
2ª Jornada sobre Derechos
Humanos en la ciudad del siglo XXI

El derecho a la ciudad:
experiencias prácticas y
lecciones aprendidas

Vitoria-Gasteiz, 16 y 17 de diciembre

Palacio de Congresos Europa.
Puerta norte. Av. Gasteiz, 85

Colaboran

Si usted necesita intérprete de lengua de signos, puede
solicitarlo en el formulario de inscripción.

Inscríbete

https://www.vitoria-gasteiz.org/j31-01w/formularioViewer/create?formularioId=548
https://www.vitoria-gasteiz.org/j31-01w/formularioViewer/create?formularioId=548


Analizar los retos que plantea la puesta en práctica del derecho a
la ciudad.

Conocer y analizar buenas prácticas en el ámbito local  llevadas a
cabo para lograr ciudades inclusivas y libres de discriminación. 

Facilitar el debate y la reflexión sobre las oportunidades y límites
que plantea la implementación de políticas públicas vinculadas al
derecho a la ciudad entre los diversos actores que conforman la
sociedad de Vitoria-Gasteiz. 

Realizar contribuciones y propuestas que enriquezcan la
elaboración del Plan de Convivencia y Derechos Humanos.

Los objetivos de la jornada son:

El derecho a la ciudad es el derecho de todas las personas a
habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos,
seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes
comunes para una vida digna.

Este concepto inspira múltiples prácticas ciudadanas y ha
contribuido a promover políticas públicas en el ámbito local que
convierten las ciudades en un espacio de encuentro, de innovación
y de convivencia. En estas jornadas se presentarán diversas
iniciativas y experiencias que muestran distintas maneras de
avanzar en la conformación de ciudades inclusivas y libres de
discriminación. 



Maider Maraña, Directora de Baketik y Carlos Giménez, Director de
DEMOSPAZ-UAM

Viernes 17 de diciembre
 

9.15 - 9.30h Proyección de vídeos / Recapitulación de la jornada anterior

Presenta Manuela Mesa, Directora de CEIPAZ y Codirectora DEMPOSPAZ -
UAM

9.30 - 10.30h MESA DE DIÁLOGO: Convivencia y diversidad: ¿cómo llevarlo a
la práctica? 

Presenta: Elena Boschiero, Investigadora DEMOSPAZ-UAM y CEIPAZ

Gorka Urtaran Agirre, Alcalde de Vitoria-Gasteiz
Miren Fernández de Landa, Concejala de Convivencia y Diversidad de
Vitoria-Gasteiz
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex
Director General de la UNESCO (streaming)

Jueves 16 de diciembre
 

17.00 - 17.30h Inauguración: 

17.30 - 19.30h CONVERSAMOS: El derecho a la ciudad ante los retos del
siglo XXI: 

Presenta: Manuela Mesa, Directora de CEIPAZ y codirectora DEMOSPAZ-UAM

Interviene: David Bondia, Síndic de Greuges de Barcelona

Hospitalidad: las ciudades que acogen. Susana Moliner, Grigri

Laboratorios ciudadanos y procesos de cooperación público-privados.
Lorena Ruiz,  Red de laboratorios ciudadanos de La Comunidad de Madrid

Proyecto CLARA: Comunidades Locales de Aprendizaje contra el racismo,
la xenofobia y los discursos de odio. Pablo Usurbil Moreno, Coordinador
del Proyecto CLARA y José Manuel Romero Sánchez, Facilitador del
Proyecto (Policía Local de Pamplona)

Escuelas por la igualdad y la diversidad. Consorci d'Educació de
Barcelona. Gemma Martret, Referente de Igualdad y Coeducación,
Consorcio de Educación de Barcelona

Igualdades Conectadas. Interseccionaldiad en las políticas públicas
locales. Sònia Valle, Jefa del Servicio de Ciudadanía y Convivencia.
Ayuntamiento de Terrasa

Viernes 17 de diciembre
 

10.30 -12.00h MESA REDONDA I. Claves para construir ciudades inclusivas:
la importancia de la participación ciudadana

Modera: Juan Carlos Alonso Quilchano, Jefatura del Servicio de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz

 

12.00 - 12.30h Pausa Café

12.30-14.00h  MESA REDONDA 2: Estrategias para combatir la
discriminación desde el ámbito municipal 

Modera: Mireia Espiau, Jefatura del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

14.00 - 14.30h CLAUSURA DE LA JORNADA
Colaboran


