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El  reto  de  impulsar  políticas  públicas  con  perspectiva  de 
derechos 

Resumen y descripción del tema

Los derechos humanos y el desarrollo humano implican el asegurar las libertades 
básicas.  Un enfoque  del  desarrollo  con base  en los  derechos  se  cimenta  en el 
reconocimiento  y  la  realización  de  los  derechos  civiles,  políticos,  económicos, 
sociales  y  culturales,  incluyendo  el  Derecho  al  Desarrollo,  consagrado  en  los 
instrumentos  acordados internacionalmente y de naturaleza vinculante.  Como lo 
plantéa  Amartya  Sen,  se  logrará  un progreso  sustantivo  en la  reducción  de  la 
pobreza cuando los derechos de las personas vulnerables y pobres se expresen y se 
reconozcan de cara a las relaciones de poder, culturales, sociales, económicas y 
políticas, altamente desiguales a todos los niveles. Siendo las mujeres la mayoría 
de  las  personas  pobres  y  vulnerables,  los  temas  de  igualdad  de  género  y  los 
procesos  para  que  las  mujeres  reclamen  sus  derechos  son  centrales  para  la 
reducción de la pobreza y la desigualdad.

DEFINICIONES

PERSPECTIVA DE DERECHOS

Un enfoque de desarrollo basado en los derechos se propone transformar el  ciclo 
de la pobreza, del desempoderamiento y del conflicto, en un círculo virtuoso, en el 
cual  todas las personas, sujetos de derechos, puedan  reclamar la rendición de 
cuentas de los estados como poseedores de obligaciones. Un enfoque basado en 
derechos rechaza la noción de que las personas pueden solamente cumplir con sus 
necesidades básicas como receptores pasivos de caridad.

Las personas son sujetos activos de su propio desarrollo, en la medida que buscan 
reclamar y realizar sus derechos. Los actores del desarrollo, incluyendo el Estado, 
deben buscar  construir  las  capacidades  de las  personas y hacerlo  de forma de 
garantizar sus derechos como esenciales para una vida decente.
(Green 2008)

CIUDADANÍA ACTIVA

A nivel individual, la ciudadanía activa significa el desarrollo de la auto-estima y la 
superación  del  sentimiento  de  impotencia  que  puede  haberse  internalizado.  En 



relación  a  otras  personas,  significa  la  habilidad  de  negociar  y  de  influir  en  las 
decisiones.

Cuando las personas empoderadas trabajan juntas, significa involucramiento en la 
acción colectiva, en la comunidad, en el vecindario o más ampliamente. Incluye, 
pero no se limita a ello, el activismo político. Comprende básicamente cualquier 
acción individual con consecuencias sociales, que puede incluir la participación en 
grupos religiosos, o grupos de vecinos, empresas sociales (actividades de negocios 
con fines sociales) y una variedad de otras organizaciones sociales, si los beneficios 
se extienden más allá del nivel personal o familiar. Finalmente, la ciudadanía activa 
significa  involucramiento con el sistema político  para la construcción de estados 
efectivos.
(Duncan 2008)

Las OSC son agentes de cambio social. Como tales, son también inherentemente 
actores políticos. No pueden separarse del tema de la ciudadanía activa y de la 
participación  de  las  personas  en  su  propio  desarrollo,  y  de  los  problemas 
relacionados a la justicia social y la solidaridad.

Las OSC pueden contribuir  al  desarrollo  mediante  la  construcción  de conciencia 
ciudadana sobre derechos, de construcción de capacidades ciudadanas y creación 
de  oportunidades  para  su  participación  en  OSC,  organización  de  iniciativas  de 
desarrollo  local  y  colaboración  con  OSC y  movimientos  sociales  para  abogar  y 
reclamar derechos  a nivel  nacional  y  global.  Las OSC son fundamentales  en la 
construcción  de una cultura  de democracia  política.  Los esfuerzos para que las 
personas pobres y marginalizadas logren exitosamente reclamar sus derechos, es 
un aspecto central para el logro de la eficacia del desarrollo de las OSC.

Algunas preguntas orientadoras

1. ¿Cuáles son las formas en que las OSC se están organizando y estructurado a 
nivel de país para impylsar políticas públicas que poean enfoques de derechos?

2. ¿Cuáles son los diferentes roles que juegan las OSC en este proceso? ¿Cómo 
pueden  las  OSC  trabajar  juntas  para  ampliar  este  objetivo?  ¿Cuáles  ejemplos 
positivos en esta colaboración pueden mencionarse? ¿Qué necesita mejorarse?

3. ¿Cómo influyen los gobiernos en las capacidades de las OSC para implementar 
un enfoque de derechos? ¿Qué ejemplos de buenas prácticas pueden mencionarse 
en gobiernos o donantes en el marco de un enfoque de desarrollo con base en los 
derechos? ¿Qué experiencias positivas tienen las OSC de trabajo constructivo con el 
Estado  con  el  fin  de  promover  y  protejer  derechos,  a  nivel  de  país  y  a  nivel 
internacional?


