mosaico de nuestra
diversidad cultural y una
muestra no sólo de nuestra
sintonía con las tendencias
artísticas internacionales
sino de nuestra aportación
a ellas.

Los interludios culturales dentro del programa de Ciudades del Aprendizaje
–una pausa escénica en la ceremonia de inauguración en el Teatro de la
Ciudad, un espectáculo inaugural en el Palacio de Bellas Artes y un
programa de música bailable en la cena de clausura en el Colegio
de las Vizcaínas– deberán mostrar cómo existen distintos
avatares –escénicos, musicales, literarios, visuales–
de una cultura actual de la Ciudad de México,
y como éstos abrevan de la tradición pero
no para perpetuarla de manera acrítica
sino para dialogar con
ella y reinventarla.

Palacio de Bellas Artes
Para el espectáculo en Bellas Artes,
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México, dirigida por José Areán, se verá
acompañada por cuatro cantantes –Jaime
López, Astrid Hadad, Iraida Noriega, Leika Mochán
y el tenor con discapacidad visual Alan Pingarrón– y
cuatro actores (por definir) en un espectáculo dramático
articulado alrededor de una curaduría musical y literaria que
abreve de la creación artística mexicana de todos los géneros
y tiempos, dirigido por Aurora Cano. El espectáculo buscará
presentar la forma en que se superponen capas y registros
disímbolos en la cultura de la Ciudad de México y celebrar
su espíritu diverso e incluyente.
Dado lo ambicioso de la propuesta,
se buscará ofrecer una segunda función
de este espectáculo, abierta al
público.

Teatro de la Ciudad
La pausa cultural en este
recinto girará en torno a la música
contemporánea mexicana, con la
participación de los percusionistas
Tambuco y el pianista Héctor Infanzón, en un
performance articulado en torno a la vida de la
ciudad y sus ritmos, ambientado con proyecciones
de video concebidas por su creador, José Luis
Aguilera Velasco.
Colegio de las Vizcaínas
Los visitantes serán recibidos por una instalación
sonora de la artista Luz María Sánchez, que
combine de manera aleatoria decenas de sonidos
de la Ciudad de México. Antes de la cena, se
celebrará un performance multimedia sobre la
ciudad como factor de aprendizaje, a cargo del
Colectivo Antártica. Al término de ésta, los
asistentes bailarán al ritmo de la Sonora
Dinamita

PROGRAMA GASTRONÓMICO
Para las comidas que ofrezca a los participantes,
y de manera destacada para la cena de clausura en el
Colegio de la Vizcaínas, Ciudades del Aprendizaje ha
reclutado la asesoría del chef Enrique Olvera y del Colectivo
Mexicano de Cocina a fin de hacer de cada alimento una muestra
de la gastronomía mexicana contemporánea, hoy dotada de reconocimiento
internacional. Así, cocineras tradicionales, food trucks y chefs prestigiados
coexistirán a fin de dar cuenta de nuestra diversidad e inventiva culinaria.
Del mismo modo, los vinos que acompañen los alimentos y el servicio de café en las
plenarias deberán partir de productos mexicanos de excelencia y enfatizar no sólo el carácter
productor de nuestro país sino la existencia de una cultura contemporánea rica e informada del vino
y del café en nuestra ciudad.

www.learningcities2015.org

