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Montevideo presenta el
Parlamento de niños, niñas
y adolescentes 2016-2020

El proyecto, enmarcado en el concepto de la Pedagogía
Urbana, tiene como objetivo avanzar hacia una ciudad con
igualdad de oportunidades, proseguir el camino de desarrollo
con equidad y la manifestación de la participación ciudadana.
Busca impulsar valores como el conocimiento, la educación y
el empoderamiento de nuestros niños y nuestras niñas como
sujetos de derecho, donde las políticas públicas no sean dictadas "para", sino con ellos y ellas.

¡Le damos la
bienvenida a las
cinco nuevas
ciudades que se
sumaron a la AICE!
Las ciudades de Purificación, San Justo, Cosquín,
Zacatecas y Sunchález ya
son parte de la AICE.
En esta oportunidad, dos
de ellas nos cuentan
cómo fue su proceso de
adhesión y por qué
quisieron sumarse a la
Asociación. Mira aquí las
entrevistas:

León de los Aldama nos
cuenta sobre el Programa
Promotores Ciudadanos

SAN JUSTO

COSQUÍN

Asamblea General
de la AICE en
Granollers
Con el objetivo de promover la participación de los habitantes del municipio, la ciudad de León de los Aldama, México,
ha comenzado a implementar, desde el año 2016, el programa “Promotores Ciudadanos”. El objetivo del Programa
Promotores Ciudadanos es el de involucrar a alumnos de los
distintos niveles educativos para que, en coordinación con
sus maestros y sus familias, promuevan buenas acciones para
mejorar y cuidar de los espaciospúblicos, contribuyendo así a
la construcción de una ciudad más ordenada, limpia, sustentable y segura. Para conocer más sobre esta experiencia,
haga click aquí.

El 23 y 24 de marzo, la
ciudad de Granollers
acogerá la Asamblea
General de la AICE. Ya se
encuentra disponible el
programa provisional y
el itinerario de visitas.
Para más información,
haga click aquí.

¿Te gustaría
compartir tus
novedades en el
newsletter de la
Delegación?
Escríbenos
Escríbenos
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