


Las políticas públicas y las políticas sociales son obligaciones exigibles 

al Estado para el cumplimiento efectivo de los derechos que permiten  

acceder a recursos/ingresos/servicios/prestaciones 

                                   

           

 instituciones públicas viables 

       que cumplan con ciertos atributos 

(participación, solidaridad, acuerdos colectivos, compromiso)  

 

 

 

                 



conjunto de reglas de juego, formales (leyes)  e informales (rutinas/  

costumbres de organización) que enmarcan el contenido y las dinámicas  

(administrativas y políticas) de las políticas sociales (Repetto y Andrenacci, 2005). 

 

                                                                           

                               capacidades estatales 
 aptitud de las instancias de gobierno para obtener resultados a través de las  políticas 

 públicas: atención a las demandas/restricciones del contexto/conflicto de  

intereses/limitaciones políticas.   
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Instituciones dominantes PS 

 

 

Nuevas instituciones de PS 

eficiencia 

 

equidad y eficiencia 

competencia destructiva cooperación 

 

fragmentación 

institucional/sectorial 

 

integración institucional 

intersectorial                 

clientelismo participación ciudadana 

 

no respetan/no garantizan DDHH 

 

aplican marco normativo DDHH 



Principios de la PS  

exigibilidad 

integralidad 

participación 

Atributos nueva 
institucionalidad 

Accountability 

responsabilidad 

gobernanza 

espacio público 
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 -Exigibilidad de los derechos   

 

 

- Estructura para exigir: mecanismos 
judiciales ; cuasi-judiciales; políticos 
y administrativos 

 

-rendición de cuentas 

 

-información disponible y accesible 
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-Institucionalidad responsable por 
sus actos 

 

- procedimientos/reglas que 
restrinjan la discrecionalidad de 
prestadores de servicios 
(oportunidad/calidad) 

 

- Autoridades independientes: 
judiciales, cuasi judiciales, no 
judiciales 
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 - lograr una perspectiva integrada y 
colaborativa en la definición  e 
implementación de PS    

 

- comprometer a todos los actores 
involucrados en la política en todo el 
proceso de formación. 

 

-  comunidad de prácticas: visiones 
compartidas , conocimientos 
compartidos, decisiones compartidas= 
soluciones integrales 

                     
G

o
b

e
rn

an
za

 

 

 - nuevo estilo de gobierno: 
interdependencia  y multiplicidad de 
actores públicos y privados,  estilo 
abierto y colaborativo. 

- Gobernanza sistémica:  visión común de 
los diversos actores de gobierno y 
soluciones integrales para proteger los  
derechos 

 

- Dimensión instrumental; dimensión 
espacial y dimensión valorica: acción y 
efecto de gobernar. Gestión integrada y 
deliberativa 
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- Los principios de exigibilidad, 
integralidad y participación 
social remiten a la 
construcción de un espacio 
publico entre E y ciudadanía 
donde ésta incide en la 
modelación de las PED  

 

-participación ciudadana 
deliberativa y autónoma de 
los que no tienen voz 
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- Espacio público: redes 
de políticas y de PP  

- Se expresa en: 

      . Participación en las 
decisiones públicas y sus 
resultados 

       . Gestión de la 
información y 
comunicación ciudadana 

        . Co-producción 
público-privada sentido 
compartido 

        . Valores de 
funcionarios de 
compromiso social y 
público.                     



•  es el más conocido aunque no siempre garantiza 
accesibilidad: exigencias legales (abogados, costos) 

Administración de 
justicia 

• revisión de decisiones : quejas, reclamos, amparos 
(individuales y colectivos)  

• fiscalización y control 

Procedimientos 
administrativos 

• aclaraciones de funcionarios ante el congreso, pedidos 
de informes 

Control político 
parlamentario 

• oficinas para usuarios y consumidores 

• Defensorías del pueblo 

 

Espacios para 
usuarios y 

consumidores 


