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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2006, en el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de 

Santa Fe, Argentina, se aprueba la Ordenanza Municipal Nº 11.362 que 

establece la creación del Área Mujer y Diversidad Sexual, dependiente de la 

Secretaría de Promoción Social.  

Es un área que tiene determinados objetivos, como ser incluir perspectivas de 

género en las políticas públicas para favorecer el reconocimiento de las 

demandas específicas según el sexo, así como también promover la igualdad 

de oportunidades en el ámbito de lo público y el reparto equitativo de las 

responsabilidades familiares en el hogar, promover el acceso de la mujer 

durante toda la vida a servicios preventivos y de atención de la salud integral, 

atender a mujeres y niñas en situación de riesgo, promover y alentar la 

erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer y proteger y 

promover la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en 

todo el ámbito municipal, entre otras funciones destacadas. 

Es una dependencia administrativa nueva que pone al servicio de la ciudadanía 

una amplia gama de datos gubernamentales y de promoción de derechos. La 

ciudadanía  así incrementa su participación ciudadana en procesos 

democráticos. 

Se propone realizar una tarea pormenorizada en el examen de los factores que 

determinan una buena gubernabilidad a nivel local y su relación a éstos con la 

protección y promoción de los derechos humanos fundamentales, derechos 

llamados “de la cuarta generación”. Los aspectos que son considerados 

además de la descentralización, participación ciudadana, transparencia y 

movimiento de base, experiencias alternativas, participación popular y redes de 

movimientos sociales, es el empoderamiento a mujeres y niñas a través de la 

promoción y acceso al sistema garantizando así el equitativo ejercicio de los 

derechos. 

Asi nos preguntamos, ¿el manejo de la información genera mayor conocimiento 

y espacios de participación ciudadana? ¿Es esto relevante desde la 

perspectiva de la gobernabilidad democrática? ¿Mucho?¿Poco? Si es 

relevante, ¿qué programas de políticas se estan implementando, y si la 

creación de un área específica permite el empoderamiento ciudadano o solo 

reproduce las mismas lógicas de exclusión en la sociedad? Si resulta un medio 

para dar más poder al ciudadano, se deriva de ésto que haya que implementar 



alguna acción en consecuencia, (por ejemplo, programa de capacitación de los 

funcionarios públicos o de las ongs o de la ciudadanía en general). Y por 

último, si se perciben actualmente acciones, como las que se reputan 

necesarias ¿cuál es el grado de utilidad que ve la ciudadanía o los movimientos 

sociales relevados en su vida cotidiana o en su acción ciudadana? ¿Les sirven 

para captar adherentes/trabajar en red/acceder a recursos del estado? 

De aquí surge nuestra propuesta, un análisis de los distintos sistemas de 

gobierno comparados a nivel local, nacional, y regional, elaborando así 

diversas pautas que determinen una buena gobernabilidad y ejercicio de 

derechos en la reforma de la administración pública local. 

 

GOBERNABILIDAD VS. GOBERNANZA 

Es necesario distinguir a primeras voces determinados conceptos para 

referenciarnos en un buen desarrollo del trabajo. A primeras voces es claro 

distinguir Gobernanza de Gobernabilidad.  

Para comprender y tener aproximación al concepto, compartimos el criterio 

adoptado en definir a la “Gobernanza” en un concepto “aislado, concepto que 

indica un proceso de toma de decisiones, proceso por el que las decisiones son 

implementadas, o no. Utilizándose así en diversos contextos (gobernanza 

corporativa, gobernanza internacional, gobernanza nacional y gobernanza 

local)”. 

Dado que “la gobernanza es el proceso de toma de decisiones y el proceso por 

el que éstas son implementadas, o no, el análisis de la gobernanza se centra 

en los actores, formales e informales, que están involucrados en el proceso de 

toma de decisiones y en su implementación, así como en las estructuras, 

formales e informales, que se han preparado para poder implementar las 

decisiones. 

El gobierno es uno de los actores en la gobernanza. Los actores dependen del 

nivel de gobierno del que estemos hablando. En las zonas rurales, por ejemplo, 

los actores incluyen los dueños de las tierras, las asociaciones de campesinos, 

las cooperativas, ONGs, los institutos de investigación, los líderes religiosos, el 

ejército, etc. La situación en las zonas urbanas es mucho más compleja”.1  

Por el contrario, acercándonos a un concepto de Gobernabilidad, podemos 

compartir el criterio adoptado en el que se hace referencia “al cambio de las 

instituciones. Las instituciones —reglas del juego que gobiernan las relaciones 

entre los individuos y los grupos— delimitan, por un lado, las oportunidades, y 

por otro, las restricciones que los individuos y grupos enfrentan en su relación 

con los demás en distintos ámbitos institucionales. Las instituciones, que 
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pueden ser formales —leyes y organizaciones— e informales —producto de la 

repetición y las costumbres—, no sólo condicionan la interacción entre las 

personas sino también, y esto es muy relevante para la reproducción de los 

sistemas de desigualdad, dan forma a las expectativas que pueden mantener 

las personas en sus relaciones con los demás”. 

Por consiguiente, creemos y compartimos que la gobernabilidad hace 

referencia a la “estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la 

incertidumbre de los resultados del juego político”2. 

 

PARTICIPACIÓN 

Es claro que para un buen gobierno es necesaria la participación ciudadana 

que puede ser directa o indirecta.  

La participación necesita estar informada y bien organizada, esto significa 

libertad de expresión, por una parte, y por otra, una sociedad civil organizada. 

 

DERECHOS HUMANOS: “CUARTA GENERACIÓN” 

Cuando hablamos de Derechos Humanos, nos referimos al concepto por el 

cual son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.3 

Los que podemos categorizar en cuatro generaciones: de la primera 

generación (o Derechos Civiles y Políticos se refieren a los primeros derechos 

que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e 

internacionales), segunda ( o Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso 

al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de 

los seres humanos y de los pueblos), tercera (también conocidos como 

Derechos de Solidaridad o de los Pueblos contemplan cuestiones de carácter 

supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano), y de 

cuarta (el contenido de la misma no es claro, y no se presenta una propuesta 

única ya que normalmente se toma algunos derechos de la tercera generación 

y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o aspectos 

relacionados con la bioética. Javier Bustamante afirma que la cuarta 

generación viene dada por los derechos humanos en relación con las nuevas 

tecnologías; otros, que el elemento diferenciador sería que, mientras las tres 
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primeras generaciones se refieren al ser humano como miembro de la 

sociedad, los derechos de la cuarta harían referencia al ser humano en tanto 

que especie. Tal idea había quedado acordada en la Carta de las Naciones 

Unidas cuando en su preámbulo se escribió, "nosotros los Pueblos de las 

Naciones Unidas resueltos … a reafirmar la fe en los derechos fundamentales 

del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas... 

hemos decidido sumar nuestros esfuerzos para realizar estos designios" y 

luego de manera más explícita, cuando expresaron entre sus propósitos el 

siguiente: "realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, 

religión"), es aquí donde ubicamos al reconocimiento y protección de los 

derechos de la mujer. 

 

POLITÍCAS PÚBLICAS: EMPODERAMIENTO A MUJERES Y NIÑAS 

El Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina,  a fin 

de llevar adelante la promoción y acceso al sistema garantizando así el 

equitativo ejercicio de los derechos, y teniendo presente lo hasta aquí 

desarrollado, viene trabajando en la creación de un área, que se encuentra 

dependiente de la Subsecretaría de Acción Social, Secretaría de Desarrollo 

Social, formando un Programa que se denomina Igualdad en la Diversidad. 

Dicho Programa cuenta con varias áreas (adultos mayores, discapacidad, 

jóvenes, niñez, mujer y diversidad sexual)4 que trabajan articuladamente. 

A fin de poder llevar adelante una buena “gobernanza”, desde el Área se 

brindan capacitaciones, formaciones especializadas en Perspectiva de Género 

y Violencia contra las Mujeres a los agentes y empleados municipales, así 

como también a toda la ciudadanía e instituciones de la sociedad civil. 

Las capacitaciones realizadas tienden a sensibilizar y concientizar sobre la 

problemática de la violencia de género al personal municipal y/o ciudadanía y/o 

actores sociales promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la 

violencia contra las mujeres; transversalizar la perspectiva de género en el 

sistema de atención al ciudadano y en el abordaje de casos de violencia hacia 

la mujer desde que ésta decide dar el primer paso en su recuperación; realizar 

el abordaje y análisis de conceptos psicosociales específicos, instrumentos 

normativos, protocolos de actuación y recursos a aplicar ante un caso de 

violencia de género. 

También se realizan otros talleres como ser: noviazgos sin violencia; relaciones 

de pareja – violencia de género; empoderamiento para víctimas de violencia; 
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empoderamiento para mujeres; género y diversidad; reeducación emocional 

para varones que ejercen violencia de género. 

Como iniciativa en el empoderamiento, y siguiendo el concepto de la Real 

Academia Española por lo que se comprende en su definición (“hacer poderoso 

o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido5”), se trabajó con grupos 

de mujeres en la creación de talleres en los que se crea una cooperativa de 

trabajo textil donde las mujeres ciudadanas, trabajan de manera conjunta con 

el municipio en la confección de prendas e indumentaria necesaria para los 

jardines municipales. 

Asimismo, desde el Área se realizan consultorías gratuitas (en el área jurídica y 

psicológica) para mujeres víctimas de violencia y para todas las mujeres que 

deseen tener un asesoramiento en el ejercicio de sus derechos, asi llevando 

adelante la promoción y protección de los derechos de las mujeres en su 

plenitud. 

Es así, que desde la Administración Pública local se vienen desempeñando 

diversas tareas como políticas públicas en la promoción de derechos 

generando mayor conocimiento y espacios de participación ciudadana, 

empoderando al ciudadano y ciudadana, intentando dejar de lado la 

marginalidad tanto económica como social, rompiendo con los estereotipos de 

la cultura implementando progresivamente diversos proyectos tendientes a 

mejorar no solo la Administración local, en lo que hace a estructura orgánica, 

recursos humanos, presupuestos para las actividades, sino también para 

mejorar la calidad de vida de todas las ciudadanas y los ciudadanos.  

 

CONCLUSIÓN 

La promoción de los derechos humanos “de cuarta generación” hacen a una 

mejor calidad de vida, y es desde el rol del Estado, sea en el grado en que se 

encuentre, el punto de partida.  

Por lo que, el manejo de la información genera mayor conocimiento y espacios 

de participación ciudadana siendo relevante la creación de programas de 

políticas públicas que tengan como fin el empoderamiento del ciudadano 

evitando la exclusión de poblaciones marginadas, llevando a una buena 

gobernabilidad y ejercicio de derechos en la reforma de la administración 

pública local. 
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