
Programa cultural / Vrede van Utrecht: iniciativa

desarrollada en 2013 centrada en la construcción de la paz

local e internacional (inspirada en el 300 aniversario del

Tratado de Utrecht).

Desde 2010, la ciudad de Utrecht ha incorporado el enfoque de

derechos humanos, incorporándose a la red del derecho a la

ciudad, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida y a

promover una cultura de los derechos humanos.

En 2013, se creó una Coalición de Derechos Humanos local,

formada por ONG, organizaciones de la sociedad civili local,

empresas, políticos, responsables políticos y científicos, con el

objetivo de fomentar la roma conciencia sobre el papel que

juegan los derechos humanos en la mejora de la calidad de vida

dentro de la ciudad. Esto tuvo como consecuencia que las

prácticas locales incorporase los valores globales relacionados

con los derechos humanos y la paz.

El objetivo de la coalición es crear conciencia y favorecer la

apropiación de los derechos humanos en el ámbito local para

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Aunque la iniciativa

tiene un enfoque de gobernanza local ascendente, las mejores

prácticas se comparten con otras ciudades en el plano nacional e

internacional. Estas iniciativas locales se ven favorecidas por el

marco normativo internacional, como los Tratados ratificados

por las Naciones Unidas. Es así como se incorpora en el ámbito

local cuestiones como los derechos de la infancia, las políticas

LGBT`, la lucha contra la pobreza, medidas para una vida urbana

saludable, vivienda para los refugiados, agua gratuita,

accesibilidad para los discapacitados, programas de protección de

la intimidad, entre otras.

Algunos de los programas que se han llevado a cabo para

alcanzar los objetivos propuestos:

1.

Institución: 
Municipio de la ciudad de

Utrecht y la coalición

Local de Derechos

Humanos

Duración: 
De 01/01/2010 a

31/12/2029

Palabras clave: 
- Ciudada abierta 

- Inclusión

- Derechos Humanos

- Participación

- Activismo

- Cooperación

Fuentes: 
https://humanrightscities.

net/humanrightscity/utre

cht/

https://humanrightsutrec

ht.nl/

Ficha: Fortaleciendo la calidad de vida a
partir de la localización de los derechos

humanos: empoderando las redes locales
con valor global

https://humanrightscities.net/humanrightscity/utrecht/
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/02/Scheda-ITACA-web.pdf
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Semana de la Democracia Local y los Derechos Humanos: es

una iniciativa llevada a cabo junto con el Consejo de Europa.

Que reúne a diferentes organizaciones de la ciudad, para

abordar la democracia local y los derechos humanos a partir

de múltiples actividades.

Café de derechos humanos: Una característica importante del

proceso es facilitar el surgimiento de un grupo y crear

oportunidades para que las organizaciones de la ciudad se

conozcan entre sí, con el objetivo de ampliar y fortalecer la

red y, por tanto, extender la base de una cultura local de

derechos humanos. Una forma de facilitarlo es la

organización de cafés sobre derechos humanos cuatro veces

el año. Estos cafés son una excelente manera de que las

organizaciones establezcan redes y exploren las

intersecciones. Los cafés también son importantes para

mejorar el uso de la narrativa de los derechos humanos por

parte de las organizaciones. No menos de cuatrocientas

organizaciones están invitadas a participar en los cafés, pero

también están abiertos a todas las partes interesadas.

Algunos de los programas que se han llevado a cabo para

alcanzar los objetivos propuestos:

1.

2.

3.

Este proyecto es innovador por varias razones. En primer lugar,

porque crea una conexión entre un estándar universal de calidad

de vida en dignidad humana y la práctica de las comunidades

locales que intentan crear la mejor vida para los ciudadanos que

puedan imaginar, sin centrarse demasiado en los aspectos legales

del régimen de derechos humanos y dando mucha importancia a

los espacios locales en un mundo totalmente globalizado. 

El segundo aspecto relevante es la relación directa con otras

ciudades que se han unido a este proyecto (como Viena,

Nuremberg, Lund. etc.).

Y por último, otro aspecto innovador es el carácter político de

la iniciativa. Se hace mucho hincapié en la importancia de no

politizar estas iniciativas, sino de situarlas por encima de la

política partidista. De hecho, se considera que los derechos

humanos deben tratarse con un lenguaje neutral y no formar

parte del debate político.


