
10 DE DICIEMBRE 

10.00-10.20 Inauguración institucional (Auditorio)
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona 

10.20-12.00 Las ciudades como contrapoder global (Auditorio)
Laura Marmorale, concejala de Nápoles  
Lorena González, concejala de Seattle 
Lefteris Papagiannakis, concejal de Atenas 
Rawshan Abdi, coalcaldesa de Kobane 
Rania Krimi, tenienta de alcaldía, Ayuntamiento de Túnez
Jaume Asens, teniente de alcaldía, Ayuntamiento de 
Barcelona
Modera: Xavier Rosiñol, periodista de TV3, Barcelona

12.00-12.30 Pausa café
12.30-14.00 Resistencias ciudadanas a las políticas de 
represión en las fronteras y de deportación (Auditorio) 
Cristina Jiménez, cofundadora de United We Dream,  
Nueva York
Cecillia Wang, subdirectora jurídica de ACLU, Nueva York
Andrés García Berrio, codirector de Irídia, Centro por la 
Defensa de los Derechos Humanos, Barcelona
Albert Bitoden Yaka, coordinador de la Fundación CEPAIM, 
Algeciras
Modera: Blanca Garcés, investigadora del CIDOB, Barcelona

12.00-14.00 «Esta es mi ciudad» 
Taller de cómic con Ramón Esono (Hall)
 14.00-16.00 Almuerzo libre
16.00-17.30 La interculturalidad como apuesta para 
conseguir una sociedad más cohesionada (Auditorio)
Ramin Jahanbegloo, director del Centro Mahatma Gandhi 
para Estudios de Paz, Universidad Jindal Global, NCR Delhi
Patricia Caro, miembro del Civil Society Advisory Group de 
UN Women, Madrid 
Modera: Jessica González Herrera, coordinadora del Centro 
de Estudios Africanos e Interculturales, Barcelona

17.30-18.00 Pausa cafè 
18.00 - 19.30 Arte y derechos humanos (Auditorio)
Daniel Garcia Andújar | Banu Cennetoğlu | Estefanía Peñafiel | 
Eloísa Vega | Rogelio López Cuenca | Teresa Margolles |
Dan Perjovschi 
Modera: Imma Prieto, comisaria independiente y escritora, 
profesora de arte contemporáneo y nuevos medios de la 
Universidad de Girona

19.30 Visita guiada a la exposición “Umbral”
Grupos reducidos, plazas limitadas.
Inscripciones en la secretaría (Hall)
 

11 DE DICIEMBRE

09.30-11.30 ¿Qué retos afrontan las ciudades de derechos 
humanos 20 años después? (Auditorio)
María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de filosofía 
del derecho, filosofía política y derechos humanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid
Alba Martínez Vélez, teniente de alcaldía de Educación, 
Convivencia y Solidaridad, Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat
Esteban Cuya, Departamento de Relaciones Internacionales 
de la Municipalidad de Núremberg
Dr. SHIN Gyonggu, asesor internacional senior del 
Ayuntamiento de Gwangju, Gwangju 
Modera: David Bondia, presidente del Instituto de Derechos 
Humanos de Cataluña, Barcelona

11.30-12.00 Pausa café 
12.00-14.00 Talleres paralelos 
(Ver descripción de cada taller al dorso de este programa)
14.00-16.00 Almuerzo libre 
16.00-18.00 Los movimientos intolerantes y la extrema 
derecha. Retos globales, respuestas locales (Auditorio)
Santiago Alba Rico, filósofo y escritor, Túnez 
Djamila Ribeiro, escritora y filósofa, São Paulo 
Dr. Wes Bellamy, concejal de Charlottesville
Laura Pérez Castaño, concejala de Feminismos y LGTBI, 
Ayuntamiento de Barcelona
Modera: Brigitte Vasallo, escritora, Barcelona 

18.00-18.30 Pausa café
18.30-20.30 Cities4Housing: propuestas para recuperar el 
derecho a la vivienda desde las ciudades (Auditorio)
Jaime Palomera, Sindicato de Inquilinos, Barcelona 
José Manuel Calvo del Olmo, delegado del Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano Sostenible, Ayuntamiento de Madrid
Andrej Holm, activista, Berlín
Vanesa Valiño, asesora de la Concejalía de Vivienda, 
Ayuntamiento de Barcelona
Modera: Laura Aznar Llucià, periodista en Crític, Barcelona

10 Y 11 DE DICIEMBRE (HALL)
-  Exposición “Ciudades por los derechos humanos”, con una muestra de  

24 buenas prácticas implementadas por ciudades europeas en aplicación  
de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. 

-  Panel explicativo de la exposición “Umbral”, en la que trece estaciones del 
metro de la ciudad de Barcelona se convierten en el escenario de trece 
intervenciones artísticas para reflexionar en torno a los derechos humanos,  
la inmigración, el refugio, la inclusión y el racismo. 

Programa cerrado a 4 de diciembre



TALLER 1: 
Antimobbing: de la perspectiva global a la calle (Aula 2)
Este taller busca ofrecer de manera práctica las herramientas 
necesarias para denunciar el acoso inmobiliario por la nueva 
vía administrativa, sin abogado y ante el Ayuntamiento, tanto 
desde una perspectiva global como local, y con la participa-
ción de afectados y de reconocidos activistas en el ámbito 
de la vivienda.

Organizado por: Observatorio DESC

TALLER 2: 
La apariencia no es motivo (Aula 1)
Taller dirigido a desnormalizar la perfilación étnica en el ám-
bito policial y a dar a conocer estrategias políticas y comu-
nicativas para combatirla. Se planteará una dinámica para 
trabajar la identidad y la pertenencia a un grupo, la sensibi-
lización respecto a la arbitrariedad de las discriminaciones y 
la reflexión sobre el racismo institucional más básico y coti-
diano, así como un teatro fórum que girará en torno a cómo 
protegerse, intervenir y denunciar ante las identificaciones 
policiales por perfil étnico.

Organizado por: SOS Racismo

TALLER 3: 
Prevención de todas las formas de extremismo violento: rol 
de la sociedad civil (Planta 4)
¿Qué es ser radical violento hoy en día? ¿Cómo se llega a 
serlo? ¿A qué extremismos violentos nos enfrentamos? Estas 
son algunas de las preocupantes cuestiones que trataremos 
en este taller, que constará de tres grandes partes: una pri-
mera en la que se abordará y se debatirá la actual conceptua-
lización de términos como radicalización o terrorismo; una 
segunda en la que se debatirán las posibles causas de esta 
radicalización violenta, y una tercera en la que se explorarán 
estrategias y acciones que puedan servir para prevenirla.

Organizado por: NOVACT

TALLER 4: 
Ciudad10. El juego de los derechos humanos en la ciudad 
(Hall)
A través de un juego de cartas que promueve el descubri-
miento de los 5 principios básicos de una ciudad 10 (ciudad 
para todos y todas, ciudad democrática, ciudad comprome-
tida, ciudad del bienestar, y ciudad cívica y participativa), se 
introducirán los conceptos de derechos y deberes de la ciu-
dadanía y se analizarán cuáles son las principales caracte-

rísticas de una ciudad que respeta y garantiza los derechos 
de las personas que la habitan. Ciudad10 es un proyecto de 
sensibilización y reflexión en torno a las actuaciones, los ser-
vicios y los recursos que cada administración local puede 
destinar a garantizar los derechos que recoge la Carta Euro-
pea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.

Organizado por: Cruz Roja Cataluña

TALLER 5: 
Dinámicas sociales e institucionales del antigitanismo 
contemporáneo (Auditorio)
Taller cuyo objetivo es facilitar un proceso de introspección 
e identificación de los factores y códigos ocultos del anti-
gitanismo a través de las exposiciones de varios ponentes, 
la organización de grupos focales de discusión y un diálogo 
final en común con todos los participantes. 

Organizado por: Unió Romaní y Nakeramos

TALLER 6: 
¿Cuáles son nuestros derechos en contexto de protesta? 
(Mirador)
Taller dirigido a personas, colectivos y entidades que quieran 
conocer los derechos que los asisten en contexto de protes-
ta, y en el que se explicarán las herramientas para afrontar 
eventuales situaciones de vulneraciones de derechos huma-
nos en su ejercicio. El taller se plantea en tres bloques: un 
primero de contextualización de la regresión en materia de 
derechos civiles y políticos; un segundo dedicado al derecho 
a la protesta, con la exposición de aspectos jurídicos y herra-
mientas para su defensa, y un tercero de role playing para 
poner en práctica los aspectos trabajados. 

Organizado por: Irídia, Centro para la Defensa de los 
Derechos Humanos

TALLER 7:
La biblioteca viviente (Hall)
Esta actividad consiste en una biblioteca en la que los libros 
son personas con las que podríamos cruzarnos por la calle 
un día cualquiera. Estos «libros persona» se caracterizan por 
haber vivido situaciones de conflicto social a raíz de su na-
cionalidad, ocupación, creencias, orientación sexual, etc. A 
través de la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad 
de plantear libremente sus dudas e inquietudes a los «libros 
persona» y, a través de la conversación, desmontar prejuicios 
y estereotipos.

Organizado por: ACATHI 


