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Introducción  

Los galardones bienales de la UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje reconocen a los miembros de la 
Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO (GNLC) que han demostrado avances 
significativos en la mejora de la educación y las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida 
para todos. Por cada ciclo de premiación, se puede galardonar a un máximo de una ciudad por país. El 
próximo Galardón de la UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje se otorgará en octubre de 2021 
durante la quinta Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje (ICLC 5). Una nota conceptual 
con mayor detalles en el criterio de selección se encuentra aquí, así como un breve folleto. 

 

Cualquier ciudad miembro de la GNLC que desee postularse para el Galardón de la UNESCO para la 
Ciudad del Aprendizaje 2021 debe presentar los siguientes documentos a la Comisión Nacional de la 
UNESCO para su país: 

• La documentación de postulación para poder optar al Galardón que comprende un formulario 
de postulación y un formulario de consentimiento. 

• Cinco fotos de alta resolución (originales, sin comprimir y sin reajustar el tamaño) que 
representen acciones de ciudad del aprendizaje. Cada foto debe ir acompañada de una breve 
descripción, así como de la información sobre derechos de autor. 

• Cualquier material adicional (artículos, videos, etc.). 

•  

Tenga en cuenta que las ciudades deben enviar sus formularios de postulación a las Comisiones 
Nacionales de sus países de Cooperación con la UNESCO1 con fecha límite el 25 de junio de 2021, 
poniendo en copia al equipo de coordinación de la GNLC, en el correo electrónico 
learningcities@unesco.org. Tras revisar las postulaciones, las Comisiones Nacionales nominarán a un 
máximo de dos ciudades de cada país para el Galardón. A más tardar, el 16 de julio de 2021, las 
Comisiones Nacionales enviarán al Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la 
Vida un formulario de nominación para el Galardón junto con la documentación de postulación de la 
ciudad para el Galardón, además de cualquier otro documento de respaldo.  

Tenga en cuenta que las Comisiones Nacionales y el UIL pueden solicitar documentos y registros 
adicionales de su ciudad si es que fuese necesario. 

 

Si tiene alguna consulta, favor de contactarse con: 

Equipo de Coordinación de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO  

Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida  

Feldbrunnenstrasse 58, 20148 Hamburgo, Alemania 

Tel: +49 (0)40 44 80 41 12 

Fax: +49 (0)40 410 77 23 

Correo electrónico: learningcities@unesco.org  

Sitio web: https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida/ciudades-del-aprendizaje/galardon-
unesco-ciudad-del-aprendizaje

                                                           
1  Encuentre una lista de las Comisiones Nacionales de Cooperación con UNESCO en 
http://en.unesco.org/countries/national-commissions. 
 

https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-lo-largo-vida/ciudades-aprendizaje/galardon-unesco-ciudad-del-aprendizaje-2021
https://uil.unesco.org/sites/default/files/doc/lifelong-learning/cities/Award/lcaward2021_esp.pdf
mailto:learningcities@unesco.org
mailto:learningcities@unesco.org
https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida/ciudades-del-aprendizaje/galardon-unesco-ciudad-del-aprendizaje
https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida/ciudades-del-aprendizaje/galardon-unesco-ciudad-del-aprendizaje
http://en.unesco.org/countries/national-commissions
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El Galardón de la UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje 2021 

Formulario de Postulación  

 
Para uso oficial  
 Fecha de recepción:  
  
Parte 1: Información básica sobre su ciudad  
 
Su ciudad 
 
Nombre de la ciudad: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
País: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Dirección del sitio web oficial de la ciudad: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Año de incorporación a la GNLC: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Alcalde 
 

☐ Sra.      ☐ Sr. 
 
Primer nombre: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Apellido: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Título oficial exacto: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Dirección postal del Ayuntamiento: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Código postal: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Dirección de correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Persona de contacto para el Galardón de la UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje 2021 
 

☐ Sra.      ☐ Sr. 
 
Primer nombre: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Apellido: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
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Título oficial exacto: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Organización: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Dirección postal: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Código postal: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Número de teléfono (incluyendo el código del país): Haga clic o pulse aquí para ingresar 
texto. 

 
Número de fax (incluyendo el código del país): Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
Dirección de correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 

 
 
Parte 2: La estrategia general de la ciudad para convertirse en una ciudad del aprendizaje  
 
Por favor, explique la estrategia general de su ciudad y los mecanismos innovadores para 
convertirse en una ciudad del aprendizaje respondiendo las preguntas a continuación. En la 
medida de lo posible, proporcione números concretos para respaldar los logros de su ciudad. 
 
1. Progreso de su plan de ciudad del aprendizaje (max. 400 palabras) 
 

A. Describa los objetivos a mediano y largo plazo de su plan de ciudad del aprendizaje y 
proporcione detalles concretos sobre cómo ha progresado su ciudad hacia esos 
objetivos. 

B. De qué manera su ciudad está integrando en el plan de ciudad del aprendizaje aspectos 
como: (1) educación para el desarrollo sostenible, (2) educación para la ciudadanía, (3) 
espíritu empresarial, (4) equidad e inclusión, (5) planificación y monitoreo de la 
educación, (6) salud y bienestar, y (7) alfabetización. 
 
 

Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
 
2. Roles y responsabilidades específicas de la estructura coordinada (p. ej. comités) que 

involucra a todas las partes interesadas (máx. 250 palabras) 
 
A. Proporcione roles y responsabilidades detalladas que se hayan asignado al equipo base 

de la ciudad del aprendizaje, comités, foros y otras partes interesadas de su ciudad, y 
describa las actividades concretas que hayan realizado. Es importante incluir 
información  
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sobre los mecanismos que su ciudad ha implementado para mantener estos roles y 
responsabilidades, asegurando su sostenibilidad durante un período de tiempo. 
 

B. Proporcione información detallada sobre las redes y alianzas conjuntas que ha 
establecido su ciudad con otras ciudades (es decir, a través de asociaciones nacionales 
y/o internacionales, tutoría y/o aprendizaje entre pares). 
 

Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
 

3. Movilización y utilización de los recursos (máx. 250 palabras) 
 

A. ¿De qué manera su ciudad está aumentando la movilización y la utilización de los 
recursos monetarios y no monetarios para crear una ciudad del aprendizaje, 
particularmente a través de alianzas que involucren a los sectores público y privado y 
la sociedad civil? 

B. Proporcione ejemplos concretos, incluidos los enfoques innovadores de su ciudad para 
movilizar estos recursos. 
 

Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
 
4. Asegurar que el aprendizaje sea accesible para todos los ciudadanos (máx. 400 palabras) 
 

A. Describa las principales iniciativas, políticas, estrategias, alianzas y/o proyectos y 
enfoques distintivos que su ciudad haya iniciado y que (1) mejoraron el acceso al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, (2) respondieron a las necesidades de 
aprendizaje de varios grupos, especialmente grupos marginados y desfavorecidos, y (3) 
abordaron las barreras locales para poder ser partícipes del aprendizaje 

B. ¿De qué manera su ciudad mantiene informados a los ciudadanos sobre las 
oportunidades de aprendizaje que se producen (por ejemplo, a través de espacios de 
aprendizaje basados en la comunidad, con mapas de la provisión de aprendizaje en la 
ciudad, con tecnologías digitales, aplicaciones de aprendizaje móvil)? 
 

Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
 
5. Eventos de celebración para promover y mantener el proceso de creación de una 

ciudad del aprendizaje (máx. 250 palabras) 
 
A. ¿De qué manera su ciudad está organizando y apoyando distintos eventos e iniciativas 

públicas que fomenten y celebren el aprendizaje? Proporcione información detallada 
sobre los eventos de celebración innovadores que promovieron la participación activa 
de las organizaciones y las personas, en particular, de los grupos e individuos 
vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes.  

B. Describa los cambios que han hecho los eventos en el proceso de su ciudad para 
convertirse en una ciudad del aprendizaje (proporcione números concretos). 
 

Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
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6. Mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la ciudad del 
aprendizaje (máx. 250 palabras) 
 
A. ¿De qué manera su ciudad está realizando el seguimiento y la evaluación del progreso 

de convertirse en una ciudad del aprendizaje (equipo de evaluación, informes 
cualitativos y cuantitativos, reuniones consultivas, evaluación externa, etc.)? 

B. ¿Cuáles son los indicadores/mecanismos clave de desempeño de su ciudad y cómo se 
relacionan con las Características Fundamentales de las Ciudades del Aprendizaje y/o 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? 

C. Proporcione información detallada sobre las principales iniciativas que contribuyeron 
efectivamente a mejorar sus indicadores clave de desempeño. 

 
Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
 
7. Buenas prácticas de la ciudad del aprendizaje (máx. 250 palabras) 
 

A. Proporcione información detallada sobre las buenas prácticas de su ciudad en el 
ámbito del proyecto de ciudad del aprendizaje. 

B. ¿Cuáles son los principales impactos que tienen estas buenas prácticas en el desarrollo 
social, cultural, ambiental y económico de su ciudad? 

 
Haga clic o pulse aquí para ingresar texto. 
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El Galardón de la UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje 2021 
Formulario de consentimiento  

Para el uso y la distribución de materiales  
 
 

Para uso oficial  
 Fecha de recepción:  
 
 
 
 
Para: Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) 
 
A nombre de mi ciudad, estoy de acuerdo con lo siguiente:  
 
I. Los informes y las fotografías que he presentado pueden ser compartidas con otros y presentadas 
en Internet y en publicaciones y otros materiales, en el entendido de que serán reconocidas y 
acreditadas a mi ciudad. 
II. El UIL cuenta con el permiso de mi ciudad para utilizar cualquier declaración y afirmación que realice 
mi ciudad en el contexto de este concurso, durante la ceremonia de premiación o en cualquier otro 
material relacionado con el Galardón y la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
III. El UIL no tendrá responsabilidad ante mi ciudad por ningún efecto distorsionador o malentendido 
que haya resultado de la publicación del nombre, imagen, informe o semejante. 
IV. El UIL no paga aranceles ni ingresos a mi ciudad ni a ningún tercero en relación con el otorgamiento 
de derechos señalado previamente. 
V. Cualquier material enviado no será devuelto. 
VI. Este acuerdo no obliga al UIL a utilizar alguno de los materiales enviados. 
 
En mi calidad de alcalde/representante municipal, le garantizo al UIL que: 
 
I. El informe presentado es original y refleja la situación real de mi ciudad. 
II. Las declaraciones hechas en la presentación, entrevista, filmación u otra grabación de conformidad 
con este acuerdo, son expresiones de la experiencia y opinión actual de mi ciudad. Acepto notificar al 
UIL sobre cualquier cambio en este sentido. 
III. Es de mi consentimiento que los materiales y materiales auxiliares que son utilizados a raíz del 
ingreso de mi ciudad en el concurso para acceder al Galardón, no violarán ningún derecho o deber de 
terceros. 
IV. No tengo ninguna discapacidad legal o contractual para poder otorgar los derechos anteriores a 
nombre de mi ciudad. 
V. Acepto que la decisión del jurado es definitiva. 
 
Fecha: 
 
 

 
Firma del alcalde/de la alcaldesa o del representante municipal:  
 
__________________________________________________________________________________ 


