


¿Cómo encaramos el estudio de la Política 
Social en Argentina (Política Social II)? 

articulamos ENFOQUES  

ENFOQUE DE CIUDADANIÍA, ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE DE DD HH  

siempre en un marco situado  
temporal (año, década) espacial (Argentina, región, ciudad) coordenadas 
(políticas, sociales, económicas, culturales y simbólicas de las estrategias de 

Desarrollo y del Sistema de Derechos Humanos (DDHH) 



La sociedad interviene sobre sí misma: 
Estado y Sociedad involucrados en la producción de 

políticas  

Regula los modos de INTEGRACIÓN SOCIAL: 
producción/reproducción/socialización/protección 

social /bienestar 

Depende de CONDICIONANTES 
ESTRUCTURALES: sistema político 

(democracia/E de Derecho), del sistema 
económico (capitalismo) y del sistema 
cultural (visible/invisible). Desarrollo. 

Determina el contenido y alcances del 
BIENESTAR y de la PROTECCIÓN SOCIAL 

POLITICA SOCIAL:            
conjunto de intervenciones 

públicas que pautan los 
modos de integración social y 
de distribución del bienestar 

en sociedad 
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• población sometida a privaciones/desposesiones  

•  Desigualdades entrecruzadas: clase, género, raza, 
etnia. desigualdades de género. División sexual del 
trabajo.  Relaciones jerárquicas y de poder. 
Andocentrismo. 

EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
DESIGUALDADES 
ESTRUCTURALES 

• Políticas asistenciales: beneficios focalizados, falta de 
transparencia, ausencia de participación plena, de 
responsabilidad y de rendición de cuentas, 

discrecionalidad, clientelismo. Zona ajena a derechos. 

DÉBIL 
INSTITUCIONALIDAD DE 

CIERTAS POLÍTICAS 

• Algunas instituciones financieras internacionales y 
algunas agencias de cooperación utilizan el lenguaje de 
los DDHH (inclusión, buen gobierno, buenas  prácticas) 
pero no garantizan su ejercicio.  

desencuentros entre 
Políticas sociales, 
desarrollo y DDHH 



Exigibilidad de los derechos 

Garantías de acceso a la justicia Controles horizontales de la población: ej.defensorías 

Nueva generación de políticas sociales 

Acciones positivas del Estado  superar la exclusión y las desigualdades 

Cambios en el sistema de DDHH: nueva visión del D 

. límite al autoritarismo y a la 

tortura  

. programa político de gob (PP 

violación a los DDHH) 

.orientar Pp y fortalecer 

instituciones de la democracia 



Las necesidades son anteriores a cualquier norma escrita y adquieren el estatus de  

DERECHOS cuando se objetivan, se institucionalizan y se traducen en normas y leyes, 

convirtiéndose en aspiraciones y éstas en obligaciones. 

 

Los DERECHOS son valores no negociables, representan un producto social e histórico 

derivados de las luchas sociales. 

 

Las POLITICAS PÚBLICAS deben ser orientadas por un marco normativo y operativo 

que favorezca y promueva el ejercicio universal, integral y progresivo de los DDHH 



• Adrocentrismo: el hombre paradigma de lo humano.  
Discriminación/subvaloración de las mujeres : diferente y 
jerarquizado papel y poder en la familia y en la sociedad . 
Consecuencias  políticas, económicas, sociales, culturales  

• Resultan del aprendizaje social /cultural: ideas, prejuicios, 
presunciones culturales. Origen político y cultural de la 
discriminación  

Desigualdades 
estructurales de género 

DESPOSESIONES 

• El enfoque de género es parte del enfoque de Derechos 
Humanos . Este (DDHH)  le otorga reconocimiento, legitimidad, 
exigibilidad y validez universal.    

Equidad /igualdad de 
género  

son Derechos humanos/ 
derechos constitucionales 

 

• Equidad no es sinónimo de igualdad. Tipología de políticas para 
atender las desigualdades: algunas compensan, otras previenen, 
otras transforman. 

• políticas con E de G: políticas de discriminación 
positiva/políticas para mujeres/ políticas con perspectiva de 
género/ transversalidad de género 

•      

 Equidad/igualdad de 
género 

pueden corregir y prevenir 
las desigualdades  

http://www.youtube.com/watch?v=_fYl0vMB4Ck


GÉNERO 
interactúa 
con  otras 
variables  

Recursos 
familiares 

Recursos 
económicos 

y sociales 

Recursos 
políticos  

Información 
y educación  

Tiempos y 
cuidado 

Equidad en 

acceso y 

control de los 

recursos 

Equidad 

en el 

poder y 

toma de 

decisiones 



ENFOQUES TRADICIONALES ENFOQUE DE DERECHOS 

Enfoque sectorial: intervenciones fragmentadas 

y verticales. Centrado en el acceso a servicios 

básicos 

Enfoque integral e intersectorial del Desarrollo. 

Centrado en causas estructurales básicas, 

cumplimiento de Derechos y empoderamiento 

Las necesidades son alcanzadas o satisfechas  Los derechos son realizados: respetados, 

protegidos y cumplidos. Se realizan atendiendo 

resultados y metas. 

Las necesidades no generan obligaciones, 

pueden generar promesas 

Los derechos siempre generan obligaciones y 

responsabilidades 

Las necesidades no siempre son universales los derechos humanos siempre son universales 

Las necesidades pueden seleccionarse y ser 

priorizadas 

Los derechos son indivisibles e 

interdependientes 

Las necesidades pueden satisfacerse mediante 

asistencia o caridad 

La caridad y el asistencialismo no tienen 

cabida en la perspectiva de DDHH 

la sostenibilidad es deseable La sostenibilidad es necesaria 

La participación es una estrategia La participación es un objetivo, una meta  
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