
MARTES, 1 DE OCTUBRE DE 2019 METRO 15

EVENTOS NOTICIA

Un foro mundial 
para pensar los 
retos educativos
Entre hoy y el jueves Medellín será la  
sede de la Conferencia Internacional de 
Ciudades del Aprendizaje de la Unesco. 

Por DANIELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ  

 

Las urbes son ambientes 
conjuntos de aprendizaje. 
Con las nuevas tecnolo-

gías y la inmersión de la Cuar-
ta Revolución Industrial en la 
vida cotidiana, el conocimien-
to no se queda solo en las au-
las de una escuela, sino que 
coexiste con los habitantes en 
el espacio público.  

Fortalecer estas comunida-
des de investigación en las 
metrópolis del mundo es la 
premisa de la Unesco, a través 
de su Red Mundial de Ciuda-
des del Aprendizaje  (Gnlc).  

Y este año Medellín es el 
centro de estas discusiones 
globales sobre educación, por-
que entre hoy y el jueves el 
centro de convenciones de 
Plaza Mayor en La Alpujarra 
será la sede de la Cuarta Con-
ferencia Internacional de Ciu-
dades del Aprendizaje.  

A este foro asistirán 650 
expertos y mandatarios de di-
ferentes países. El tema de 
esta versión es “inclusión: Un 
principio para el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida y las 
ciudades sostenibles”. 

Entre otros asuntos que se 
abordarán se encuentran la 
discusión sobre qué tipo de 
marcos jurídicos favorecen la 
inclusión en los escenarios 
educativos y cómo pueden los 
empresarios aportar a las ac-
ciones locales en esta materia. 

Raúl Valdés Cotera, coordi-
nador de la Gnlc, dijo que este 
es un instrumento de coope-
ración e intercambio interna-
cional que demuestra el po-
tencial que tiene la educación 
para generar cambios. 

El alcalde de Medellín, Fe-

Dentro de los temas de la conferencia, expertos abordarán cómo 
promover la equidad en la enseñanza. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

derico Gutiérrez, recordó que 
hace dos años asistió a la ter-
cera conferencia Mundial en 
Irlanda y que, tras ese proceso, 
postularon a Medellín para ser 
la sede en 2019.  “Tener acá a 
la Unesco y a los grandes ex-
pertos de la educación en el 
mundo es un orgullo para una 
ciudad que invierte $4,6 billo-
nes en educación (monto en el 
periodo 2016-2019)”.  

El Presidente de Colombia, 
Iván Duque Márquez, inaugu-
rará la conferencia hoy, acom-
pañado del alcalde de Mede-
llín y de Firmin Edouard Mato-
ko, subdirector General de la 
Unesco para Prioridad África y 
Relaciones Exteriores   ■

PARA SABER MÁS 

RED PARA CREAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Según la Unesco, la Red 
Mundial de Ciudades del 
Aprendizaje está orienta-
da a apoyar en los países  
el logro de los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), en especial el 
cuarto: garantizar una 
educación inclusiva y de 
calidad. Ayer, en la Biblio-
teca Piloto, 10 ciudades 
fueron premiadas por la 
Unesco por sus prácticas 
idóneas en educación: 
Asuán (Egipto), Chengdu 
(China), Heraklion (Gre-
cia), Ibadan (Nigeria), 
Medellín (Colombia), Meli-
topol (Ucrania), Petaling 
Jaya (Malasia), Santiago 
(México), Seodaemun-gu 
(República de Corea) y 
Sønderborg (Dinamarca).


