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Resumen 

 

La mayoría de los Estados han reconocido y suscrito las convenciones 

internacionales de derechos humanos durante las últimas décadas. Sin embargo, la 

generación de condiciones efectivas para que las personas puedan ejercer sus 

derechos, tanto individuales como colectivos, sigue siendo una tarea pendiente. Uno 

de los principales desafíos en esta materia es la necesidad de resolver 

operacionalmente el enfoque de derechos en políticas y programas sociales para 

que promuevan el desarrollo armónico e integral de sus miembros. Este capítulo 

tiene como propósito avanzar en esa discusión, examinando el enfoque de derechos 

y proponiendo algunos criterios de evaluación que pueden ser utilizados para 

interrogar a los programas sociales que adoptan dicho enfoque como marco teórico 

y ético-político. En esta lógica, se proponen algunas preguntas a modo de guía de 

los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas y programas 

sociales desde un enfoque de derechos. 
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Introducción  

 

A partir del reconocimiento y suscripción, por parte de diversos países, de las 

convenciones internacionales de derechos humanos asociadas a derechos de 

primera, segunda y tercera generación, ha quedado establecida la noción de 

derechos universalmente reconocidos, inherentes e inalienables, junto con la 

definición de principios básicos de respeto y convivencia para la construcción de 

sociedades más justas, equitativas y participativas. Si bien la noción de derechos ha 

acompañado la historia de la humanidad en sus distintos períodos, es en el siglo XX 

donde ésta se amplía e internacionaliza. Las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial sientan las bases para una discusión ética sobre la forma en que los 

Estados promoverán y velarán porque los derechos sean reconocidos y ejercidos 

por todos los miembros de una sociedad.  

Uno de los primeros desafíos asociados a las declaraciones y convenciones de 

derechos, fue pasar de su carácter eminentemente ético a un carácter vinculante, es 

decir, a un acuerdo que obligara a los Estados a asegurar los derechos 

fundamentales de las personas. Esto se ha logrado paulatinamente a partir de las 

convenciones específicas y sus respectivos protocolos facultativos.  

La mayoría de los Estados han reconocido y suscrito las convenciones 

internacionales de derechos humanos durante las últimas décadas. Sin embargo, la 

generación de condiciones efectivas para que las personas puedan ejercer sus 

derechos, tanto individuales como colectivos, sigue siendo una tarea pendiente. Uno 

de los principales desafíos en esta materia es la necesidad de resolver 

operacionalmente el enfoque de derechos en políticas y programas sociales para 

que promuevan el desarrollo armónico e integral de sus miembros. 

Este capítulo tiene como propósito avanzar en esa discusión, examinando el 

enfoque de derechos e identificando algunos criterios de evaluación que pueden ser 

utilizados para interrogar a los programas sociales que adoptan este enfoque como 

marco teórico y ético-político.  

El capítulo se organiza en tres partes. En la primera parte, se discute la filosofía de 

los derechos humanos, distinguiendo los matices que los derechos adquieren al ser 

observados y asumidos desde diversas corrientes ético-políticas. Se plantea, en 

este sentido, que el carácter polisémico del enfoque de derechos obliga a los 

equipos que implementan programas sociales a discutir y decidir la perspectiva que 

rige su intervención. El segundo apartado, examina la trayectoria que el enfoque de 
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derechos humanos ha desarrollado en el marco internacional, identificando los 

principios claves que fundan la idea de derechos aquí asumida. Se plantea así, que 

el enfoque de derechos, entendido desde una perspectiva republicanista crítica, 

contribuye a la redistribución de las cuotas de poder al interior de la sociedad, lo que 

presupone la existencia de marcos normativos y procedimentales para su ejecución 

(Khan, 2013). En esta lógica, en la tercera parte, se identifican 8 criterios a 

considerar en la evaluación del enfoque de derechos en los programas sociales: 

identificación del derecho, universalidad, interdependencia, no-discriminación, 

participación, rendición de cuentas, exigibilidad y finalmente la dimensión colectiva 

de su ejercicio. Finalmente, se proponen algunas preguntas que guían la evaluación 

de programas sociales desde el enfoque de derechos de acuerdo a los momentos 

de formulación, implementación y evaluación de los mismos. 

 

Los derechos como concepto polisémico 

 

La filosofía de los derechos emerge en el contexto de la Ilustración europea, en el 

cual los intelectuales abogaban por el uso de la razón como forma de iluminar el 

devenir de la sociedad. Las primeras aproximaciones a la idea de derechos pueden 

ser rastreadas en El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau (2008 [1762]), en 

donde proponía “una forma de asociación […] en la cual cada uno, uniéndose a 

todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes”. Los 

derechos, en este sentido, se basan en la idea de libertad como oposición a la 

sujeción de vasallos ante soberanos. La idea de derechos constituye un concepto 

medular en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano emitida en 

el marco de la Revolución Francesa en 1789, y vuelve a cobrar relevancia al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial. El concepto de derechos ha tenido un recorrido 

histórico significativo y ha sido comprendido desde diversas perspectivas, fruto de 

las racionalidades que han imperado en cada momento y de acuerdo a particulares 

referentes geopolíticos. Por esta razón, la primera tarea que surge, si de 

operacionalizar el enfoque de derechos en la implementación de programas sociales 

se trata, es discutir y decidir cómo van a ser comprendidos los derechos en tanto 

categoría conceptual.  

La distinción propuesta por el inglés T.H. Marshall (1950) entre derechos civiles, 

políticos y sociales constituye una de las principales referencias a la hora de discutir 

el concepto de derechos. Situado en la Inglaterra de pos guerra, T.H. Marshall 

planteó que la adquisición de derechos opera a modo de evolución progresiva en el 

desarrollo de las sociedades que buscan garantizar el estatus de ciudadanía a sus 
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miembros, siendo los derechos civiles los primeros en ser conquistados, luego los 

políticos y posteriormente los sociales. Considerando este marco general, como ya 

se mencionó, los derechos adquieren distintos significados dependiendo de la 

tradición filosófico-política desde la cual son comprendidos. Desde una perspectiva 

liberal clásica, por ejemplo, el énfasis estará puesto en el respeto a los derechos 

civiles y políticos, en la lógica de resguardar las libertades esenciales de los 

individuos en tanto sujetos racionales y soberanos. Esta mirada liberal sobre los 

derechos se materializa en lo que se ha denominado ‘derechos de primera 

generación’, los cuales emergen en el contexto de la Revolución Francesa con el 

propósito de limitar el poder monárquico absoluto. Dentro de los derechos civiles se 

encuentran por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, asociación y culto, 

mientras que los derechos a elegir representantes y a ser elegido constituyen 

derechos políticos fundamentales. Un derecho, en el sentido liberal del término, es 

producto de una condición formal de membresía a un estado nación, la ciudadanía 

liberal. El ciudadano, en este sentido, es titular de derechos y en ese mismo acto 

acepta las responsabilidades que conlleva tal titularidad. Esta concepción de los 

derechos ha sido ampliamente criticada debido a su impronta eurocéntrica –

desconoce los derechos de los sujetos colonizados (Mamdani, 1996; Chatterjee, 

2004; Kabeer, 2006; Clarke et al., 2014), presupone la existencia de una 

racionalidad genérica o universal (Lister et al., 2007; Mouffe, 2009), e ignora cómo 

ciertos atributos tales como clase, género y raza obstaculizan el ejercicio de 

derechos (Young, 1989; Kerber, 1997; Kabeer, 2006; Thezá, 2011). La comprensión 

de los derechos civiles y políticos como ejes prioritarios en desmedro de los 

derechos sociales también ha sido ampliamente criticada especialmente en los 

países del sur global. En el caso de los países latinoamericanos, por ejemplo, se 

reconoce que aunque los derechos políticos son prácticamente universales hoy en 

día, los derechos civiles no están garantizados del todo y los derechos sociales 

están restringidos debido al ajuste recesivo de la política social (Fleury, 2004).  

Desde la tradición republicanista, por otra parte, los derechos económicos, sociales 

y culturales constituyen el foco central de la disputa en tanto su garantía representa 

la condición de posibilidad para el despliegue de los derechos civiles y políticos. 

Estos derechos, también denominados ‘de segunda generación’, se proponen 

garantizar condiciones de igualdad entre los miembros de la sociedad. Dentro de 

estos derechos se encuentran el derecho no solo al trabajo, sino al trabajo en 

condiciones dignas y con un salario equitativo, el derecho a la seguridad social y a 

la protección de la infancia, el derecho a la salud, a la educación y a participar de la 

vida cultural, entre otros. Asimismo, los ‘derechos de tercera generación’, que han 

sido definidos como derechos a escala global -tales como el derecho a la paz, a un 
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medioambiente limpio,  a la calidad de vida, entre otros-, también cobran relevancia 

desde esta corriente. 

Al radicalizar esta posición, desde una perspectiva que Khan (2013) ha denominado 

republicanismo crítico, el ejercicio de derechos (de primera, segunda y tercera 

generación) representa la posibilidad de redistribuir el poder en la sociedad. La 

libertad se entiende desde esta mirada como ‘no-dominación’, a diferencia del 

liberalismo que la comprende como ‘no interferencia’ (Pettit, 1997; Skinner, 1998; 

Khan, 2013). Desde esta perspectiva, que asumimos como lugar de enunciación en 

este trabajo, se produce una contradicción insoslayable entre las pretensiones de 

igualdad que se intentan garantizar a través de la promoción de derechos, y el 

énfasis en las libertades individuales que ha exacerbado la política social en Chile 

en las últimas cuatro décadas. Esta paradoja, que Mouffe (2009) ha identificado 

como la dificultad de realizar la democracia en el marco del neoliberalismo, puede 

ser observada por ejemplo en la adopción del enfoque del ‘derecho al desarrollo’ en 

el campo de las políticas para las superación de la pobreza (Mideplan, 2002) en 

donde claramente se explicita que cuando el mercado no es capaz de proveer 

empleos para aumentar el ingreso de los pobres, el estado aparece en la escena 

pública para garantizar ciertos derechos como la salud y la educación. La 

perspectiva aquí asumida, asume la relevancia de articular derechos civiles y 

políticos por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales por otra. Esto 

contribuye, como plantea la ACNUDH (2012: 12) a desarmar “una dicotomía artificial 

que no es ni deseable ni sostenible, habida cuenta de la indivisibilidad y la 

interdependencia de todos los derechos humanos”.  

La concepción neo-liberal (ya no meramente liberal, pues el énfasis no está puesto 

únicamente en la libertad de los individuos sino más bien en la libertad del mercado 

para regular la vida social) coloniza la implementación del enfoque de derechos 

particularmente a través de la focalización de usuarios individuales de la política 

social. Un claro ejemplo corresponde a la oferta de programas sociales existente 

hoy en día en materia de fomento productivo, en donde se promueve la 

competencia entre individuos pertenecientes a la misma comunidad por adjudicarse 

financiamiento para ejecutar proyectos igualmente individuales. La relación entre 

derechos individuales y colectivos es definida como conflictiva en la literatura, y más 

aún, ha sido reconocido que la exclusiva promoción de derechos individuales –

orientada por una lógica de ciudadanía hegemónica- puede terminar por destruir los 

lazos comunitarios y el deseo de formar proyectos colectivos  (Kymlicka, 1995; 

Field, 2007; Badger, 2011). 

Desde la perspectiva aquí adoptada, el enfoque de derechos requiere asumir la 

tensión entre individuo y colectivo, y en este sentido, cuestionar la reducción del 



127 
 

concepto de derecho a los derechos de los individuos en tanto consumidores -de 

bienes de mercado o de servicios sociales-  (Habermas, 1975; García Canclini, 

1995; Mouffe, 2005; Matus et. al. 2009; Jelin, 2012).Clarke et al. (2014: 175) 

plantea, en este sentido, que la retórica neo-liberal ha co-optado el enfoque de 

derechos reduciéndolo a un conjunto de derechos individuales básicamente 

centrados en “el derecho a gastar el propio dinero y en una concepción mermada de 

participación”. No se trata de menospreciar la promoción de derechos individuales 

en la implementación de programas sociales, pues, como plantea Jelin (2012), en 

nuestras sociedades latinoamericanas, dichos derechos, si es que existen, han sido 

fruto de luchas históricas y por lo tanto no pueden darse por sentado. El asunto más 

bien radica en la posibilidad de restituir la dimensión de poder que está a la base del 

concepto de derechos, asumiendo que éstos constituyen garantías generadas por el 

Estado previo acuerdo o contrato social en el que diversos actores (de la sociedad 

civil y del mercado) forman parte. 

 

Principios del enfoque de derechos humanos acordados 

internacionalmente 

 

A partir de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte 

de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, se define un estándar común 

a ser alcanzado por todos los países para el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos de las personas, donde los Estados se obligan a respetarlos, promoverlos 

y hacerlos efectivos. Esto se constituyó en un hito fundamental de acuerdos y 

consensos básicos para el reconocimiento y respeto por el otro. Esta declaración, 

sentó las bases para los demás Tratados Internacionales, Convenciones y 

Protocolos Facultativos que forman parte del Sistema de Derechos Humanos y su 

principal órgano rector, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (ACNUDH), quien tiene el mandato de “promover y proteger 

el disfrute y la plena realización de todos los derechos humanos por todas las 

personas” (ACNUDH, 2012: 30).  

Los derechos, son definidos por este organismo como "garantías jurídicas 

universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones 

que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad 

humana” (ACNUDH, 2012: 24). Dentro de sus principios, se encuentran su carácter 

universal, inalienable, interdependiente, indivisible, igualitario y no discriminatorio 

(ACNUDH, 2015). Estos principios orientadores del enfoque de derechos 
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consensuados y asumidos a nivel internacional serán utilizados como la base de la 

propuesta de evaluación que desarrollaremos en el tercer apartado de este capítulo.   

De acuerdo a la ACNUDH (2012: 24), los derechos son universales, porque “todos 

los Estados (tienen) el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”. Son inalienables porque no pueden suprimirse, ni las 

personas renunciar a ellos. Son interdependientes e indivisibles, porque todos los 

derechos consagrados, desde las libertades civiles y políticas, pasando por los 

derechos económicos, sociales y culturales, así como otros de carácter colectivo, 

están conectados entre sí, por ende, “el avance de uno facilita el avance de los 

demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los 

demás”. Son iguales y no discriminatorios, puesto que se aplica a toda persona en 

relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la 

discriminación por sexo, raza, color, entre otros. Otros principios relevantes, que son 

monitoreados por el sistema de derechos humanos, se refieren a la participación, el 

acceso a reparación, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el Estado 

de derecho y la buena gobernanza (Abrahamovich, 2006).  

Dentro de las características básicas de los derechos humanos se encuentran la 

identificación de los titulares de derechos que, en virtud de su condición de seres 

humanos, “tienen derecho a ciertas cosas, y los garantes de esos derechos, que 

están legalmente obligados a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de 

esas personas” (ACNUDH, 2012: 26).  

Esto a su vez implica que los Estados asumen la responsabilidad, de acuerdo al 

derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. 

Siguiendo las orientaciones del ACNUDH (2012) la obligación de respetarlos 

significa que los Estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de estos 

derechos; mientras que la obligación de proteger dichos derechos exige que los 

Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. 

Finalmente, la obligación de realizar los derechos significa que los Estados deben 

adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos 

por todos los miembros de la nación. Esto último a su vez implica que los Estados 

son responsables de promover los derechos (por ejemplo a través de iniciativas 

legales o políticas) y de proveer las condiciones para su ejercicio (por ejemplo, 

asignando recursos apropiados).  

Asimismo, este enfoque supone que la existencia de mecanismos de exigibilidad de 

los derechos (Van Hoof, 1984; Abrahamovich, 2006; Clarke et al. 2014). En otras 

palabras, se requiere el reconocimiento de la titularidad –reconocer que, como 
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planteó Hannah Arendt (1951), por el solo hecho de existir las personas tienen 

derecho a tener derechos-, lo que a su vez presupone el establecimiento de marcos 

normativos y procedimentales que permitan a los titulares de esos derechos 

reclamar ante una autoridad en caso de que éstos sean vulnerados (por ejemplo a 

través de mecanismos de rendición de cuentas y de control ciudadano). 

La creación de mecanismos de exigibilidad de derechos, supone a su vez, que los 

éstos son inalienables y por tanto, no debiesen estar sujetos a condiciones para su 

cumplimiento (Levitas, 2012). Así entendido, el enfoque de derechos contribuye a 

redistribuir el poder, y en este marco los sujetos sociales categorizados como 

excluidos no son comprendidos como tutelados y asistidos (Duschatzky, 2008) sino 

como ciudadanos capaces de demandar al Estado que las obligaciones contraídas a 

raíz del pacto social establecido, sean cumplidas. Bajo el enfoque de derechos así 

entendido, los sujetos excluidos actúan como ciudadanos capaces de ejercer control 

sobre lo que el estado debe hacer (prevenir, promover, restituir derechos) y sobre lo 

que el estado no debe hacer (vulnerar derechos o deteriorar las condiciones para su 

ejercicio). Ciertamente, el enfoque de derechos entendido desde esta perspectiva 

contribuye a profundizar, o en el decir de Mouffe (2009), a radicalizar la democracia. 

 

Hacia la operacionalización del enfoque de derechos en los programas 

sociales: criterios para su evaluación   

 

La relación entre el enfoque de derechos, en tanto enfoque teórico-ético y político, y 

la implementación de programas sociales es una cuestión poco explorada en la 

literatura. Abrahamovich (2006) señala que el enfoque de derechos aún no cuenta 

con elaboraciones suficientemente sólidas y coherentes en la práctica. El lenguaje 

legalista que subyace a las declaraciones de derechos humanos dificulta su 

aplicación práctica en los programas sociales, por lo que se hace necesario  

“traducirlos en un mensaje más tangible y operativo” (ACNUDH, 2012: 14). 

Considerando los principios orientadores del enfoque de derechos humanos 

reconocidos a nivel internacional, hemos identificado algunos criterios que permiten 

evaluar de qué manera y en qué medida el enfoque de derechos permea políticas y 

programas sociales. En este marco, los programas que asumen el enfoque de 

derechos  debiesen identificar, al menos, el derecho o derechos que está 

promoviendo/protegiendo, así como promover el resguardo de la universalidad e 

interdependencia de los derechos, velar por que se cumplan los principios de no 

discriminación e igualdad (en acceso y calidad), participación, rendición de cuentas 

y exigibilidad de los derechos. Si bien ya se han hecho intentos de operacionalizar 
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los principios de participación, no-discriminación y rendición de cuentas 

(Abrahamovich, 2006; ACNUDH, 2012), los principios de universalidad e 

interdependencia no han sido traducidos en orientaciones prácticas, razón por la 

cual los hemos incluido en nuestra propuesta. Junto con ello, proponemos un criterio 

adicional relacionado con la dimensión colectiva del ejercicio de derechos, en la 

lógica de desafiar la mirada hegemónica centrada en el individuo y su libertad de 

elegir, propia de la concepción neoliberal de los derechos.  

 

A continuación detallamos los criterios de evaluación propuestos: 

 

1. Identificación del derecho: esto implica que el equipo que diseña y/o 

implementa el programa tenga conocimiento de los derechos humanos de 

primera, segunda y tercera generación, además de sus instrumentos y 

protocolos específicos, de manera de determinar a cuál o cuáles son los 

derechos que se quieren promover y cuáles se están promoviendo 

efectivamente. Esto a su vez implica la discusión de la perspectiva 

conceptual y ético-política que está detrás de la idea de derechos que se 

intenta promover. 

 

2. Universalidad: la política o programa está dirigido o destinado a todas las 

personas y comunidades de un país, puesto que los derechos son 

inalienables y pertenecen a todos los seres humanos. Por ejemplo, si la 

política o programa está dirigido a promover los derechos de los niños/as, 

debería promover los derechos de todos/as los niños/as del país sin importar 

su nivel socioeconómico u otras características. Bajo esta premisa, las 

políticas focalizadas en poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad 

entrarían en tensión con este principio. Al igual que las políticas o programas 

que condicionan la entrega de beneficios sociales (por ejemplo, los 

programas de transferencia condicionada). 

 

3. Interdependencia: Si bien los programas sociales requieren identificar el o 

los derechos que se quieren promover (primer criterio) de manera de priorizar 

su intervención, la política pública debe velar por la interdependencia de 

éstos. Esto implica asumir que el énfasis en la promoción de uno o más 

derechos, puede implicar el avance o retroceso en la realización de los 

demás derechos. Por esta razón, la política debe traducirse en la ejecución 

de diversos planes y programas que, de manera coordinada, promuevan 
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distintos derechos. En este sentido, debe evaluarse la integralidad en el 

abordaje de los derechos, manifestada, por ejemplo, en la capacidad de 

intervenir interdisciplinarmente y de desplegar un trabajo de coordinación 

intersectorial efectivo.  

 

4. No discriminación e igualdad: entendida como el reconocimiento del otro 

en tanto legítimo otro en su condición de ser humano integral, independiente 

de cualquier característica o rasgo particular. Por ende implica detectar 

mecanismos implícitos o explícitos en la política o programa que contribuyan 

con este fin y/o que impidan que se produzca discriminación de ciertos 

grupos. Por ejemplo, si la política o programa se propone promover los 

derechos de las mujeres, debiese contemplar estrategias de intervención 

para resguardar que todas las mujeres se sientan convocadas (incluyendo a 

mujeres hablantes de lenguas indígenas o mujeres que se asumen en una 

identidad de género contra-hegemónica, por ejemplo) así como estrategias 

que faciliten su inclusión (metodologías en sistema braille u otros dispositivos 

necesarios para que participen mujeres con algún tipo de discapacidad, o 

módulos de trabajo al interior de prisiones para mujeres que se encuentran 

privadas de libertad, etcétera). 

 

5. Participación: entendida como la posibilidad que tienen las personas y 

comunidades implicadas en la política o programa de incidir en su 

formulación, ejecución y posterior evaluación y reformulación en el caso que 

se requiera. La política o programa social debe promover la participación de 

carácter sustantivo (que genere competencias para la participación en los 

sujetos al mismo tiempo que oportunidades para que se produzca dicha 

participación) y vinculante (que incida en la toma de decisiones). Es decir, no 

bastaría con que la política o programa contemple mecanismos de consulta o 

que considere la participación de las personas y comunidades únicamente en 

términos de la implementación de las actividades planificadas. Además de 

generar competencias y oportunidades para la participación, el programa o 

política tendría que definir explícitamente la manera y los momentos del ciclo 

de intervención en los cuáles se espera que participen los implicados. 

 

6. Rendición de cuentas: Se refiere a la “disponibilidad de información 

sensible a los derechos humanos y su acopio y difusión por mecanismos 

independientes y procedimientos transparentes” (ACNUDH, 2012: 46). Al 

evaluar este criterio, sería necesario distinguir si la política o programa 

contempla estrategias o acciones para capacitar a los ejecutores de la 
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intervención en materia de rendición de cuentas. Asimismo, la política o 

programa debiese contar con mecanismos de control de este proceso de 

rendición de cuentas, observando el tipo de información que se transparenta 

(por ejemplo, no es lo mismo que un organismo ejecutor de la política o 

programa rinda cuentas únicamente de las actividades desarrolladas en un 

período, a que rinda cuentas detalladas del presupuesto o justifique las 

opciones teóricas y ético-políticas que subyacen a las decisiones tomadas). 

También la forma en que se rinden cuentas tendría que ser evaluada, 

observando si se utilizan métodos y tecnologías que son apropiadas a las 

características de los destinatarios. 

 

7. Exigibilidad: Este criterio se refiere a la existencia de mecanismos que 

permitan a los participantes exigir el cumplimiento de sus derechos. 

Asimismo, se refiere a la existencia de mecanismos de reparación en caso 

que los derechos sean vulnerados o amenazados. Como ya ha sido 

mencionado, estos mecanismos de exigibilidad deberían estar explicitados en 

el diseño de la política o programa, y deberían ser pertinentes al contexto y 

características de los participantes (capacidades diferenciadas, lengua 

materna, entre otras). Por otra parte, también deberían incluir estrategias de 

formación de competencias (legales, comunicativas, de liderazgo, entre otras) 

por parte de los participantes. Ciertamente, los criterios de participación, 

rendición de cuentas y exigibilidad están estrechamente relacionados y se 

condicionan mutuamente.   

 

8. Dimensión colectiva: la política o programa debiese desarrollar estrategias 

que impulsen un proyecto colectivo más allá de la realización y exigencia de 

derechos individuales. Esto implica, por ejemplo, que la política o programa 

incentive la organización comunitaria, la asociatividad, el espíritu cívico y el 

intercambio entre grupos sociales diferenciados, entendiendo que a través de 

esta configuración de lo colectivo los sujetos pueden ejercer su poder de 

manera más contundente para exigir la realización de sus derechos o detener 

la vulneración de estos. En este sentido, la dimensión colectiva en el enfoque 

de derechos potencia y es potenciada por los principios de participación, 

exigibilidad y rendición de cuentas antes descritos. Implica asimismo que la 

política o programa incluya estrategias para resguardar que la colectivización 

del ejercicio de derechos se mantenga en el tiempo y que vaya más allá de 

fines instrumentales (terminar un curso de capacitación, ganarse un proyecto, 

montar un emprendimiento, etcétera). En coherencia con estos 

requerimientos, si un programa o política se plantea desde un enfoque de 
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derechos, necesita abordar la dimensión colectiva del ejercicio de los 

derechos a través de estrategias de formación para la ciudadanía. 

 

Estos 8 criterios de evaluación deberían ser observados en los distintos momentos 

del ciclo de las políticas y programas sociales. A continuación se presentan algunas 

preguntas, que a modo de ejemplo, podrían guiar la evaluación de dichos criterios 

en los momentos de formulación, implementación, evaluación y re-formulación de 

una política o programa social (Tabla 1). Sin duda la evaluación del enfoque de 

derechos en las políticas y programas sociales supera las preguntas aquí 

esbozadas, sin embargo, se exponen en el siguiente cuadro de manera de abrir e 

incentivar la discusión sobre la traducción operativa del enfoque de derechos. 
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Tabla 1: Criterios de evaluación de la operacionalización del enfoque de derechos en los programas sociales. Algunas preguntas 

guía. 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
Identificación de 

los derechos Universalidad 
Interdependencia 

 

No 
discriminación – 

igualdad 
Participación 

Rendición de 
cuentas 

 
Exigibilidad 

Dimensión 
colectiva 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 /
  

R
E

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

  
¿Qué derecho/s 
se propone 
promover el 
programa? 
 
¿Cómo se 
entienden o 
conceptualizan 
los derechos en el 
marco del 
programa? 

 
¿Declara el 
programa este 
principio? 
 
¿Está el 
programa dirigido 
a toda la 
población? 

 
¿Fue el programa 
diseñado con 
participación 
intersectorial? 
 
¿Se propone 
integralidad e 
intersectorialidad en 
el diseño? 
 
¿Contempla un 
presupuesto 
compartido 
intersectorialmente? 

 
¿Declara el 
programa este 
principio? 
 
¿El programa 
detecta e 
incluye a grupos 
tradicionalmente 
discriminados 
como parte de 
su población 
objetivo? 
 

 
¿Declara el programa 
este principio? 
 
¿Se han diseñado 
mecanismos de 
participación 
sustantiva y vinculante 
para los destinatarios 
del programa? 
 
¿Han participado los 
destinatarios del 
programa en el diseño 
del mismo? ¿De qué 
manera? 

 
¿Declara el 
programa este 
principio? 
 
¿Cuenta el 
programa con  
orientaciones y 
mecanismos para 
la rendición de 
cuentas por parte 
de los ejecutores? 

 
¿Declara el 
programa este 
principio? 
 
¿Cuenta el 
programa con 
mecanismos de 
exigibilidad de 
derechos? 
 
¿Se han diseñado 
protocolos que 
orienten el 
acompañamiento 
del proceso de 
exigibilidad? 
 

 
¿Declara el 
programa este 
principio? 
 
¿Incentiva el 
programa a 
través de sus 
objetivos y 
resultados 
esperados la 
promoción de 
derechos 
colectivos? 
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IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

  ¿Se traducen en 
orientaciones 
prácticas  las  
definiciones de 
derechos 
contenidas en la 
formulación del 
programa? 

¿Se 
implementan 
estrategias 
para facilitar el 
acceso al 
programa por 
parte de todas 
las personas y 
comunidades 
que lo 
requieren? 

¿Cuenta el 
programa con 
mecanismos de 
coordinación 
intersectorial 
formales y/o 
informales? ¿Son 
éstos utilizados? 
 
¿Desarrolla el 
programa 
estrategias de 
intervención 
interdisciplinar 
para abordar 
integralmente la 
realización de los 
derechos? 

¿Contempla la 
estrategia de 
difusión y 
convocatoria del 
programa a grupos 
tradicionalmente 
discriminados o 
excluidos? 
 
¿Desarrolla el 
programa 
estrategias de 
intervención 
diferenciadas 
considerando la 
diversidad de los 
participantes y/o 
estrategias de 
acción afirmativa 
para trabajar con 
grupos más 
desventajados? 

¿Se implementa 
una línea de 
formación de 
competencias para 
la participación por 
parte de los 
destinatarios del 
programa? 
 
¿Qué posibilidades 
tienen los 
destinatarios del 
programa de tomar 
decisiones sobre la 
ejecución del 
mismo durante el 
proceso de 
implementación? 
 

¿Se implementan 
estrategias de 
formación para los 
ejecutores en 
materia de 
rendición de 
cuentas? 
 
¿Cómo rinde 
cuentas el 
programa? ¿En 
qué momentos? ¿A 
través de qué 
instrumentos? 
¿Son estos 
pertinentes a las 
características de 
los destinatarios? 
 
¿Qué tipo de 
información es la 
que entrega el 
programa en la 
rendición de 
cuentas?  

¿Se difunden 
entre la población 
los mecanismos 
de exigibilidad 
existentes? 
 
¿Son utilizados 
los mecanismos 
de exigibilidad? 
 
¿Se ejecutan los 
protocolos de 
acompañamiento 
del proceso de 
exigibilidad? 
 
 

¿Se implementan 
estrategias de 
intervención que 
fomenten 
ciudadanía 
(asociatividad,  
espíritu cívico, 
intercambios 
entre distintos 
grupos, 
construcción de 
proyecto 
colectivo, etc.)? 
 
¿Se implementan 
estrategias de 
intervención 
orientadas a 
limitar la 
competencia 
individual entre 
los destinatarios 
del programa?  
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E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  ¿La forma de 

evaluación del 
programa es 
coherente con el 
enfoque de 
derechos 
adoptado?  
 
¿Es consistente 
el diseño, la 
implementación y 
la forma en que 
se evalúa el 
programa con la 
comprensión de 
derechos 
asumida? 

¿Es la 
cobertura 
universal un 
criterio de 
evaluación del 
programa? 
 
¿Se 
establecen 
indicadores de 
logro en 
materia de 
cobertura del 
programa 
consistentes 
con el principio 
de 
universalidad? 

¿Es la coordinación 
intersectorial 
evaluada en el 
programa? 
 
¿Cuán efectiva ha 
sido la coordinación 
intersectorial? ¿Ha 
permitido hacer 
efectivos los 
derechos que el 
programa se 
propone promover? 
 
¿En qué medida el 
trabajo 
interdisciplinar ha 
contribuido al 
abordaje integral de 
los derechos? 
 
¿Lograron los 
distintos sectores 
compartir una mirada 
y fin común en torno 
al o los derechos 
implicados? 
 

¿Evalúa el 
programa su 
capacidad de 
inclusion de 
grupos 
tradicionalmente 
excluidos? 
 
¿Evalúa el 
programa la 
pertinencia de 
las acciones 
realizadas 
considerando la 
diversidad de 
los 
participantes? 

¿Evalúa el 
programa el tipo de 
participación que 
está promoviendo? 
 
¿Qué mecanismos 
e instrumentos se 
utilizan para que 
los destinatarios 
evalúen el 
programa? 
 
¿Promueven estos 
mecanismos e 
instrumentos de 
evaluación la 
autonomía de los 
destinatarios del 
programa? 
 
¿Es modificado el 
programa de 
acuerdo al 
resultado de la 
evaluación hecha 
por sus 
destinatarios? 

¿Rindió cuentas el 
programa? 
 
¿Cómo evalúan los 
destinatarios del 
programa las 
acciones de 
rendición de 
cuentas? 
 
¿Contribuyó la 
rendición de 
cuentas a 
democratizar la 
relación entre 
ejecutores y 
destinatarios del 
programa? 

¿Han sido 
efectivos los 
mecanismos de 
exigibilidad?  
 
¿Cuántas causas 
legales se han 
logrado gracias al 
funcionamiento 
de estos 
mecanismos de 
exigibilidad? 
 
 

¿Evalúa el 
programa su 
efectividad en la 
promoción de 
derechos 
colectivos? 
 
¿Emergen 
propuestas 
colectivas de 
exigibilidad de 
derechos durante 
la ejecución del 
programa? 
 
¿Se generan 
vínculos entre los 
destinatarios del 
programa y otros 
grupos, 
movimientos o 
sectores de la 
sociedad para 
exigir la 
realización de 
derechos 
colectivos? 
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Reflexiones finales 

 

El trabajo de operacionalización del enfoque de derechos en los programas sociales 

es una tarea de gran envergadura, y en esta lógica, en este capítulo hemos 

intentado contribuir a una discusión de largo aliento. Como otros conceptos que son 

centrales en las políticas públicas, los derechos requieren ser traducidos en 

orientaciones prácticas que permitan a los programas sociales y a los equipos 

ejecutores ser fieles a las declaraciones suscritas y a los marcos de referencia 

adoptados. Los 8 criterios de evaluación de programas sociales desde el enfoque de 

derechos que hemos propuesto en este capítulo emanan de los principios 

orientadores que subyacen a todas las Convenciones de Derechos Humanos 

suscritas a nivel internacional. Estos criterios encierran una gran exigencia a las 

políticas y programas sociales, lo cual nos lleva a concluir que implementar el 

enfoque de derechos en el contexto chileno resulta sumamente complejo.  

La necesidad de que los equipos profesionales que diseñan la política o programa 

discutan sus concepciones sobre los derechos –criterio de identificación- y que 

dialoguen con otros profesionales (de otras dependencias ministeriales, formados 

en otras disciplinas, portadores de otros horizontes comprensivos) –criterio de 

interdependencia- se ve obstaculizada en el escenario de la política social chilena, 

en la cual existe poca conexión entre unidades formuladoras de política (Cunnill et 

al., 2013) y dificultades para el diálogo interdisciplinar (Muñoz, 2014). Por otra parte, 

la promoción del enfoque de derechos, al ser una estrategia que acoge la 

contradicción entre igualdad y diferencia, plantea la necesidad de incluir a grupos 

tradicionalmente excluidos –criterio de no discriminación- al mismo tiempo que exige 

una cobertura universal –criterio de universalidad-, principio impracticable en Chile 

dado el énfasis de la política social en la focalización de la población más vulnerable 

(Fábrega, 2015).  

Adicionalmente, hemos propuesto evaluar la capacidad de la política o programa 

social de no solo promover derechos individuales sino también derechos colectivos, 

en coherencia con la posición ético-política a la que adscribimos: la promoción de 

derechos, si bien puede ser entendida como un fin en sí mismo, constituye desde 

nuestra perspectiva un requisito fundamental para la redistribución del poder al 

interior de la sociedad. En este sentido, la dimensión colectiva de los derechos se 

potencia mutuamente con los criterios de participación, rendición de cuentas y 

exigibilidad de los derechos. Todos ellos apuntan a acortar la brecha de poder entre 

grupos sociales y a promover el ejercicio de ciudadanía (De la Maza, 2015), asunto 
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que en el contexto chileno, caracterizado por prácticas paternalistas y clientelares, 

también encuentra obstáculos significativos.      

Aun considerando todas estas dificultades y obstáculos para la implementación del 

enfoque de derechos en las políticas y programas sociales, sostenemos que su 

promoción efectiva contribuiría a saldar la deuda pendiente de la consolidación de la 

democracia en Chile, en donde los mecanismos de exclusión social y desigualdad 

se han exacerbado con el paso de las décadas. De ahí la importancia de su 

evaluación. 
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