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Introducción  
Como proveedoras de servicio directo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de 

compromiso con las bases y especializadas en desarrollo, vivimos y trabajamos con las personas que 

viven cotidianamente en pobreza. Buscamos asociarnos con ellas en la voluntad y la tarea de superar 

la desigualdad. Apoyamos sus esfuerzos por salir de la pobreza, por tener un trabajo digno y vivir en 

una sociedad incluyente.  

 

Nos interesan todos los aspectos de la sociedad, especialmente las maneras en que nuestras 

actividades inciden en todas nuestras relaciones. Esto incluye las relaciones cercanas e inmediatas 

entre los individuos así como también las que reciben el impacto de la política, la economía y la ley. 

Se extiende desde las relaciones entre comunidades y grupos hasta las relaciones entre pueblos y 

naciones.  

 

Esto requiere de integridad. Sin integridad no hay ni conciencia ni responsabilidad social. La acción 

social, si es que la hay, sirve solamente a intereses privados y a la lógica del poder. La fragmentación 

social sigue.  

 

En un mundo globalizado, a menudo impulsado por motores económicos y financieros, a veces se 

puede perder de vista a las personas y al planeta que deben recibir ayuda y protección. Cuando se 

busca riqueza y poder como fines en sí mismos, existe el peligro de que la sociedad pueda reducirse a 

una colección de individuos y de que el bien común se reduzca a ajustarse a resultados alcanzables 

solamente por empresas privadas, de lucro. Esto puede legitimar formas de indiferencia social.  

 

Para algunos, el único modo de alcanzar el desarrollo es a través del mercado. Esto ha tendido a 

concentrar la riqueza en manos de pocos. Muchos otros han visto disminuir su poder económico y 

real para influir en las decisiones que afectan a su vida. Se ha apuntado: “La actividad económica no 

puede resolver todos los problemas con la simple aplicación de la lógica comercial. Ésta necesita ser 

dirigida a la búsqueda del bien común, cuya responsabilidad debe también asumirla la comunidad 

política. Por lo tanto, se debe tener en mente que se producen graves desequilibrios cuando la acción 

económica, concebida meramente como un motor para la creación de riqueza, es separada de la 

acción política, concebida como un medio para buscar justicia a través de la redistribución”.1 

 

Empoderamiento 
 

El empoderamiento ha surgido como una herramienta clave para contrarrestar los perniciosos efectos 

de la desigualdad social y económica. 

 

Las definiciones de empoderamiento tienden a girar en torno a un racimo de conceptos 

interrelacionados que incluyen los de opción, libertad, acción, capacidad, participación, control sobre 

su propio destino, aumento de recursos y capacidad, y mejor calidad de vida.  

 

Ninguno de estos conceptos es un sinónimo directo de empoderamiento, pero todos contribuyen a un 

contexto integral en el cual surgen más prontamente las condiciones del empoderamiento. Los puntos 

de énfasis pueden diferir de una definición a otra, pero la mayoría de ellos se enfocan en desarrollar 

la capacidad latente de individuos o grupos para mejorar la realización y el bienestar humanos. 

 

 
_______________________________________ 

1 Benedicto XVI, Deus Caritas Est, 36.  

 



Los miembros del Comité de ONG sobre Desarrollo Social usan en esta declaración la siguiente 

definición de empoderamiento: Empoderamiento es la expansión de la capacidad, volición y visión 

necesarias para que las personas se hagan agentes efectivos del bienestar humano.  

 

Aunque a menudo, en muchas circunstancias nacionales, es difícil hacer realidad el empoderamiento 

de las personas, lo es aún más difícil en un mundo globalizado donde existen desafíos incluso más 

complejos.  

 

Empoderamiento quiere decir participación efectiva de individuos y grupos en las decisiones que 

afectan las dimensiones social, legal, política y económica de su vida. Está conectado de manera 

integral con la erradicación de la pobreza, el trabajo digno y la integración social.  

 

Participación  
 

La participación sigue siendo el modo práctico con que a menudo se mide y cuantifica el 

empoderamiento.2  

 

La participación es poder. A menudo se asocia la distribución de poder en un grupo con la 

desigualdad, especialmente respecto al sesgo por motivos de género y de recursos económicos. Sin 

embargo, una sociedad compartida se basa en el respeto mutuo y la dignidad humana donde cada 

miembro tiene una responsabilidad y una contribución que hacer que sea necesaria para todos los 

otros miembros. Esto distribuye el poder por igual entre todos sus miembros. En una sociedad 

nacional local plenamente integrada donde hay participación generalizada, la mayoría de la gente 

contribuye al desarrollo de su sociedad y participa equitativamente de los beneficios de tal desarrollo. 

Dicha ‘sociedad para todos’, imaginada por la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en 

Copenhague, va naciendo poco a poco. Necesita tiempo y comprensión, recursos y perseverancia. Se 

funda en relaciones basadas en la dignidad humana
3 

y el respeto mutuo que fluyen de los derechos 

humanos y de la igualdad. De hecho, vista a través del lente de los derechos humanos, la 

participación demanda que afrontemos las asimetrías del poder en una comunidad y quitemos 

todos los obstáculos económicos, legales, culturales, políticos y físicos que impiden que los 

grupos marginados tengan acceso a los servicios y programas. 

 

En la mayoría de las sociedades, hay grados variables de participación; eso implica una desigual 

distribución del poder. La participación plena en la toma de decisiones que afectan la vida de uno 

reconoce la disponibilidad de opciones y otorga a la gente un entorno propicio para hacer esas 

opciones. La participación estimula el desarrollo pleno de la personalidad y de las capacidades de 

uno. Fortalece la confianza y autoestima, y desarrolla las habilidades.    

 

Es imperioso que se desmantelen las barreras que impiden la participación en la toma de decisiones 

que afectan la vida de las personas. Se deben examinar y confrontar las creencias sobre el potencial 

de otros. Las personas se convierten en agentes efectivos del bienestar humano cuando se valora su 

visión, se desarrollan sus capacidades y se tiene la voluntad de convertir sus sueños en realidad.  

 

Los elementos estructurales de la participación -individuos, comunidades, grupos vulnerables, 

instituciones y gobiernos- plantean la cuestión de formas indirectas o representativas de participación 

y el papel de la subsidiariedad en la construcción de sociedades y en el empoderamiento de las 

personas.  

 

_______________________ 
2 cf. John Mathiason, The imperatives of empowerment and participation: Concept Note for the Expert Group 

Meeting on the Priority Theme of the Commission for Social Development 2013-2014, Agosto de 2012.  
3 El Club de Madrid, a través de su Proyecto de Sociedad Compartida, ha comenzado a aplicar este concepto de inclusión social.  
 



Pisos de protección social  
 

Los pisos de protección social son poderosas y satisfactorias herramientas para reducir las 

vulnerabilidades sociales y para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

La seguridad social no es solamente un derecho humano sino una necesidad económica y social. Setenta y 

cinco a ochenta por ciento de la población global no tienen acceso a sistemas de seguridad social integral, 

y consiguientemente no tienen acceso a la protección social cuando la necesitan. Los programas de 

protección social tratan de resolver múltiples dimensiones de la pobreza y privación (trabajo digno, 

educación, atención de salud, seguridad alimentaria, seguridad de ingreso económico) y son una 

herramienta poderosa en la batalla contra la pobreza y la desigualdad. El establecimiento de pisos de 

protección social garantiza que la seguridad social básica sea accesible para todos. 

 

Un piso de protección social mejora la cohesión social, ayuda a erradicar la pobreza, facilita la 

participación de las personas, contribuye al desarrollo de un capital humano mejorado, e incentiva a una 

mayor actividad productiva. Adicionalmente, ha ayudado a estabilizar la demanda total en tiempos de 

crisis y a aumentar la resistencia frente a convulsiones económicas, contribuyendo a acelerar la 

recuperación hacia caminos de desarrollo más incluyente y sostenible.4 “Extender la protección social es 

una inversión doblemente beneficiosa que vale la pena tanto a corto plazo, dados sus efectos como 

estabilizador macroeconómico, como a largo plazo debido a los impactos en la productividad y el 

desarrollo humano”.
5
  

 

Se ha formado una nueva coalición para los Pisos de Protección Social que abarca ONG del Sur y del 

Norte Global en apoyo de la Recomendación 202 de la OIT con el fin de promover el avance de la 

protección social sobre la base de los derechos humanos para todas las personas en todas partes del 

mundo.6  

 

Hombres y mujeres deben beneficiarse por igual de los sistemas de protección social. Para que esto 

suceda se debe abordar las necesidades de las mujeres a lo largo de la vida, su responsabilidad como 

dadoras de cuidados, así como también las diferencias en el acceso a los servicios, al trabajo y actividades 

productivas entre mujeres y hombres. El rol de las mujeres como cuidadoras debe ser explícitamente 

tratado por un programa de protección social.  

 

Como lo destacó la Relatora Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, la Dra. Magdalena 

Sepúlveda, “bajo la ley internacional de los derechos humanos, los Estados tienen una obligación de 

alcanzar inmediatamente los mínimos niveles esenciales de los derechos a la alimentación, a la salud, a la 

vivienda, a la educación y a la seguridad social. El disfrute de estos derechos por todas las personas no 

está condicionado al resultado de ciertas acciones ni al cumplimiento de requisitos.”7 Dado el consenso 

sobre los derechos humanos básicos, es necesario abolir el concepto de “pobres merecedores”.  

 

Aquellos países que han iniciado un piso de protección social, tal el caso de Brasil, China, India, México, 

Nepal y Sudáfrica han visto que en definitiva el programa se autofinancia; y mejora la productividad de la 

fuerza laboral porque la salud y las esperanzas de los trabajadores se hallan aseguradas.   

 

La recomendación No. 202 de la Conferencia Laboral Internacional enfatiza en el derecho humano a la 

seguridad social reconociendo a la vez que cada país es responsable del diseño, la implementación y la 

evaluación del programa de piso de protección social que inicia.   

 

____________________________  
4“Protección Social para una globalización Justa e incluyente”, 

http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/bachelet.pdf 4 
 5 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_166292/lang--en/index.htm  
6 cf. OIT Recomendación 202  
7 The Human Rights Approach to Social Protection, Magdalena Sepulveda and Carly Nyst, Ministry. Foreign Affairs of Finland, 2012, p. 49. 

http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/bachelet.pdf%204


Erradicación de la pobreza en un mundo post 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          
La economía global impulsada por el consumo ya usa recursos naturales equivalentes a un planeta 

Tierra y medio, lo cual es insostenible. Los mil cuatrocientos millones de personas en el 20º percentil 

más rico de la población mundial consumen más del 80% del total global – 60 veces más que los que 

están en el 20º percentil más pobre.8   La pobreza, la escasez de recursos, los conflictos y el cambio 

climático han sido exacerbados por los insostenibles modelos de consumo, producción y explotación 

de recursos. Esto amenaza el futuro mismo de la humanidad. Y mientras los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio buscan mejorar el poder de consumo de dos mil millones de personas que viven en la 

pobreza, ya ha llegado el tiempo de marcar hitos de consumo diseñados para motivar a que los ricos 

del mundo consuman de manera más sostenible y equitativa. La limitación y la consciencia del 

impacto de nuestro consumo individual y colectivo llevarán al empoderamiento de los pueblos y los 

ayudarán a vivir libres de carencias y libres del temor de un futuro impredecible e indeseado.                                                                                                                                                                                                         

Es imperioso que se exprese claramente la conexión que hay entre el medio ambiente (cambio 

climático y calentamiento global) y la pobreza. Y, sobre todo, se debe reconocer que el respeto, la 

protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos es el sine qua non del Desarrollo 

Sostenible.   

 

Aplaudimos la labor de Río+20, y estamos de acuerdo con la decisión de que la articulación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

debiera ser integral, incluyente, equitativa y universalmente aplicable. 

  

Instamos con firmeza a los estados miembros de la ONU a trabajar en colaboración con la sociedad 

civil en el desarrollo de un marco de desarrollo global post 2015 que haya elaborado en detalle 

objetivos que abarquen las dimensiones medioambiental, económica y social del desarrollo 

sostenible, con metas y estructura de soporte.  

 

Educación  
 

La educación, un derecho universal básico, empodera a la gente y mejora la sociedad a través de 

contribuciones al bien común, a la sostenibilidad y a la economía.  

 

Tanto la educación formal como la no-formal son elementos constitutivos esenciales de una sociedad 

desde la primera infancia, hasta la juventud y la adultez, a lo largo de la vida. 

 
La educación apunta a que las personas alcancen niveles satisfactorios de potencial personal y 

profesional. Adicionalmente, la educación hace posible que la gente reconozca la relación entre la 

falta de educación y la pobreza. La educación especial necesita que se aborde a los grupos 

vulnerables: por el género, por discapacidades, por desigualdad económica y necesidades especiales.  

 

Se requieren oportunidades educativas especializadas para personas con necesidad particular de 

profesiones especializadas. Apoyamos con fuerza la transferencia cada vez mayor de tecnología, la 

mayor participación de la información y la mayor capacitación en el uso y desarrollo de la tecnología 

de informaciones y comunicaciones (TIC). 

 

Para una educación de calidad, es esencial la formación del profesorado. Los maestros y maestras 

que son culturalmente sensibles y que utilizan y respetan el conocimiento y recursos de quienes 

aprenden son parteros y parteras de la verdadera educación y transformadores de sociedades. 

 

 

 

_______________________ 
8 cf. Global Footprint Network 
 



 
 

Recursos para el desarrollo humano  
 

Los recursos más importantes para el desarrollo son los recursos humanos y naturales presentes en 

cualquier comunidad. El desarrollo integral socialmente beneficioso para todos se basa en un 

compromiso que mira el bien común y en un profundo respeto por la tierra y sus recursos. Cada 

miembro de la comunidad tiene un rol que jugar.  Cada miembro contribuye y cada miembro se 

beneficia. Todos los miembros tienen lo que necesitan.  

 

Si bien cada país tiene primordialmente que responsabilizarse de su propio desarrollo social y 

económico, los países en desarrollo tienen necesidad de recursos adicionales para garantizar un 

desarrollo que sea sostenible. Es esencial la movilización significativa de recursos técnicos y 

financieros desde una variedad de fuentes. Deben cumplirse los compromisos de asistencia oficial 

para el desarrollo (AOD) de un mínimo de 0.7% del PIB de parte de los países desarrollados, y se 

deben aprovechar nuevas fuentes adicionales de financiamiento para el desarrollo.  

 

Un impuesto a las transacciones financieras (ITF) específicamente dirigido a un piso de protección 

social pone dinero en la economía real. Debido a que es un impuesto muy pequeño, los inversores 

casi no sienten ningún impacto. Sin embargo, los ingresos obtenidos de tal impuesto tendrían un 

impacto muy significativo en el desarrollo. Ya se está usando un ITF en algunos países y se está 

generalizando más el apoyo a un ITF para el desarrollo. En enero de 2013, los ministros de economía 

de Europa aprobaron por amplia mayoría ir adelante en la implementación de un ITF.9  

 

Apoyamos también el establecimiento de un Fondo Global para Protección Social tal como fue 

esbozado recientemente por los Relatores Especiales sobre el Derecho a la Alimentación y los 

derechos humanos y la extrema pobreza10. Este fondo no reemplazaría las obligaciones nacionales de 

velar por las necesidades de sus ciudadanos.  

 

Otro recurso nacional efectivo para el desarrollo es la redirección de una porción del presupuesto 

nacional dedicado a gastos militares. Estos fondos podrían estar disponibles de inmediato. Su 

implementación depende de la voluntad política de los funcionarios gubernamentales.  

 

Otras medidas: Alternativas al PIB  
 

Si bien no se ha logrado consenso en cuanto a cómo medir mejor los bienes societales, a nivel 

político se ha reconocido que hay necesidad de ir más allá del PIB al evaluar la salud de una 

sociedad.11 durante los últimos veinte años, se han publicado varios estudios sobre medidas 

alternativas de bienestar / calidad de vida / desarrollo sostenible / progreso societal que ponen de 

relieve el hecho de que todos estos términos están estrechamente relacionados entre sí. 

Organizaciones internacionales, investigadores académicos y estadísticos oficiales han propuesto 

medidas alternativas para reflejar mejor la salud societal y el cuidado de sus miembros menos 

afortunados. 

 

Indicadores alternativos de riqueza, prosperidad y desarrollo acentúan la autosuficiencia, la equidad, 

el estatus de la salud y la cohesión social12, que llevan al empoderamiento. Entre ellos están: el Índice  

_______________________________________  

 
9   11 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España implementarán ya el ITF con el potencial de recaudar cerca de 40 mil millones de euros cada año.                                         

10 www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/20121009_GFSP_en.pdf                                                                                                                                                                                               

11 cf. La Declaración de Estambul, firmada en junio de 2007 por la comisión Europea, la OECD, la Organización de la Conferencia Islámica, las 

Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial  al final del II Foro Mundial de la OECD sobre 
“Estadísticas, Conocimiento y Políticas”. cf. también  www.oecd.org/oecdworldforum.                                                                             
12 Estas medidas son propuestas por la OECD y, si bien subjetivas, son más incluyentes y más prontamente disponibles para el análisis comparativo entre países.  
 

http://www.oecd.org/oecdworldforum


 

 

de Desarrollo Humano (IDH) como lo propuso el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); el Indicador de Progreso Genuino; el Índice de la Felicidad Nacional Bruta; el    

Índice de Ahorro Neto Ajustado del Banco Mundial; y el índice de mejor calidad de vida Better Life 

Index. Todas estas mediciones son útiles para orientar la adopción de decisiones en todos los niveles 

y contribuir a una sostenibilidad autorregulada del medio ambiente integrado y de los sistemas de 

desarrollo.  

 

Conclusión 

  

Empoderamiento significa participación efectiva tanto de individuos como de grupos en las 

decisiones que afectan las dimensiones social, legal, política y económica de su vida. Está 

integralmente vinculado a la erradicación de la pobreza, el trabajo digno y la integración social.  

En una sociedad socialmente integrada cuyos valores centrales son los derechos humanos, la 

igualdad y la sostenibilidad, las personas están en el centro, el bien común es respetado y los 

ciudadanos son empoderados; los ciudadanos contribuyen a construir una sociedad que respete la 

dignidad y el valor de todos; la erradicación de la pobreza es abordada con seriedad, se proporciona 

trabajo decente a todos los ciudadanos, se posibilita y hace disponible el financiamiento para la 

provisión de servicios básicos para todos, especialmente para los más vulnerables.  
 



Recomendaciones  
 

Como medios concretos de empoderamiento de sus ciudadanos, recomendamos que los gobiernos:  

 

Trabajen para promover el bien común a través de mecanismos que permitan la participación de 

todos sus ciudadanos tanto a nivel local como nacional con el fin de comprometerse en la vida social, 

política y económica de sus sociedades.  

Poner en práctica la Recomendación 202 de la OIT para establecer un Piso de Protección Social 

como un medio efectivo de empoderar a la gente y reducir la pobreza y la desigualdad.  

Trabajar para poner en práctica los recién adoptados Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza 

y los Derechos Humanos.  

omover el empoderamiento legal de todas las personas, en especial de las que viven en pobreza 

extrema, garantizando que tengan acceso a la justicia, derechos de propiedad y protección laboral. 

Los registros de nacimientos y la provisión de documentos de identidad son esenciales.  

ar la agenda de trabajo digno de la OIT y su Pacto Mundial para el Empleo para 

estimular y asegurar empleo pleno y seguridad de ingresos.  

Afrontar vigorosamente los modelos insostenibles de producción, consumo y explotación de 

recursos en sus sociedades.  

ciar la transición a fuentes de energía baja en carbón conectada con un consumo más 

ecológico/verde y la promoción de tecnologías de energía eficiente.  

veer educación formal y no-formal para todos a lo largo de la vida, empoderando a las personas 

para ser agentes de cambio en sus sociedades en pleno ejercicio de sus derechos. Adicionalmente, a 

los ciudadanos se les debe garantizar la opción y el control sobre las decisiones que afectan a sus 

derechos y su bienestar.  

sarrollar políticas públicas enfocadas en el uso y desarrollo de tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC). Se debe mejorar la infraestructura de la tecnología y el acceso público 

incluyente como un medio concreto de empoderar a las sociedades.  

Trabajar para expandir las fuentes innovadoras de financiamiento para desarrollo en particular a 

través de la implementación del Impuesto a las Transacciones Financieras, del Fondo global para la 

Protección Social y de la reducción de gastos militares.-

_____________________________________________________________________                         

Preparado por el Comité de ONG sobre Desarrollo Social (NY)  

 

Ratificado en el Foro de la Sociedad Civil, 5 de febrero 2013. 

 


