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Bogotá, D.C., 5 de Mayo de 2016

Señora
PAOLA MUÑOZ GÓMEZ
Jefe Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
Ministerio de Educación Nacional
Ciudad

Asunto: Solicitud de Difusión - Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje

Señora Jefe:

De manera atenta hago referencia a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la 

Unesco, iniciativa avalada por un número creciente de ciudades que consideran la

implementación de una estrategia de aprendizaje a lo largo de toda la vida como una 

de las claves para enfrentar los desafíos de un desarrollo urbano inclusivo y 

sostenible. 

La misión de la GNLC (por sus siglas en inglés) es apoyar la práctica del aprendizaje 

en las comunidades del mundo, promoviendo el diálogo entre pares, fomentando 

capacidades y desarrollando instrumentos para estimular y reconocer el progreso en la 

construcción de políticas educativas. 

La membresía de la GNLC está constituida por ciudades representadas por sus 

alcaldes, entendiendo ciudad como una unidad administrativa con un mínimo de

10.000 habitantes. 

Para convertirse en miembro de la GNLC el gobierno de cada ciudad debe:

• Comprometerse a desarrollar una ciudad del aprendizaje.

• Aprobar los Documentos de Orientación de la Red Mundial de Ciudades del 
Aprendizaje de la UNESCO. (La Declaración de Beijing y las Características 
Fundamentales de las Ciudades del Aprendizaje).

• Diligenciar el formulario de solicitud, firmado y sellado por el alcalde municipal.
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• Enviar la solicitud por correo electrónico a la Comisión Nacional de 
Cooperación con la Unesco (comisionunesco@cancilleria.gov.co) para su 
aprobación, con copia al Equipo de Coordinación del 
GNLC.(learningcities@unesco.org) 

En ese sentido, agradezco su amable colaboración para difundir esta convocatoria con 

las Secretarías de Educación, tanto municipales como departamentales. Adjunto podrá 

encontrar toda la documentación pertinente para tener información más detallada, y así, 

quienes estén interesados puedan vincularse a esta importante Red que favorece la 

construcción de alianzas y el trabajo colaborativo alrededor del mundo.

Al agradecer su amable atención, aprovecho la oportunidad para expresarle mis más 

sinceros sentimientos de amistad y aprecio.

 Firma_Digital

LUIS ARMANDO SOTO BOUTIN
Director de Asuntos Culturales

Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco
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