
Seminario
Transformando Ciudades
Encuentros por una educación 
para el desarrollo sostenible



¿Qué es la educación para el Desarrollo 
Sostenible?
EsEs una propuesta para la transformación social y cultural que permita a 
las personas desarrollar saberes y conocimientos, habilidades y compe-
tencias, valores y prácticas necesarias para el desarrollo de un mundo 
sostenible. Incluye una agenda de temas fundamentales basados en los 
ODS, con eje en los Derechos Humanos, para el desarrollo de una ciu-
dadanía participativa, solidaria, comprometida con el cuidado del am-
biente y que aspire al bien común. Una apuesta educativa para apren
der a vivir juntos en comunidad y construir otro futuro mejor y vivible.

Nuestra Propuesta
La Dirección de Parques educativos, dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, 
propone un espacio de formación y debate sobre las líneas fundamentales de la educación social hacia un mundo 
con desarrollo sostenible, que contará con disertaciones a cargo de especialistas en temáticas centrales y referentes 
de distintas experiencias territoriales, institucionales, comunitarias, etc. 

EstosEstos espacios formativos se proponen desde una mirada plural para aportar a debates sobre el presente y para el 
futuro, con una mirada puesta en la planificación y desarrollo de acciones que recuperen la construcción de saberes 
y conocimientos, fortalezcan procesos de organización territorial, mejoren la prestación de servicios a la comuni-
dad, problematicen las desigualdades sociales-culturales-económicas, motoricen espacios de participación.

Esta propuesta busca por un lado, realizar una experiencia de Gobierno de la ciudad de Córdoba abierto y vivencial 
para la comunidad.

Modalidad de participación
La propuesta del seminario incluye webinar de paneles de especialistas y referentes de experiencias en las difer-
entes temáticas. Los encuentros se desarrollan  dos veces al mes de julio a septiembre de 2021. 

Además, se utilizarán herramientas virtuales para interactuar con el público (padlets por cada conferencia para que 
las personas dejen sensaciones, opiniones y preguntas y que  moderadores puedan recuperar). También, algunas 
instancias donde se puedan encontrar organizaciones sociales en clave de enlaces o búsqueda de alianzas. 

Seminario: Transformando ciudades
Encuentros por una educación para el desarrollo sostenible



Seminario: Transformando ciudades
Encuentros por una educación para el desarrollo sostenible

1er Webinario
CONFERENCIA INAUGURAL - Jueves 12 de agosto 18:00 hs.
“Transformando ciudades para un futuro mejor. Educación para construir un mundo sostenible”. 
Romina Kassman (UNESCO- CHILE).
Cristian Bravo (UNESCO - CHILE).
Coordina: Dra. Alejandra Torres (Sec. de Planeamietno y RRII de la ciudad de Córdoba).

TTemas de los próximos webinar

     Bienestar, salud y alimentación

    Ambiente y consumo responsable

    Comunidad, convivencia e inclusión.

    Educación, género e igualdad.

    Ciudad y comunidades sostenibles. 

Destinatarios
El seminario está dirigido a funcionarias/os municipales, provinciales, nacionales, miembros de equipos técnicos; 
docentes y directivos de los diferentes noveles educativos, profesionales, personal municipal, referente de organi-
zaciones sociales y público en general interesado.

Certificación de Asistencia
Se activará un procedimiento de inscripción en plataformas digitales para cada Webinario que integra la propuesta. 
En el caso de los docentes del sistema municipal la certificación tendrá validez ante los organismos de valoración 
de antecedentes. 

https://forms.gle/7MbVSFCjpvBCsbEC8

