
 

 

 

 
II FORUM DE PUEBLOS Y CIUDADES POR LOS DERECHOS 
HUMANOS  
 
10 años de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad 
 
Presentación  
 
Hace 10 años, más de setenta corporaciones locales de la provincia de Barcelona 
adquirieron el firme compromiso de trabajar en pro de la salvaguarda de los derechos a 
la ciudad. El II Forum de pueblos y ciudades por los derechos humanos quiere celebrar 
no sólo que ya son más de 140 las corporaciones locales comprometidas y signatarias 
de la Carta Europea de salvaguarda, sino también, el positivo balance de 10 años de 
trabajo bien hecho. 
 
Hoy en día sabemos que todas y cada una de las actuaciones públicas municipales 
tienen un impacto directo sobre los derechos de sus habitantes.  
 
Después de 10 años de la Carta queremos reflexionar sobre la dificultad de pasar de la 
teoría a la acción de las autoridades locales. Y lo queremos hacer a través de dos 
ejemplos concretos: el derecho de todo el mundo a disfrutar y desarrollarse plenamente 
en las ciudades y el derecho de la ciudadanía a conocer y entender la información 
pública.  
 
En el diseño de nuestras ciudades ¿podemos afirmar que todas las personas tienen 
derecho a la ciudad? ¿Estamos priorizando el derecho de todas las personas o el de 
una mayoría? Y ¿qué personas forman esa mayoría? Preguntas difíciles que han de 
responder los decidores públicos cuando en el diseño de una actuación pública se 
mezclan planeamiento urbanístico, espacio público y derecho a la ciudad.  
 
Y no sólo eso. Bajo el principio de transparencia, la Carta defiende un modelo de 
democracia donde la ciudadanía tiene una idea clara sobre las actividades de los 
gobiernos y de las autoridades locales.  
 
¿Lo hemos conseguido? ¿Conocemos nuestros derechos y deberes? ¿Disponemos de 
información pública accesible y transparente? ¿Utilizan las administraciones 
públicas un lenguaje sencillo y claro para comunicarse con la ciudadanía?  
 
Con la celebración del II Forum de pueblos y ciudades por los derechos humanos 
queremos reconocer el esfuerzo de los gobiernos locales en la salvaguarda del derecho 
a la ciudad y animarlos a continuar trabajando como hasta ahora. Para empezar a 
hacerlo, invitamos a los miembros de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, 
en sesión cerrada, a identificar los retos y las oportunidades de los próximos años 
para conseguir unas ciudades más participativas, cohesionadas y comprometidas con el 
entorno.  
 



 

 
 
II FORUM DE PUEBLOS Y CIUDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS  
10 años de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad 
 

Fecha: 6 de mayo de 2010 
Hora:   de 9,30 a 14 h 
Lugar: Centro de Estudios y  Recursos Culturales 
            Pati Manning 
            Montalegre, 7 
            08001 Barcelona 
Teléfono: 934049386 
a / e: dretshumans@diba.cat 
Plazas: 96 
Organiza: Área de Igualdad y Ciudadanía 
 
 

Programa sesión abierta 
 
 

09.00h  acreditacions y recogida de documentación 

    

09.30h  inauguración  

Xavier Amor, diputado delegado de Participación Ciudadana del Área de Igualdad y 

Ciudadanía. Diputación de Barcelona 

 

10.00h  10 años de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad 
  

presenta    

Xavier Amor, diputado delegado de Participación Ciudadana del Área de Igualdad y 

Ciudadanía. Diputación de Barcelona 

con 

Jaume Saura, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña 

Francesc Xavier Grau, concejal de Hacienda, Participación Ciudadana y Comunicación del 

Ayuntamiento de Cubelles 

 

10.30h  pausa - café 
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11.00h  el derecho a saber 

¿Disponemos de información pública, relevante y transparente? ¿Utilizan las 

administraciones públicas un lenguaje sencillo y claro para comunicarse con la ciudadanía?  

 

con    

Manel Brinquis, Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Área de Igualdad y 

Ciudadanía. Diputación de Barcelona 

Jesús Lizcano, Presidente de la sección española de la asociación Transparencia 

Internacional. 

Carina Wiberg, responsable de Administración del Ayuntamiento de Karlstad, Suecia 

    

presentan experiencias 
Ayuntamiento de Sant Cugat, premio transparencia municipal 2009 

Ayuntamiento de Barcelona, edición de la Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos en la Ciudad en lenguaje ciudadano  

 Idioma: catalán, inglés y castellano  (traducción simultania inglés-catalán) 

 

 

12.30h  el derecho de las personas a la ciudad  

¿Existe un conflicto de derechos en el uso de las ciudades? ¿Qué impacto tiene el diseño de 

la ciudad en los derechos de sus habitantes ? ¿Qué lugar ocupa el derecho a la ciudad en la 

práctica urbanística?  

 

con    

Manuel Delgado, antropólogo. Profesor de la Universidad de Barcelona 

Josep Mª Llop Torné, arquitecto-urbanista. Profesor de la Universidad de Lleida  

Mònica de Blas, arquitecta-urbanista. Profesora de la Universidad Europea  

Xavier Valls, arquitecto. Director General de Foment Ciutat Vella S.A. Barcelona 

 

Modera el debate 

Zaida Muxí, arquitecta 

 

 Idioma: castellano 

 

 

13.30h  cierre 

Xavier Amor, diputado delegado de Participación Ciudadana del Área de Igualdad y 

Ciudadanía. Diputación de Barcelona 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Programa sesión cerrada: plenario de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans 
 

 

14.00h  comida 

 

15.30h  presentación de la memoria 2009 y del plan de trabajo 2011 

Xavier Amor, diputado delegado de Participación Ciudadana del Área de Igualdad y 

Ciudadanía. Diputación de Barcelona 

    
 

    
 

16.00h  el buen gobierno y la salvaguarda de los derechos en la ciudad  

Presentación del Código del Buen Gobierno, elaborado por la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) 

 

con    

un representante de la Comisión de participación ciudadana de la FEMP 

 

16.30h   Los retos de los gobiernos locales en la salvaguarda de los derechos en el ámbito local. 

Debate y aportaciones de los miembros de la Xarxa 

 

 

 

18.30h   cierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


