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Objetivos, programa 
La ciudad de Lyon, invitada a unirse a la secretaría de organización de la Carta 

Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad junto a Barcelona, Saint Denis y 
Nuremberg, ha sido designada, durante la sesión de clausura en 2004, para acoger la V 
cita de las ciudades signatarias.  

Esta V Conferencia, para sus organizadores en Lyon y con el apoyo científico de la Chaire 
Lyonnaise des Droits de l’Homme (Cátedra Lionesa de los Derechos Humanos), se fija 
como objetivo principal garantizar la eficacia, perennidad y legibilidad en la 
Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad. 

Durante la Conferencia de diciembre, se tratará desde entonces de: 

- por una parte, de encontrar los medios jurídicos para garantizar la eficacia 
de los derechos proclamados en la Carta utilizando particularmente las 
posibilidades recientemente definidas y, de ahora en adelante, ofrecidas en el 
marco del Consejo de Europa (véase la nota adjunta de Edith Jaillardon). La 
Carta, apoyándose en las aspiraciones de los “ciudadanos de las ciudades” en 
relación con la búsqueda de medios renovados para una democracia 
participativa fuerte, podrá entonces ocupar su lugar al lado de los demás 
instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, de protección de los 
Derechos Humanos (a costa, sin duda, de una reforma de algunas de sus 
disposiciones). 

 

- por otra parte, de garantizar la perennidad de la Carta definiendo los 
elementos de una estructuración institucional de los compromisos adquiridos 
por las ciudades. Esta estructuración, susceptible de sustituir las modalidades 
informales privilegiadas hasta entonces, podría tomar la forma de la creación 
de una secretaría permanente, de una página web, de comités locales de 
seguimiento, de un comité de evaluación, etc. También podría adoptar una 
configuración (“umbrella organization”) que le permitiera crear sinergias con 
las redes y organizaciones existentes (por ejemplo, CGLU). 

 

- finalmente, de mejorar la legibilidad de la Carta prosiguiendo con los 
intercambios de experiencias iniciadas durante las citas precedentes y 
difundiéndolos ante las ciudades, tanto si son signatarias de la Carta como si 
no lo son. 
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Programa de la Conferencia: 

Domingo 10 de diciembre  

Noche: Recepción por parte del Alcalde de Lyon, en los salones del Ayuntamiento, de 
los participantes en la Conferencia. Discurso de bienvenida. 

Lunes 11 de diciembre 

9h - 9:45h Recepción de los participantes  

10h - 11:30h Sesión plenaria de apertura 

Tema de la Sesión plenaria: Balance de la situación (presentación de los resultados del 
cuestionario...). Recordatorio de los retos de la Carta Europea de los Derechos Humanos 
en la Ciudad y, especialmente, la cuestión de su valor jurídico (a partir del trabajo de la 
Chaire Lyonnaise des Droits de l’Homme por la Sra. Jaillardon). 

 Mediodía: Almuerzo en el Ayuntamiento 

 Tarde de 14h a 18h  

Talleres sobre los temas siguientes: 

1. La protección de las personas vulnerables, animación Barcelona – Instituto 
catalán de los Derechos Humanos 

2. Libertad y seguridad, animación Lyon – Collège d’Ethique de la 
Vidéosurveillance (Colegio de Ética de la Vídeovigilancia). 

3. El derecho y el acceso al agua, animación Saint Denis (precisar el organismo 
de apoyo) 

4. el acceso al derecho y a la mediación,  animación Lyon – Chaire Lyonnaise 
des Droits de l’Homme 

5. La lucha contra el racismo, animación Nuremberg (precisar el organismo de 
apoyo) 

Noche: Cena 

Martes 12 de diciembre 
 

- 9h - 10:30h Síntesis de los talleres 
- 11h - 12:30h Sesión de clausura:  

o futuro de la Red de las ciudades signatarias de la Carta Europea de los 
Derechos Humanos en la Ciudad 

o ejes de trabajo para asentar el valor jurídico de la Carta y estructurar 
su seguimiento. 

- Compromiso de las ciudades y declaración final. 
 

Contact : 

Guillaume ARNOULD 
Chef de projet 
Direction des Relations Internationales 
Lyon / Grand Lyon 
Tél : 04 26 99 35 93 / 06 99 47 68 86 
Fax : 04 78 63 48 18 
Mail : garnould@grandlyon.org 
Web : www.lyon.fr 
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