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LABCITOYEN 2017: TÚ CIUDAD, TUS DERECHOS 
 

¿Tienes entre 20 y 26 años? 

¿Tienes un compromiso asociativo activo e interés en el tema de los Derechos Humanos?  

¿Te quieres involucrar en la temática del desarrollo sostenible de tu ciudad? 

¿Quieres representar a Panamá en un programa internacional sobre temas de ciudadanía?  

 

 

Sobre el programa  

 

LabCitoyen es un programa internacional, dirigido por el Instituto Francés de París, que 

reúne a jóvenes francófonos del extranjero durante diez días en Francia para participar en 

conferencias, debates, visitas y talleres en temas de ciudadanía. Este año se llevará a cabo 

en París del 2 al 10 de  julio del 2017. 

Su quinta edición, " Derechos Humanos en la Ciudad", se enfocará sobre la necesidad de 

promover una política urbana sostenible e integral.  

Desde hace varios años, la ciudad se volvió actriz de primer plano en la protección de 

los derechos humanos; como prestadora de servicios públicos o responsable de políticas 

públicas en materia de educación, de salud o de viviendas por ejemplo. Este reconocimiento 

mundial se  convirtió a su vez en reivindicación por un “derecho a la ciudad”, según el cual, 

la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todas y todos sus habitantes y que tiene 

que ofrecer las condiciones necesarias para tener una vida digna desde el punto social, 

político cultural, económico y ambiental. 

Este reconocimiento dio pasó a la firma en Florencia en 2011 de la Carta-Agenda Mundial de 

los Derechos Humanos en la Ciudad la cual sin embargo enfrenta retos cada vez mayores. 

Hoy en día, la mayor parte de la población mundial reside en ciudades: por lo tanto, la mera 

existencia de áreas aisladas y vulnerables pone en cuestión la libertad, la igualdad, el 

derecho a la seguridad o incluso la satisfacción de las necesidades más básicas de muchos. 

Asimismo, la ciudad es a la vez vector y obstáculo a la vez en la defensa de los derechos 

humanos. 

Este debate aborda temáticas transversales desde la sociología y las ciencias políticas hasta 

la ingeniería civil o el desarrollo ambiental. Cuestiona el conjunto de las políticas públicas 

con respeto al hábitat, al transporte, a la participación ciudadana, el género o incluso a la 

acogida de poblaciones desplazadas.  
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Por esas razones, la Embajada de Francia en Panamá lanza una convocatoria para que 

un candidato que cumpla todas las condiciones a continuación pueda participar: 

 

Requisitos para participar 
 tener entre 20 y 26 años y ser panameño. 

 tener un buen dominio de la lengua francesa: nivel B1 DELF. 

 demostrar un compromiso asociativo e interés en el tema de los derechos humanos y 

del desarrollo urbano.  

 

Condiciones de participación 

Para participar, debe enviar su solicitud antes del 31 de Marzo de 2017 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: Sabrina.herve@diplomatie.gouv.fr  

 

Su solicitud debe incluir lo siguiente: 

 Información de contacto (dirección, teléfono, dirección de correo electrónico) 

 una copia de su documento de identidad 

 prueba de su nivel de francés (DELF B1 obtención de la certificación diploma o 

equivalente) 

 un ensayo en francés de una página explicando su compromiso (asociativo, político, 

humanitario, cívica y sindical) y  su interés para participar en este concurso;  

 un currículum vitae (máximo una página); 

 una carta de recomendación de la Asociación a la que pertenece. 

 

El archivo debe ser un solo documento PDF que incluye todos los elementos ya 

mencionados. 

 

Una entrevista con un jurado se llevará a cabo durante el mes de abril de 2017.  

 

Los gastos de vivienda serán asumidos por el Instituto Francés de París. El Servicio de 

Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Panamá, a través del Instituto 

Francés de América Central asumirán los gastos del boleto de avión del candidato. 
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