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  Enfoque de Derechos  

y Enfoque de Género en las 

Políticas Sociales 
 

 

 

 

 



• vastos sectores de la población sometidos a privaciones  
(pueblos indígenas, afrodescendientes, ancianos, niños etc.) 

•  las mujeres sufren desigualdades en relación a los 
varones en la esfera política, económica, social y cultural 

EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
DESIGUALDADES 
ESTRUCTURALES 

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

discrecionalidad, clientelismo. Zona ajena al derecho. 

DÉBIL 
INSTITUCIONALIDAD DE 

CIERTAS POLÍTICAS 

• Las instituciones financieras internacionales y las 
agencias de cooperación utilizaron el lenguaje de los DH: 
(inclusión, buen gobierno, responsabilidad, rendición de cuentas) 
pero no el marco conceptual e institucional que requiere. 

• Banco Mundial: lenguaje de los derechos prohibido 

Desencuentros entre 
Políticas sociales, 
desarrollo y DDHH 



Exigibilidad de los derechos 

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

Rendición de cuentas 

Nueva generación de políticas sociales 

Acciones positivas del Estado: obligaciones DDHH  superar la exclusión y las desigualdades 

Cambios en el sistema de DDHH: nueva visión del D 

. límite al autoritarismo y a la 

opresión  

. programa político de gob (PP 

violación a los DDHH) 

.orientar Pp y fortalecer 

instituciones de la democracia 



• Condicionantes económicos, políticos, sociales y culturales 
favorecen la discriminación de las mujeres en relación a los 
varones 

• Resultan del aprendizaje social (ideas, prejuicios sociales) Origen 
político y cultural de la discriminación no biológico  

Desigualdades 
estructurales entre varones 

y mujeres 

• El enfoque de género necesita del enfoque de derechos para su 
comprensión, legitimidad y exigibilidad.    

No discriminación, 
igualdad  sustantiva  

 Derechos humanos- 
derechos constitucionales 

• Equidad no es sinónimo de igualdad.  

• Las políticas de E de G deben basarse en medidas desiguales: 
corrigen las desigualdades ya existentes. Las políticas de E de G  
deben basarse en medidas de igualdad básica (preventivas): 
intervención E debe garantizar a todos tener  una vida digna 
como derecho.       

La Equidad de género 

puede corregir y prevenir 
las desigualdades  



GÉNERO 
interactúa 
con  otras 
variables  

Recursos 
familiares 

Recursos 
económicos 

y sociales 

Recursos 
políticos  

Información 
y educación  

Tiempos y 
cuidado 

acceso y 

control de los 

recursos 

poder y 

toma de 

decisiones 



 
 

 
   

cuerpo de principios, reglas 
y estándares que componen 

el DIDDHH 

E tiene obligaciones 
negativas  (evitar violaciones) 

y positivas (garantizar  

ejercicio de Ds) frente a los 
ciudadanos 

las PP y las PS son 
obligaciones de DDHH de 

los E 

Las personas centro de las 
PP: sujetos titulares  de 

derechos 

Marco 
conceptual y 

de acción 
política- DDHH 





• titulares de derechos, no simples beneficiarios 

• colocan a las autoridades en la obligación de cumplir 
1.Personas en el centro PP 

• No sólo insuficiencia de ingresos y recursos sino privación 
de libertades: privados de evitar el hambre, la enfermedad 
prevenible, el analfabetismo- DDHH   

2.Concepto de pobreza 

• No discrecionalidad entre autoridad y beneficiario. Frente 
a la necesidad hay obligaciones no actos  de voluntad. 

3. Equilibrio de poder  

• Reconocimiento explícito normas internacionales y 
nacionales regulan la PP: obligaciones internacionales y  
nacionales para el E  

4. Marco DDHH y CN 

• Respetar/proteger/promover/garantizar:etapas distintas de 
realización  

5.Tipos de obligaciones 

• monitoreo, evaluación y control de cumplimiento - 
organismos supervisión internacional y org. sociales 

6.rendición de 
cuentas/responsabilidad 

• Derecho a participar activamente en todas las etapas de 
las PP. Participación en la conducción asuntos públicos. 

 
7.Participación  



• universalidad,  no discriminación , igualdad  y 
equidad.  Inclusión social.  Favorecer grupos 
excluidos,  con desventajas sociales. 

 8. No discriminación 

 

• realizar avances progresivos en contenidos y 
protección de D.  No se pueden limitar las PP al 
contenido mínimo:  control de afectación o no 
del D 

9. Realización 
progresiva 

• Producción y acceso a la información pública, 
oportuna y de calidad 

10.Producción de 
información 

• necesaria  vinculación entre derechos políticos, 
civiles, económicos, sociales y culturales 

11.Interdependencia   



Pertinencia 
constitutiva 

Pertinencia 
instrumental 

Pertinencia 
restrictiva 

ESTADO 

derechos no 

beneficios: 

salud/alimentac 

restringe la 

acción del E: 

prohibición 

esterilización 

forzada 

 

evita procesos 

de deterioro:  

procesos que 

producen 

pobreza 



 DISPONIBILIDAD: cuando el ciudadano lo necesite, el bien o servicio 
debe ser garantizado. 

 

 ACCESIBILIDAD:  cuando el ciudadano quiera recibir o gozar del 
bien o servicio, pueda lograrlo sin discriminación alguna 

 • FISICA: por la distancia geográfica, las condiciones 
 materiales o las facilidades técnicas 

 •  ECONÓMICA: que ninguna persona deje de tener goce o 
 disfrute de su derecho por falta de recursos económicos 

 

 CALIDAD: cuando el ciudadano recibe el bien o servicio sea óptimo 
para su goce o disfrute 

 

 ADAPTABILIDAD: que se adecue a la realidad social y cultural de las 
personas o comunidades a quienes se dirige la política.  

 



 

 Pasar de las aspiraciones a dispositivos 

operativos que permitan: 

› determinar responsabilidades. 

› determinar metas. 

› determinar medidas para la evaluación: 

creación de indicadores. 

› desarrollar mecanismos de rendición de 

cuentas. 



E que suscriben DDHH 
están obligados a su 

realización 

cuentan con PP para 
realizar D y mejorar 

indicadores 
sociales(salud) 

no todas las PP por 
mejorar indicadores 
cumplen con E de 

DDHH 

Las PP con E de DDHH 
deben cumplir obligaciones 

y también principios y 
estándares  

deben garantizar 
equilibrio de poder, 
no discriminación, 

participación, 
rendición de 
cuentas,  etc. 

estas PP con E de 
DDHH no solo 

garantizan calidad 
de vida sino también 
la realización de los 

DDHH 

Contenido del D a la salud 
en el SDDHH necesita de 

otros  derechos: rol 
inclusivo 

Los instrumentos de 
DDHH conciben el 

dcho a la salud como 
“el disfrute del más 
alto nivel de salud 

física y mental”  

“Dcho al disfrute de 
toda gama de 

facilidades, bienes y 
servicios para 

alcanzar el mas alto 
nivel de salud “ 



salud no 
es estar 

sano 

• Según el Comité DESC (observación Nº14) el derecho a la salud no es el 
estar sano, sino que comprende distintas libertades y derechos 

libertades 

• “derecho a controlar su salud y su cuerpo…como el derecho a no ser 
sometido a tortura ni a tratamientos y a experimentos médicos no 
consensuales”  

otros 
derechos 

• derecho a un “sistema de protección de la salud que brinde oportunidades 
iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud” (párrafo 8) 

• derecho inclusivo: atención en salud oportuna y apropiada, acceso a agua 
potable, condiciones sanitarias y de trabajo y ambiente adecuados, 
educación e información, salud sexual y salud reproductiva (párrafo 11). 



•  derecho a la salud 
sin discriminación 

•  adoptar medidas 
deliberadas y 
concretas  

Obligaciones de 
aplicación 
inmediata 

• avances concretos 
y constantes 

• expeditivos y 
eficaces hacia la 
realización del D 

Obligaciones de 
realización 
progresiva • en el ejercicio y 

goce del derecho 
no pueden 
retroceder 

• salvo explicaciones 
muy exhaustivas  

Obligaciones no 
regresivas 



Obligación de cumplir 

• facilitar, proporcionar y 
promover medidas 
para efectivizar el D 

•            

• medidas: legislativas, 
administrativas, 
presupuestarias, 
judiciales  u otras 

Obligación de respetar 

•  abstenerse de 
interferir en el disfrute 
del D: a limitar el igual 
acceso, imponer 
discriminaciones, etc  

• prohibir o impedir 
cuidados preventivos, 
prácticas curativas, 
limitar acceso a 
anticonceptivos, 
censurar u ocultar 
información en salud 
sexual, etc. 

Obligación de proteger 

• Impedir que terceros 
interfieran en el 
ejercicio del derecho 

• adoptar leyes u otras 
medidas para velar por 
acceso igualitario a la 
atención en salud  y a 
los servicios de salud; 
la salud privada no 
puede amenazar la 
disponibilidad, 
accesibilidad y calidad 
de los servicios, etc. 


