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Resumen: 

 

El presente trabajo, reconociendo 

la relevancia asignada a la articulación 

entre el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil en las políticas sociales 

orientadas por el enfoque de derechos y 

por el principio de corresponsabilidad, 

reflexiona sobre las condiciones mínimas 

con que debiese contar una 

corresponsabilización entre aparato 

público y entidades de la sociedad civil 

que apunte hacia la efectivización de los 

derechos.  

En este contexto, desde una 

reflexión teórico - conceptual, en este 

trabajo se identifican y desarrollan 

cuatro condiciones mínimas con las que 

debiese contar una corresponsabilización 

pública-privada en las políticas sociales 

orientada a hacer efectivos los derechos: 

1) actores que compartan sentidos de 

corresponsabilización, 2) mecanismos de 

exigibilidad, 3) inversión en 

corresponsabilidad y, finalmente, 4) 

adaptabilidad institucional. Algunas 

reflexiones finales con que cierra este 

artículo, dan cuenta de que estas 

condiciones mínimas, en tanto puntos de 

inicio de la discusión sobre condiciones 

de corresponsabilidad, en ningún caso 

acaban la reflexión sobre los elementos 

con que esta debiese contar de manera 

de apuntar hacia la efectivización de los 

derechos. Asimismo, se reconoce que 

estas condiciones son necesariamente 

susceptibles de permanente revisión, de 

modo de avanzar de mejor manera hacia 

la efectivización de los derechos que las 

políticas sociales, que reconocen a la 

corresponsabilidad público-privada como 

principio orientador, buscan promover.  

 

Abstract: 

 

This work, recognizing the 

importance assigned to the link between 

the State and civil society organizations 

in social policies oriented for the rights 

approach and the principle of co-

responsibility, makes reflections about 

the minimum conditions that should be 

provided to a co-responsibility between 

State and civil society organizations 

aimed to make effective the rights. 

In this context, from a theoretical – 

conceptual approach, this paper 

identifies and develops four minimal 

conditions that should be present for a 

public-private co-responsibility in social 

policies aimed to make effective the 

rights: 1) actors who share senses of co-

responsibility 2) enforcement 

mechanisms, 3) investment in co-

responsibility and, finally, 4) institutional 

adaptability. 
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Some final reflections of the work, expose 

that these minimum conditions, in so far 

as starting points for the discussion on 

conditions of co-responsibility, in any 

case close the discussion about the 

elements that should be present in a co-

responsibility aimed to making effective 

the rights. It is also recognized that these 

conditions are necessarily subject of 

permanent review, in order to move 

forward to the realization of the rights 

that social policies, that recognize public-

private co-responsibility as a guiding 

principle, seek to promote. 

 

Keywords 

 

State, civil society organizations, social 

policies oriented by the rights approach 

and the principle of co-responsibility, 

minimum conditions of co-responsibility 

for the effectuation of rights 

 

I.- Presentación 

 

             La adscripción a instrumentos 

de derecho internacional como 

convenciones y protocolos relacionados, 

marcan obligaciones a los Estados en 

torno a la generación de condiciones 

para el ejercicio de derechos. Ejemplos 

de lo anterior se observan en la 

Convención sobre los derechos del niño 

(1989) o en la Convención sobre los 

derechos de las personas con 

discapacidad, las cuales, en ambos 

casos, en sus artículos número 4, 

obligan a los Estados a adoptar todas las 

medidas, entre otras, administrativas, 

legislativas o de políticas públicas para 

hacer efectivos los derechos de la 

ciudadanía que los instrumentos 

consagran (Convención sobre los 

derechos de las personas con 

discapacidad, 2006; Convencion sobre 

los derechos del Niño, 1989). 

 

Al respecto, cabe relevar que Chile 

comienza a incorporar el enfoque de 

derechos como eje de sus políticas 

sociales recién a mediados de la década 

del noventa (Cunill 2010; Sánchez 2014), 

lo cual coincide con un mayor 

involucramiento de las organizaciones de 

la sociedad civil, como fundaciones o 

corporaciones, en el desarrollo de las 

iniciativas de intervención en marcos de 

relación público-privada, especialmente 

aquellas orientadas hacia personas en 

situación de vulnerabilidad  o de 

vulneración de sus derechos como, por 

ejemplo, en ciertos casos de niñez, de 

discapacidad o de situaciones de 

pobreza, por señalar algunas (Cárdenas, 

Andrade y Arancibia, 2012; Ferrer, 

Monje y Urzúa, 2005; Razeto, s/f). En 

este sentido, teniendo protagonismo la 

sociedad civil en la etapa de 

implementación de las iniciativas 

(Razeto, s/f), mientras que el aparato 

público, en términos generales, en su 

definición, situación que es explicada, en 

gran parte, en el hecho de que es el 

Estado quien administra los recursos 

que, en una medida importante, 

sostienen el accionar de las entidades 

civiles que las ejecutan (Andrade y 

Arancibia 2010; Gómez y Andrade 2015).  

 

Cabe relevar que de la mano con esta 

mayor vinculación público-privada en las 

iniciativas, se ha promovido desde el 

aparato público, implícita y 

explícitamente, la noción de 

corresponsabilidad (o de responsabilidad 

social), como eje o principio orientador de 

esta articulación desde un marco de 

derechos. Así, implícitamente, ello se 

observa tanto en instrumentos 

legislativos que han promovido la 

relación con entidades civiles para el 

desarrollo de iniciativas – véase, por 

ejemplo, el artículo N° 3 de la ley que 

crea el actual Servicio Nacional del 

Adulto Mayor (Ministerio Secretaria 
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General de la Presidencia 2002) o el 

artículo N° 3 de la ley que crea el 

Ministerio de la Mujer y Equidad de 

Género (Ministerio de Desarrollo Social 

2015b) – como en documentos de gestión 

ministerial que han relevado la 

importancia de desarrollar acciones 

corresponsabilizadas entre esfera pública 

y privada (Ministerio de Desarrollo Social 

2015a).  

En otros casos, la referencia a la 

corresponsabilidad como principio o eje 

orientador se encuentra explícita en 

documentos de política orientada por 

derechos, por ejemplo, en materia de 

infancia1 , en las líneas de acción de las 

oficinas de protección de derechos 

(Servicio Nacional de Menores 2013), o 

en discapacidad, en la política nacional 

para la inclusión social de personas en 

esta situación (Servicio Nacional de la 

Discapacidad 2013), por señalar algunos 

casos. Asimismo, la relevancia asignada 

a la vinculación con privados, se aprecia 

en la adecuación de la arquitectura 

institucional del Estado, por ejemplo, a 

través de la creación de la División de 

Cooperación Pública Privada del 

Ministerio de Desarrollo Social2 , la cual 

promueve, entre otras acciones, la 

participación de la sociedad civil en los 

asuntos públicos, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo desde un sentido 

de responsabilidad social. 

 

En este sentido, si bien es posible 

apreciar diversas aproximaciones a la 

                                                             
1 En este sentido, Fuentes et al. (2016) sin 

aludir en su trabajo necesariamente a la idea 

de corresponsabilidad, desde su análisis 

sobre percepción de niños y niñas respecto a 
trabajo infantil,  mencionan cómo Chile en 

materia de niñez, ha desarrollado “diversas 

políticas públicas que involucran a la 

sociedad civil” (p. 72) en el desarrollo de las 

iniciativas. 
2 Véase 
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ 
(último acceso, 6 de julio de 2016). 

corresponsabilidad, no necesariamente 

se advierte un correlato en términos de 

las condiciones con las que esta debiese 

contar para promover el hacer efectivos 

los derechos que las políticas 

desarrolladas en lógicas de vínculo 

público-privado buscan resguardar, 

elementos que configuran el escenario 

dentro del cual nos situamos desde este 

trabajo. En este marco, entendiendo a la 

corresponsabilidad como una forma de 

vinculación entre esfera pública y 

privada sin fin de lucro, orientada a la 

efectivización de los derechos, tarea en la 

cual, tanto el mundo público como el 

civil, destinan el máximo de los recursos 

disponibles para ello. 

 

Dentro de este contexto, nos 

desmarcamos de entender a la 

corresponsabilización únicamente como 

una forma de co-gestión programática en 

los territorios en la línea de 

externalización de servicios públicos, 

comprendiéndola en un sentido amplio 

de vinculación desde el ciclo de las 

políticas sociales. Asimismo, entendemos 

que si bien el marco de derechos asigna 

responsabilidades en la garantía de los 

mismos a las distintas esferas sociales, 

en diálogo con Rossi y Moro (2014) 

adscribimos a que el principal garante de 

los derechos es siempre el Estado, 

incluso en los casos en que las políticas e 

intervenciones sean llevadas a los 

espacios territoriales a través de 

organizaciones de la sociedad civil.  

Considerando estos elementos, desde 

este trabajo buscamos responder cuáles 

son las condiciones mínimas con que 

debiese contar una corresponsabilización 

pública-privada orientada a la 

efectivización de los derechos desde las 

políticas sociales.  

En este contexto, para llevar adelante 

esta reflexión, estructuramos el presente 

documento en tres secciones: la primera, 

constituida por esta introducción, la 

http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
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segunda, en la cual se presentan, 

primero, las implicancias de la 

incorporación del enfoque de derechos en 

la configuración de las políticas sociales 

y, segundo, las condiciones mínimas con 

que debiese contar una 

corresponsabilización orientada a hacer 

efectivos los derechos desde las políticas 

y, finalmente, en un tercer apartado, 

presentamos algunas reflexiones finales 

respecto a corresponsabilización y 

políticas sociales centradas en derechos.  

 

 

 

II.- Enfoque de derechos en las 

políticas sociales y 

corresponsabilización público-privada: 

avanzando hacia condiciones mínimas 

 

Implicancias de la incorporación del 

enfoque de derechos en las políticas 

sociales 

 

Los derechos corresponden a 

“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” (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 2012, p. 

12).  

En este contexto, Naciones 

Unidas reconoce la existencia de 

derechos tanto individuales como 

colectivos. En torno a los primeros, 

incluyendo desde aquellos reconocidos 

como civiles y políticos hasta los 

derechos económicos, sociales y 

culturales y, dentro de los segundos, 

incorporando, por ejemplo, los relativos 

al derecho al desarrollo o al 

medioambiente. 

Desde este marco, la incorporación del 

enfoque de derechos en el desarrollo de 

políticas sociales ha posibilitado, en 

primer lugar, transcender a la 

concepción de personas receptoras o 

beneficiarias pasivas de prestaciones 

sociales, para visibilizarlas como 

titulares de derechos con capacidad de 

exigir la provisión que una política o 

programa promueve (Abramovich 2006; 

Rossi 2013; Sepúlveda 2013). Así, se 

entiende que los sujetos cuentan con la 

capacidad tanto de exigir como de 

participar en el desarrollo de las 

políticas, tanto de forma individual como 

colectiva. Esta última modalidad, por 

ejemplo, a través de movimientos 

sociales u organizaciones, lo que 

reconfigura el escenario social desde un 

marco de redistribución de cuotas de 

poder frente a la esfera pública (Rossi y 

Moro, 2014).   

Por su parte, este enfoque considera el 

conjunto de principios y alcances de los 

derechos humanos como un marco 

conceptual aplicable al desarrollo de las 

políticas  (Abramovich 2006; Rossi y 

Moro 2014; Rossi 2013; Sepúlveda 2013) 

que, por sobre todo, supone la 

promoción del fortalecimiento del rol del 

Estado como principal garante de los 

derechos (Rossi y Moro 2014) y como 

regulador de las acciones de la esfera no 

estatal (Rossi 2013) en lo relativo, entre 

otros ámbitos, a las acciones vinculadas 

con las políticas sociales.  

En este sentido, lo anterior implica 

reconocer quienes tienen obligaciones 

de ejercer como garantes de los mismos, 

particularmente el aparato público, en la 

línea de, primero, respetar los derechos, 

entendido ello como el acto de abstenerse 

de interferir en su disfrute; segundo, 

protegerlos, comprendiendo el 

impedimento de parte del Estado de que 

otros actores vulneren derechos de la 

ciudadanía; y, finalmente, de cumplir los 

derechos, entendiendo en este sentido, el 

acto de generar medidas como 

adecuación legislativa o de desarrollo de 

políticas sociales para apuntar a su 
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realización (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 2012).  

 En esta línea, dentro de lo que ha 

sido relevado como características de 

los derechos humanos, se encuentra el 

que estos son universales. En este 

sentido, ello supone que 

independientemente de las 

características del sistema político, 

cultural o económico del país, los 

derechos son reconocidos para todas y 

todos; son inalienables, en tanto una 

persona no puede dejar de tenerlos; se 

encuentran interrelacionados entre sí, 

en tanto la mejora en la realización de 

uno es función de la realización de los 

demás; son interdependientes, en 

términos de que el grado de disfrute de 

un derecho se encuentra supeditado al 

nivel de realización de los otros; y, 

finalmente, son indivisibles, en tanto el 

aumento en el disfrute de uno en 

particular, no puede depender de que 

otro no sea realizado (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos 2012). 

 Por su parte, el marco normativo 

internacional reconoce principios 

transversales que han de orientar a la 

esfera pública y privada en el hacer 

relativo a la protección y restitución 

de los derechos humanos. Estos 

refieren a la no discriminación y la 

igualdad, la participación, el acceso a 

reparación, el acceso a la información, la 

rendición de cuentas, el Estado de 

derecho y la buena gobernanza (Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

2012).  

En esta línea, el principio de reparación 

alude a la noción de exigibilidad que se 

constituye en rasgo inherente del 

enfoque de derechos humanos. En 

palabras de Abramovich (2006), la idea 

de justiciabilidad o exigibilidad, “supone 

una técnica de garantía del 

cumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden del derecho de que se trate” 

(Abramovich, 2006, p. 24), lo que 

posibilita reconocer los desafíos que 

supone para la arquitectura 

institucional, en términos de la 

generación de marcos normativos y 

procedimentales, reforzar las condiciones 

que permitan a las personas titulares, 

poder exigir reparación ante la autoridad 

ante episodios de vulneración. Lo 

anterior, sea de manera directa o a 

través de las organizaciones de la 

sociedad civil que, en algunos casos les 

representan, como puede darse en 

ciertas situaciones de discapacidad, o de 

determinados niveles de dependencia de 

las personas mayores, entre otros. 

Por su parte, otro principio orientador 

del enfoque que ha supuesto 

implicancias directas en la configuración 

programática de las políticas sociales, es 

el que alude a la idea de mínimos 

sociales (Rossi y Moro 2014; Rossi 2013; 

Sepúlveda 2013, 2014). En palabras de 

Rossi y Moro (2014), estos “constituyen 

puntos de partida y no de llegada y 

deben ser tenidos en cuenta en el ciclo 

de políticas: tanto en el momento de la 

formulación, para que las medidas sean 

diseñadas tendiendo a satisfacer dicho 

umbral y aspirando a superarlo, así 

como en el momento de la evaluación de 

las políticas, a fin de identificar 

correctamente las prioridades de la 

intervención estatal” (Rossi y Moro, 

2014, p. 125). 

Al respecto, esta idea de mínimos, se 

encuentra asociada a la noción de 

progresividad y de obligación de 

cumplimiento de los derechos, en tanto 

el Estado tiene el deber de asegurar un 

nivel mínimo inmediato de disfrute de los 

mismos y, en este contexto, se encuentra 

obligado a generar todas las medidas a 

su alcance para ello, incluido el 

desarrollo de políticas sociales. Lo 

anterior, haciendo uso del máximo de los 
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recursos de los que disponga y, de ser 

necesario, en el marco de la cooperación 

internacional  como puede observarse, 

en tanto obligación explícita, en diversas 

convenciones ratificadas por el Estado 

como, por ejemplo, la Convención sobre 

los derechos del niño. 

Asimismo, consideramos pertinente 

relevar el principio de colectividad. Ello, 

dialogando con Muñoz y Abarca (2015) 

en términos de propender a desafiar 

miradas predominantemente 

individuales de hacer efectivos los 

derechos y, por otro, reconociendo que 

en tanto estos son individuales y 

colectivos, una corresponsabilización que 

apunte a su ejercicio debiese igualmente 

considerar ambas modalidades para 

hacerlos efectivos (Rossi y Moro 2014). 

 

Condiciones mínimas para una 

corresponsabilización pública-privada 

en las políticas sociales orientada a 

hacer efectivos los derechos  

 

 Reconociendo las implicancias de 

la incorporación del enfoque de derechos 

en las políticas sociales, consideramos 

que para poder avanzar hacia dinámicas 

de corresponsabilización que apunten a 

hacerlos efectivos, se debiese contar con, 

a lo menos, las siguientes condiciones: 

actores que comparten sentidos de 

corresponsabilización; mecanismos de 

exigibilidad garantizados; inversión en 

materia de corresponsabilización; y, 

finalmente, adaptabilidad institucional 

para abordar las políticas en relación 

público-privada.  

Estas condiciones las entendemos 

susceptibles de permanente revisión en 

tanto son visibilizadas como un posible 

punto de partida que, consideramos, 

puede dar respuesta al decálogo de 

principios relevados y, desde este 

reconocimiento, entendemos que 

posibilitan avanzar hacia una mayor o 

menor efectividad de los derechos, 

dependiendo de cuán fortalecidas se 

encuentren. Se desarrollan a 

continuación, estableciendo algunos 

ejemplos de aplicación en torno a los 

diferentes principios de derechos 

humanos.  

  

1.- Actores que comparten sentidos de 

corresponsabilización: una primera 

condición para avanzar hacia mejores 

condiciones para hacer efectivos los 

derechos obedece a la necesidad de que 

los actores tanto públicos como privados, 

compartan sentidos de 

corresponsabilización para avanzar en el 

desarrollo de mejores políticas sociales. 

En esta línea, diversa literatura ha 

reconocido las contribuciones a las 

políticas, tanto desde la sociedad civil, 

como por ejemplo, el proponer soluciones 

de intervención, implementar iniciativas 

o defender derechos, entre otras 

(Andrade 2011; Biagini 2009; Guerrero, 

Sugimaru y Cueto 2010), así como 

también los aportes del mundo público a 

las iniciativas, por ejemplo, vinculadas 

con su definición - véanse en esta línea, 

entre otros, el trabajo de Gómez y 

Andrade (2015) -, por lo que partir de 

este reconocimiento de los saberes y 

experiencias presentes en las 

trayectorias públicas y privadas puede 

contribuir a generar mejores condiciones 

para avanzar en el camino de hacer 

efectivos los derechos.  

En este contexto, los representantes 

públicos necesitan legitimar y validar los 

saberes de la esfera civil en concordancia 

con valores propios del enfoque de 

derechos, reconociendo a la 

corresponsabilidad en esta línea (Cunill 

2010). En este sentido, transitando hacia 

la horizontalización de los diálogos para 

el abordaje y construcción conjunta de 

medidas, más que en dinámicas 

puramente instrumentales como podría 

ser, en algunos casos, la sola 

externalización de servicios sociales. 
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Por su parte, quienes representan a la 

sociedad civil requieren igualmente 

validar los saberes y la función pública 

en la tarea de hacer efectivos los 

derechos, movilizando al sector público 

en favor de reformas. Coincidimos en 

esta línea con Dekker y Feenstra (2012), 

en que “la sociedad civil puede erigirse 

como un espacio de expresión y 

movilización ciudadana que, guiado por 

principios de no violencia y respeto al 

pluralismo, se constituye como un 

elemento de presión sobre el Estado a 

favor de reformas democratizadoras o en 

defensa de derechos concretos” (Dekker y 

Feenstra, 2012, p. 128). 

Desde este marco, contar con actores 

que comparten sentidos de 

corresponsabilización se levanta como 

condición necesaria para apuntar a 

hacer efectivos los derechos desde las 

políticas sociales. 

 

2.- Mecanismos de exigibilidad: 

comprendiendo como central para hacer 

efectivos los derechos, el que las 

iniciativas se construyan entre esfera 

pública y privada (Sepúlveda 2013; Silva 

2015), reconocemos que ello requiere del 

establecimiento de mecanismos de 

exigibilidad robustos para resguardar el 

conjunto de principios de derechos 

humanos. 

En esta línea, reflexionando, por ejemplo, 

en relación al principio de participación, 

avanzar hacia procesos de co-

construcción de políticas en diálogo 

público-privado genuino y efectivo – o 

vinculante - durante todo el ciclo de la 

política (Sepúlveda 2013), requiere de 

mecanismos que garanticen, por ejemplo, 

el que los encuentros entre mundo civil y 

Estado se realicen con la frecuencia 

requerida para dinamizar 

transformaciones, o el que actas 

firmadas de encuentro, se traduzcan 

posteriormente en iniciativas concretas 

de políticas, entre otros. 

En este marco, contar con mecanismos 

de exigibilidad contribuiría a asegurar el 

participar de instancias de revisión, 

interpelación y construcción conjunta de 

medidas, por ejemplo, en escenarios de 

cambio de autoridad, o cuando el Estado 

no ha convocado a reuniones para la 

definición de medidas durante un tiempo 

prolongado.  

Por su parte, reflexionando, por ejemplo, 

en términos de los alcances del principio 

de reparación, entendemos que se debe 

contar con mecanismos de exigibilidad 

que, por un lado, obedezcan al 

ordenamiento judicial y no judicial (Rossi 

y Moro, 2014) y, por otro, posibiliten 

exigir la reparación tanto de forma 

individual como colectiva (o por medio de 

terceros). Ello lo consideramos 

especialmente relevante en escenarios de 

situaciones de dependencia severa, como 

por ejemplo, en el caso de algunas 

personas mayores o de quienes 

presentan un diagnóstico asociado a 

ciertas discapacidades, entre otras 

situaciones. 

 

3.- Inversión en corresponsabilidad: 

consideramos que el hacer efectivos los 

derechos desde la corresponsabilidad, 

implica invertir en ella, avanzando, a lo 

menos, en las siguientes líneas: primero, 

a través del fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y políticas, tanto de 

representantes públicos como privados. 

En este sentido, ello puede conllevar, por 

ejemplo, la capacitación en los principios 

del enfoque de derechos y en el cómo 

hacerlos operativos en las 

configuraciones de políticas. Asimismo, 

en la formación para el desarrollo de 

estrategias colaborativas o de incidencia 

política, por señalar algunos. 

Segundo, la inversión en 

corresponsabilidad, en correlato con las 

reflexiones de Muñoz (2014) requiere de 

condiciones para el fortalecimiento del 

diálogo interdisciplinar, particularmente, 
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en torno a la mejora de las condiciones 

laborales, de la entrega de recursos 

financieros para sostener 

adecuadamente los procesos que lleva 

adelante el mundo público y el civil y, de 

tiempos para promover la reflexividad. 

En este sentido, mejorar estas 

condiciones para el diálogo, requiere 

llevarse a cabo, primero, tanto al interior 

de cada esfera y, segundo, en torno a los 

espacios que favorezcan el encuentro 

entre Estado y organizaciones, 

facilitando la colaboración y el abordaje 

conjunto de problemáticas vinculadas 

con derechos, desde la recuperación de 

saberes presentes tanto en el mundo 

público como en el civil. 

Tercero, la inversión en 

corresponsabilidad, requiere en correlato 

con el principio de colectividad, promover 

el fortalecimiento y la articulación del 

mundo civil. En este sentido, desde el 

lugar desde el que nos situamos en este 

trabajo, reconocemos la relevancia de 

promover la asociatividad entre 

organizaciones, por ejemplo, a través de 

la generación de fondos concursables 

que promuevan la postulación y el 

trabajo conjunto entre organizaciones, en 

tanto comprendemos que para avanzar 

en la defensa de derechos, 

particularmente colectivos – aunque no 

privativamente -, las dinámicas de 

asociatividad se constituyen en una 

estrategia (Silva 2015) que debe ser 

promovida y potenciada. 

 

4.- Adaptabilidad institucional: 

entendemos que una institucionalidad 

que apunte a reforzar las condiciones de 

vinculación pública-privada en las 

políticas sociales con mirada de 

corresponsabilidad, debe estar siendo 

permanentemente revisada en función de 

cómo da respuesta a los requerimientos 

de la ciudadanía. En este contexto, por 

ejemplo, reconociendo el principio de 

mínimos sociales garantizados en la 

provisión de servicios, entendemos, en 

diálogo con Rossi y Moro (2014), que 

estos obedecen siempre a puntos de 

inicio y que, en este sentido, el desafío se 

inscribe en la búsqueda permanente de 

máximos para el ejercicio de los 

derechos, espacios de tensión 

ascendente en los cuales la sociedad civil 

puede y debe cumplir un papel 

fundamental en la búsqueda permanente 

de dichos máximos.   

Extendiendo esta reflexión, 

comprendemos que tanto la noción de 

mínimos, como los demás principios de 

derechos humanos: rendición de 

cuentas, acceso a reparación y a 

información, entre otros, deben ser 

vehiculizados en una estructura 

institucional de soporte en permanente 

revisión, de manera de hacer las 

adaptaciones necesarias que, en lógica 

de consistencia temporal, permitan dar 

respuesta a las necesidades ciudadanas.  

Dentro de este contexto, nos 

desmarcamos de consideraciones que 

entienden a las configuraciones 

institucionales como rígidamente 

naturalizadas y a las que debe adaptarse 

pasivamente la sociedad civil. Así, 

entendiendo el deber del Estado de 

garantizar el bienestar de toda la 

ciudadanía, comprendemos que la 

arquitectura institucional es la que debe 

dar permanente respuesta al ejercicio de 

derechos, y no la ciudadanía ejercer los 

mismos dentro de marcos que no 

posibiliten hacerlos efectivos de forma 

consistente en determinados momentos 

del tiempo.  

 

Las condiciones revisadas, se presentan 

a continuación en la Figura N° 1, desde 

su contribución a la efectivización de los 

derechos. Gráficamente, comprendemos 

que, por ejemplo, avanzando desde una 

menor hacia una mayor presencia de 

actores que compartan sentidos de 

corresponsabilización, en mayor 
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medida, se avanzaría hacia una 

efectivización de los derechos desde las 

políticas sociales. Por el contrario, se iría 

en la línea de una menor efectivización 

de los mismos, mientras menor sea la 

presencia de actores que compartan 

sentidos de corresponsabilización. 

Igualmente, para el caso de la 

adaptabilidad institucional, se 

transitaría hacia una mayor o menor 

efectivización de los derechos, mientras 

mayor o menor sea la posibilidad de 

ajuste de la institucionalidad. Este tipo 

de lectura es extensible, igualmente, 

para el caso de las otras dos condiciones 

mínimas identificadas en este trabajo: 

mecanismos de exigibilidad e 

inversión en corresponsabilización.   

  

Figura N° 1: Condiciones mínimas para una corresponsabilización pública-privada 

orientada a hacer efectivos los derechos desde las políticas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
III.- Algunas reflexiones finales 

 

Desde este trabajo hemos 

buscado responder a cuáles son las 

condiciones mínimas con que debiese 

contar una corresponsabilización entre 

mundo público y privado que se oriente a 

hacer efectivos los derechos desde las 

políticas sociales. 

 En este contexto, hemos 

reconocido la necesidad de contar con 

cuatro condiciones esenciales: actores 

que compartan sentidos de 

corresponsabilización, mecanismos de 

exigibilidad que vehiculicen acciones 

corresponsabilizadas, inversión en 

materia de corresponsabilidad y, 

finalmente, contar con una 

institucionalidad que permita avanzar de 

forma permanente a la generación de 

mejores condiciones para hacer efectivos 

los derechos.  

 Desde este escenario, 

comprendiendo que, primero, estas 

condiciones no acaban en ningún caso la 

reflexión en la materia y que, segundo, 

requieren de permanente revisión en pos 

de transitar de mejor manera hacia la 
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efectividad de los derechos, las 

consideramos como puntos de inicio de 

la reflexión a la hora de pensar en 

arreglos que promuevan el desarrollo de 

acciones corresponsabilizadas desde las 

políticas sociales que se inscriben desde 

el enfoque de derechos. 

 En este marco, reconocemos que 

el que estas condiciones se potencien e 

incluso, se incorporen otras, dependerá 

necesariamente de cuánta voluntad 

política exista para llevar adelante 

procesos de redistribución de poder entre 

las esferas sociales.  

Así, en la medida en que esta voluntad 

no se encuentre presente de forma 

sustantiva, muy posiblemente se seguirá 

haciendo referencia tanto a la propia 

corresponsabilidad, como a otras 

nociones o principios, por ejemplo, en los 

diseños programáticos de política, sin 

contar necesariamente con arreglos 

generados para hacerlos operativos en 

pos de los desafíos que establece el 

propio enfoque de derechos en las 

políticas sociales.   
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