
LYON – SHELTER CITY 
PROTEGER LXS DEFENDORXS
DEL MEDIO AMBIANTE 



1 .  LYON –
SHELTER CITY

En julio de 2021, la ciudad de Lyon y la
asociación "Agir ensemble pour les droits
humains" han unido sus esfuerzos para
establecer el programa "Lyon - Shelter City
para lxs defensorxs del medio ambiante". 

Este programa pretende acoger , en Lyon, a
lxs defensorxs de derechos
medioambientales que se encuetran en
peligro por su activismo y/o que necesitan un
descanso fuera de su país de residencia. El
programa refleja el profundo compromiso de
la ciudad de Lyon con los derechos y la
libertades fundamentales y el respeto del
derecho internacional del medio ambiente.

El programa se apoya también en la
experiencia de "Agir ensemble pour les droits
humains", que en 1999 creó el primer Fondo
de Emergencia francés dedicado a la
protección de lxs defensorxs de DD.HH y que
desde entonces ha acompañado a varixs
defensorxs en su reubicación en Francia. 

El programa comienza en febrero de 2022 con
la llegada del primer beneficiario.

Esta reubicación permite a lxs defensorxs de
DD.HH reubicadxs continuar su compromiso
en Francia. También les ofrece la oportunidad
de reforzar sus capacidades, sobre todo sus
redes, y de igual forma sus conocimientos u
habilitdades (aprendizaje del francés, cursos
universitarios y conferencias sobre temas
relevantes), al mismo tiempo dar a conocer su
lucha, sensibilizando a la población lionesa.

1.2. LYON : CIUDAD HUMANISTA

Lyon es la tercera ciudad más grande de
Francia, con 519.000 habitantes, y la segunda
metrópolis más grande de Francia con más de
1,6 millones de habitantes. 

Lyon está muy bien comunicada, se sitúa
menos de dos horas de Paris y Ginebra en
tren. La ciudad también cuenta con una buena
red de transporte público que incluye una red
de metro, de tranvía y de autobuses. La ciudad
promueve el uso de la bicicleta con 540 km de
ciclorrutas y 350 estaciones de autoservicio. 

Lyon alberga cuatro universidades que ofrecen
numerosas posibilidades de formación.
Capital de la gastronomía francesa, Lyon es
también conocida por sus actividades
culturales y deportivas. Por último,
considerada como "ciudad de la fe y la
revuelta", Lyon está, en virtud de su historia,
muy apegada a los valores humanistas.

1.1. REUBICACIÓN TEMPORAL EN

LYON

El programa ofrece una reubicación temporal
de 6 meses a lxs defensorxs del medio
ambiente que estén en peligro inminente o
que necesiten un reposo fuera de su país de
origen para recuperar energías.
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2.  MODALIDADES DE ACOGIDA
DEL/DE LA DEFENSOR.A 

·Apoyo administrativo en el proceso de
migración (visado para traslados de menos
de 3 o 6 meses, permiso de residencia para
traslados de más de 6 meses); 

·Posible acceso a cursos universitarios
relacionados con los temas de su activismo
(medio ambiente, humanitario, derechos
humanos, etc.), en colaboración con
escuelas y universidades; 

Acceso a los cursos de francés para lxs
defensorxs de DD.HH no francófonxs ;

Acceso gratuito a los especios culturales
municipales 

·Participación a los eventos organizados
por “Agir ensemble pour les droits
humains”; 

·Oportunidad de dar a conocer y
comunicar su compromiso y reforzar su
red a nivel local en Lyon;

·Oportunidad de reforzar su red a nivel
nacional e internacional, especialmente a
través de la participación a los eventos en
París (hasta dos viajes de ida y vuelta a
París durante la estadía) 

2.1. SERVICIOS INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA

En el marco de la reubicación temporal en
Lyon, el/la defensor.a de DD.HH alojadx
beneficiará de : 

“Agir ensemble pour les droits humains”,
como organización huésped, estará disponible
para escuchar y acompañar a el/la defensor.a
de DD.HH acogidx durante toda su
reubicación. 

·Gastos de migración (visado, permiso de
residencia, gastos por la emisión urgente
de un passaporte), gastos de viaje a Lyon y
de regreso al país de origen;

·Gastos de alojamiento: el/la defensor.a
dispondrá de un piso amueblado de 73m²,
situado en el corazón del casco histórico de
la ciudad. El alquiler y los gastos
relacionados con el agua, la electricidad y
el gas están cubiertos por el programa; 

·Gastos de manutención (comida,
comunicación, ropa...);

Gastos de transporte local (abono a la red
de transporte público TCL);

·Gastos de transporte nacional (con el
límite de dos viajes de ida y vuelta en TGV a
París para participar en eventos y reforzar
su red);

·Gastos médicos y psicológicos durante la
estancia;

·Gastos de guardería y/o de educación
(cuando el/la defensor.a de DD.HH se
translade con su familia).

2.2. APOYO MATERIAL Y
FINANCIERO  

Los siguientes costos estarán totalmente
cubiertos : 
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Ser defensor.a de DD.HH (especificamente
del medio ambiente) y ser reconocidos
como tales por sus pares locales,
nacionales y/o internacionales

Estar en riesgo O necesitar alejarse de su
país de origen para beneficiar de un
periodo de respiro lejos de su entorno

3.1. BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME  

 Para esta primera fase piloto del programa las
mujeres defensoras del medio ambiente son
prioritarias. Estas mujeres defensoras del
medio ambiente pueden ir acompañadas, si es
necesario, de sus hijxs. 

Lyon está comprometida con la igualdad de
género desde hace más de 10 años y recibió el
"Sello de la Diversidad" en 2010 por su
actuación en la lucha contra la discriminación
y la promoción de los derechos de las mujeres.
Al adherirse en este nuevo programa, la
ciudad pretende extender a nivel internacional
su compromiso con la igualdad de género y su
apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Además, lxs defensorxs del medio ambiente
son actualmente los activistas más
reprimidos del mundo. Al adherirse al
programa "Lyon - Shelter City de los
defensores del medio ambiente", el municipio
desea denunciar este estado de cosas, tanto
más cuanto que ha elegido a un alcalde
ecologista para dirigirlo en 2020. 

Lxs defensorxs de derechos humanos que
soliciten la reubicación en el marco del
programa deberán cumplir con los siguientes
criterios:

3.  CÓMO BENEFICIARSE DEL
PROGRAMA

No estar sujeto a una prohibición judicial
para salir del país de origen

Tener un pasaporte válido (6 meses de
validez) o estar dispuestx a tramitarlo 

Demostrar la voluntad de regresar a su país
de origen al final del período de
reubicación 

Voluntad para aprender francés (si no es
francófono.a, excepto en el caso de un
traslado de 3 meses o menos)

Ser capaz de mantener una conversación
en inglés, castellano, portugués, alemán...
(si no habla francés)

Demostrar la voluntad de comunicar su
compromiso y dar a conocer su causa

Demostrar la voluntad de fortalecer sus
capacidades como defensor.a de DD.HH
(redes, habilidades, conocimientos)

3.2. PROCEDIMIENTO 

Si está interesadx en el programa, descargue el
formulario AQUÍ y envíalo a 
 relocalisation@aedh.org aantes del 22 de
junio de 2022.

 Recibirá una respuesta en un plazo de 8 días.
Si es preseleccionadx, se le contactará para
una entrevista con el equipo de Agir ensemble
en las próximas semanas. 

La decisión final se tomará en julio de 2022
para una reubicación temporal a partir de
septiembre. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1EPXmr9BXtP7UVzFbC0frmpB9Kw04RHWr?usp=sharing

