
Azaroaren 30ean Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna ospatuko 
da mundu osoan. Aurtengo leloak -30 urtez pertsonak eta hiriak 
eraldatzen mundu hobea lortzeko- egindako bidea gogorarazten digu 
eta egiteko falta dena zehaztera gonbidatzen gaitu. 

2020. urtean Hiri Hezitzaileen Gutunaren 30. urteurrena 
ere ospatzen dugu. Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Erakundearen 
dokumentu hau duela gutxi eguneratu da, eta haren bidez hiri-
ikuspegi bat sustatu nahi da non hezkuntza, gizartea eraldatzeko 
ardatza baita. 

30 urte igaro dira Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 1. Biltzarra egin 
zenetik. Han, zenbait hirik erronka hau hartu genuen: hezkuntza hiri-
politiken erdigunean kokatzea eta, horretarako, hiriko pertsonen, 
denboren eta espazioen aniztasun ahalik eta zabalena inplikatzea. 
Erronka horrek, gure hiriaren kasuan, ekarri du hezkuntza udalaren 
esku-hartzearen ardatz estrategikoetako bat izatea, eta horren 
ondorioz, Vitoria-Gasteiz aukeratu dute Hiri Hezitzaileen 
Estatuko Sarea koordinatzeko 2020-2022 aldirako. Sare 
horretan Estatuko 221 hirik parte hartzen dute.

El 30 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día 
Internacional de la Ciudad Educadora. El lema de este año, 30 
años transformando personas y ciudades para un mundo mejor, nos 
recuerda el camino recorrido e invita a seguir concretando lo que 
queda por recorrer. 

En 2020 celebramos, también, el 30 aniversario de la Carta de 
Ciudades Educadoras y de su reciente actualización, el documento 
de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) que 
promueve una visión de ciudad que sitúa la educación como eje de 
transformación social. 

Han pasado 30 años desde 1er Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras en el que un grupo de ciudades asumimos el reto de 
situar la educación en el centro de las políticas urbanas y hacerlo 
implicando a la más amplia diversidad de personas, tiempos y 
espacios de la ciudad. Un reto que en el caso de nuestra ciudad ha 
hecho de la educación uno de los ejes estratégicos de la intervención 
municipal y, como consecuencia de ello, que Vitoria-Gasteiz haya 
sido elegida como Ciudad coordinadora de la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras (RECE) para el periodo 2020-2022, una 
asociación de la que forman parte 221 ciudades del Estado.
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