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Un referente inicial 

La problemática de los derechos humanos ha trascendido ampliamente el 
ámbito del debate teórico para convertirse en materia de política y sobre todo 
de un amplio interés de la comunidad internacional. Los derechos humanos 
guardan una fuerte asociación con las necesidades humanas en tanto que la 
reproducción de la población y su supervivencia, presuponen la satisfacción de 
todo un conjunto de necesidades tanto cualitativas como cuantitativas. De esa 
manera el reconocimiento, ejercicio y protección de estos derechos busca 
garantizar todo un conjunto de satisfactores que se asumen como 
imprescindibles para el desarrollo y alcance de una vida digna.  

En particular el Derecho al Desarrollo se ha ido elaborando progresivamente 
durante los últimos años en el marco del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. El reconocimiento del mismo es impulsado por la 
demanda legítima de la gran mayoría de los Estados miembros de la 
comunidad internacional que forman parte del así llamado mundo en desarrollo, 
por obtener una participación justa y equitativa en la distribución de los 
beneficios del desarrollo. 
 
Un breve trabajo como éste, que no aspira a involucrarse en el amplio y 
enriquecedor debate sobre el desarrollo, debe vincularse a alguno de aquellos 
enfoques cercanos al tema que se trata, como es el caso del desarrollo 
humano sustentable,  que uno de los informes sobre el desarrollo humano del 
Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo (PNUD 2000:2) al 
plantearlo desde una perspectiva de los derechos, lo relaciona con las 
siguientes siete libertades: 
 

• Libertad de la discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, 
origen nacional o religión 
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• Libertad del temor, las amenazas a la seguridad personal, la tortura, 
detención arbitraria y otros actos violentos 

• Libertad de pensamiento y de expresión, de participar en la adopción de 
decisiones y de establecer asociaciones 

• Libertad de la miseria, para disfrutar un nivel de vida decoroso 
• Libertad para desarrollar y materializar plenamente el potencial humano 

personal 
• Libertad de la injusticia y las violaciones del estado de derecho 
• Libertad de tener un trabajo decoroso, sin explotación 

 
Hoy por hoy estamos viviendo la experiencia de una nueva era de derechos 
ciudadanos que reivindica por ejemplo, derechos humanos tales como el 
aludido derecho al desarrollo, el derecho a la información, los derechos 
reproductivos, entre otros. Es razonable aceptar que con el proceso emergente 
de globalización de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales, se 
van promoviendo nuevos derechos económicos, sociales y culturales. La 
cuestión es que esto tiene lugar en medio de una cierta inercia y, a veces, un 
incremento de las desigualdades sociales, lo que está hablando a las claras 
que para que estos derechos emergentes se concreten en el quehacer 
cotidiano de nuestras sociedades, se requiere de cambios políticos, orientados 
por valores básicos universales, que concreten los nuevos derechos y deberes, 
de manera de responder a la vez a las viejas y nuevas desigualdades y 
exclusiones que se observan. Hay que decir, que en el caso de América Latina, 
tanto los viejos como los nuevos derechos enfrentan dificultades en el ámbito 
económico y, asimismo, en el campo político y también en el jurídico. 
 
En otro orden de cosas, el problema de fondo es como operar el derecho al 
desarrollo humano sustentable desde una perspectiva de género. Para la 
problematización de este vínculo nos apoyaremos en un trabajo de Marcela 
Legarde, y en particular su siguiente formulación (1999:2): la perspectiva de 
género supone que el desarrollo debe ser global y particular simultáneamente. 
Sus métodos, procesos y fines deben ser concordantes y colocar en el centro a 
los seres humanos, mujeres y hombres. Por eso el desarrollo humano 
sustentable contiene de manera ineludible a la democracia como el marco de 
sus acciones y como fórmula de participación y convivencia - para enfrentar 
desigualdades e inequidades, satisfacer necesidades, colmar privaciones y 
carencias y avanzar hacia nuevos fines- o no es desarrollo humano. 
 
De manera que este documento contiene una aproximación al tema del 
derecho al desarrollo como un derecho humano desde el enfoque de la 
perspectiva de género, intentando revisar brevemente de qué forma, el 
desarrollo constituye también un componente esencial de los derechos 
humanos.  
 
Aproximación al concepto de desarrollo 
 
En este apartado partimos del reconocimiento de que la exposición de una 
parte del conjunto actual de elementos concernientes al desarrollo como 
derecho humano, requiere realizar algunas aproximaciones a lo que estamos 
entendiendo aquí por desarrollo. 
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Nuestro trabajo reconoce como punto de partida el concepto de desarrollo 
amplio recogido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU de 
1986 que lo califica como "un proceso global económico, social, cultural y 
político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la 
población y de todos los individuos sobre la  base de su participación activa, 
libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios 
que de él se deriven" (Naciones Unidas 1986). El concepto se profundiza -si se 
nos permite la expresión- y se aclara con la Declaración de Río en la Cumbre 
Mundial sobre la Tierra en donde se incorpora el término "desarrollo 
sostenible". 
 
Si aceptamos ahora la consideración de Artigas (2000: 3) de que el desarrollo, 
a partir de un enfoque de derechos, está centrado en las personas, es 
participativo y ambientalmente sustentable, nos enfrentamos con la 
problemática de que el desarrollo no importa solamente crecimiento 
económico, sino una distribución equitativa de sus beneficios, el mejoramiento 
de las capacidades de las personas y la ampliación de sus opciones.  
 
Muchas instituciones y actores, sobre todo en el plano internacional han 
privilegiado determinados elementos que actúan en la integración del 
desarrollo: 
 

- debe ser un proceso global que tiene como sujeto principal es el ser 
humano y cuya finalidad es la plena realización de éste en todas sus 
dimensiones (física, intelectual, moral y cultural) en el seno de la 
comunidad; 
 
- el referido proceso requiere de la participación activa y consciente de los 
individuos y las colectividades en la adopción de decisiones en todas sus 
etapas, partiendo de la determinación de los objetivos y los medios para 
alcanzarlos hasta la puesta en práctica de los mismos y la evaluación de los 
resultados; 
 
- no se valora un modelo único ni preestablecido de desarrollo, y en 
consecuencia  un auténtico desarrollo reclama la libre determinación de los 
pueblos, el reconocimiento de su soberanía sobre sus recursos y riquezas 
naturales y el pleno respeto de su identidad cultural; 
 
- no se trata de un problema que concierne únicamente a los así llamados 
países "países en vías de desarrollo", sino que el objetivo del desarrollo 
interesa a toda la comunidad internacional, habida cuenta de la 
interdependencia que existe entre todos los países. 
 

Los enunciados anteriores nos hablan a las claras del hecho de que el tema del 
desarrollo comporta, pues, entre otros, aspectos jurídicos, políticos, éticos, 
económicos, sociales y culturales. 

 
El PNUD, que inició en 1990 la publicación anual del Informe sobre el 
Desarrollo Humano, propuso la utilización del Índice del mismo nombre como 
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indicador del nivel de desarrollo de una población. La idea parte del hecho de 
que si bien es cierto que el crecimiento económico es una condición necesaria 
para explicar el grado de avance de un país, no es sin embargo, una condición 
suficiente.  
 
Dicho en otras palabras, crecimiento económico y desarrollo son conceptos 
relacionados, pero no equivalentes. Por lo tanto, hablar de desarrollo humano 
es poner énfasis en que el desarrollo no se explica únicamente a partir del 
ingreso de la población y que ésta única dimensión no representa la suma total 
de una vida humana. Conceptualmente, la discusión sobre el desarrollo 
humano fue redefinida por el Premio Nobel de Economía de 1998 Amartia Sen, 
que considerando al desarrollo humano como un aliado de los pobres más que 
de los ricos y los opulentos, se pregunta ¿qué hace el desarrollo humano?, De 
acuerdo con Sen, lo importante son las capacidades para generar ingreso 
futuro. La expansión de la asistencia sanitaria, la educación, la seguridad 
social, etc. argumenta, contribuyen a la calidad de la vida y a mejorarla. “El 
desarrollo humano no sólo mejora la calidad de la vida sino que también influye 
en las capacidades productivas de los individuos y, por lo tanto, en el 
crecimiento económico, beneficiando a todo el mundo (2000: 181).  
 
La propuesta del Índice de Desarrollo Humano hace énfasis en el carácter 
instrumental del acceso a bienes y servicios, concibiéndolos únicamente como 
un medio para poder alcanzar un plan de vida o una realización individual 
plena. Así, la medición del bienestar debería verse como un proceso con varios 
componentes: el acceso a bienes y servicios, una función de “conversión” de 
dicho acceso en opciones reales de planes de vida, y por último, una función 
de “evaluación” que transforma la elección hecha en un determinado nivel de 
satisfacción personal. Como lo comenta Rivera, (2000: 2) en el curso de la 
década de los noventa el sistema de Naciones Unidas realizó varias 
conferencias mundiales en las que se acordaron estrategias nacionales y 
mundiales para encarar problemas urgentes del desarrollo. En las mismas, a 
través de  sus Declaraciones y Planes de Acción se avaló la conceptualización 
fundamental de desarrollo humano sostenible propuesta en los Informes de 
Desarrollo Humano. Significa que  los gobiernos del mundo han ido generando 
un determinado consenso en pro de este enfoque del desarrollo. 
 
En línea con todo lo anterior, para la Organización de las Naciones Unidas, 
existe un renovado mandato en torno a la realización del derecho al desarrollo 
como traducción mas inmediata de lo que significa dicha perspectiva de 
derechos y que la Asamblea General definió en 1986 como “un proceso integral 
económico, social, cultural y político que tiene por objeto el mejoramiento 
constante del bienestar de toda la población y de cada uno de los individuos en 
base a su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 
distribución justa de los beneficios que de él resultan” . 
 
El derecho al desarrollo en el conjunto de los derechos humanos 

Al pretender dar cuenta del desarrollo como derecho humano, enfrentamos 
diferentes posiciones que van desde la negación del desarrollo como un 
derecho humano apoyada en la condición de que el mismo es un hecho que 
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depende de la voluntad y las posibilidades de los actores sociales y de los 
Estados, pasando por la aceptación del derecho al desarrollo como el 
reconocimiento de ciertos derechos "mínimos" para todos los seres humanos y 
llegando a la afirmación del desarrollo como un derecho humano fundamental, 
cuya finalidad es la plena realización del ser humano, que será la posición de la 
que partiremos aquí. 

El reconocimiento del derecho al desarrollo se inscribe en una secuencia que 
avanza desde la codificación de los derechos civiles y políticos en la 
Declaración Universal y en la Carta de las Naciones Unidas en la inmediata 
posguerra y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Los derechos 
económicos, sociales y culturales, aparecen consagrados en el Pacto 
respectivo, también de 1966, y en otros instrumentos internacionales y el 
derecho al desarrollo se fue perfilando en diversas declaraciones hasta 
consolidarse en la Declaración de 1986. Son los llamados derechos de la 
primera, segunda y tercera generación. Se postula también existe  una cuarta 
generación de derechos: los derechos de la solidaridad. 

El párrafo 1 del artículo 1 de la Declaración de 1986 establece que: "El derecho 
al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, contribuir a ese 
desarrollo y disfrutar de él" (Naciones Unidas 1986:1). En el artículo se 
enuncian tres principios: a) hay un derecho humano inalienable que se llama 
derecho al desarrollo; b) hay un proceso particular de "desarrollo económico, 
social, cultural y político" en el que "pueden realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales"; y c) el derecho al 
desarrollo es un derecho humano en virtud del cual "todo ser humano y todos 
los pueblos están facultados para participar en ese proceso particular de 
desarrollo, contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él". (Sengupta 2001: 2)  
 
Vale decir que en el caso de América Latina como lo comenta Méndez (2006:2) 
el proceso de reformas económicas ha ayudado a la recuperación y al 
crecimiento económico después de la aguda crisis de esos años, pero también 
ha modificado sustancialmente las pautas tradicionales de integración social y 
cohesión política, provocando una expansión de la ya enorme brecha entre 
ricos y pobres que distingue a esta región del resto del mundo. Se plantea así 
el desafío de alcanzar nuevas formas de organización y gestión política y 
social, acordes con una estrategia de desarrollo y en un marco general de 
gobernabilidad. El elemento esencial del derecho al desarrollo es el respeto y 
garantía de todos los derechos humanos individuales. Obedece ese análisis a 
que el espíritu de la Declaración no es el puro crecimiento económico que 
dominó en la comunidad internacional durante las últimas décadas que 
siguieron a la "guerra fría", sino el desarrollo humano articulado en los años 90 
por el Programa de las Naciones Unidas al Desarrollo ya mencionado. 
 
De manera que, como comenta Sengupta, (Sengupta 2001: 2) un país puede 
desarrollarse con arreglo a muchos procesos distintos. Puede producirse un 
gran crecimiento del producto interno bruto (PIB) que brinde a los "grupos más 
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ricos", que tienen mayor acceso al capital financiero y humano, una 
prosperidad cada vez mayor, mientras que los "sectores más pobres" quedan 
rezagados, cuando no desfavorecidos. Puede haber cierta industrialización, 
rápida o lenta, sin que el aumento de los ingresos beneficie a todos los 
sectores, de modo que los sectores menores y no estructurados quedan cada 
vez más marginados. Puede producirse un aumento espectacular de las 
industrias de exportación con mayor acceso a los mercados mundiales, pero 
sin integrar en el proceso de crecimiento a los sectores económicos más 
atrasados y sin superar una estructura económica doble. En un sentido 
convencional, se puede considerar que todo ello es desarrollo pero no se 
puede entender como el proceso de desarrollo que se reivindica como derecho 
humano, si ello viene acompañado de crecientes desigualdades o disparidades 
y una concentración cada vez mayor de riqueza e influencia económica, sin 
mejora alguna en los índices de desarrollo social, educación, salud, igualdad de 
género y protección ambiental y, lo que es más importante, si se asocia con 
cualquier violación de los derechos civiles o políticos. Sólo el proceso de 
desarrollo "en el que pueden ejercerse plenamente todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales" puede ser reivindicado por todo ser 
humano como derecho humano universal. (Sengupta 2001: 2) 
 
Es así como el avance en la construcción de la democracia de ciudadanía 
plena requiere de mayores niveles de desarrollo humano, pero este no puede 
reducirse al crecimiento económico y debe involucrar cambios en los factores 
estructurales que generan desigualdad. En ese sentido los objetivos de 
desarrollo del milenio, que tienen como fin enfrentar y combatir la pobreza a 
nivel planetario y asegurar el desarrollo sustentable para todas las regiones y 
para todas las personas, deberían incorporar de manera explícita los grandes 
avances conceptuales que en materia de equidad, se han logrado, por ejemplo, 
en toda una generación de conferencias mundiales que se han producido en la 
década de los años 90, en especial, los alcanzados en la CIPD de El Cairo y la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer. Igualmente, deberían incorporar 
explícitamente las demandas centrales de las mujeres y aquellos contenidos 
del Programa de Acción de la CIPD, de la Plataforma de Acción de Beijing, así 
como en sus seguimientos + 5 y + 10, dirigidos a promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres; reducir la mortalidad infantil; 
mejorar la salud materna; combatir el VIH/Sida, la malaria y otras 
enfermedades; asegurar la sustentabilidad del medio ambiente, y desarrollar 
una alianza global para el desarrollo.  
 
Todo lo anterior en el entendido de que los objetivos de desarrollo del milenio 
sólo se podrán lograr al poner en marcha los acuerdos aprobados en El Cairo y 
Beijing. Vale comentar que paradójicamente, los procesos de consolidación 
democrática puestos en marcha en América Latina coinciden con una 
agudización de fenómenos tales como la pobreza, la inequidad, y la 
desigualdad que constituyen el mayor obstáculo para el afianzamiento de la 
democracia. Estos problemas generan no solamente niveles de inestabilidad 
política, sino también cuestionan viabilidad del sistema político.  
 
Finalmente resulta importante destacar quienes son sujetos de este derecho. 
La respuesta a esa interrogante comienza por darse en la misma normativa 
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que nace de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU de 1986. 
Allí se establece en su art. 2 que es "la persona humana el sujeto central del 
desarrollo y debe ser participante activo y beneficiario del mismo". Vale decir 
que al identificarse como sujeto y objeto del desarrollo, la población refleja a 
través de sus múltiples y variadas características, tanto cualitativas como 
cuantitativas, el grado, nivel o estadío de desarrollo de la sociedad.  
  
Género y desarrollo humano 
 
Examinados brevemente la noción de desarrollo y el enfoque de derecho hacia 
el mismo, en esta parte del trabajo se pretende jerarquizar la importancia del 
enfoque de género al derecho al desarrollo. Un análisis de género del derecho 
al desarrollo nos induce a plantear que ciudadanía, democracia y desarrollo, 
guardan entre si una estrecha relación, son parte de un sistema, donde cada 
elemento refuerza al otro, al punto de constituirse en requisitos mutuamente 
entrelazados, y el conjunto da como efecto una determinada calidad de la vida. 
De manera que a la estrecha relación existente entre democracia y derechos 
de ciudadanía se incorpora el desarrollo como un componente inseparable. 
Aún más, la realización de todos los derechos, en particular los derechos 
sociales, suponen el desarrollo económico y social de las sociedades, es decir, 
su desarrollo integral.  
 
La Declaración de Viena de 1993, señala en su punto décimo que: «La 
Conferencia Mundial de Derechos humanos reafirma el derecho al 
desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de 
los derechos humanos fundamentales». Aquí salta inmediatamente a un 
primer plano el que las mujeres viven una ciudadanía incompleta, defectiva y 
no activa porque las mujeres no cumplen de forma satisfactoria ninguno de los 
cuatro rasgos característicos de una ciudadanía plena y activa: la capacidad de 
elección, la capacidad de participación, la distribución de la riqueza y el 
reconocimiento. Es claro –comenta Ballón (2006:6) que una propuesta de 
desarrollo con inclusión nos pone directamente frente al tema de la democracia 
y coloca en primer plano la vigencia de los derechos económicos, sociales y 
culturales, que responden a los valores de la igualdad, la solidaridad y la no 
discriminación, resaltando la universalidad, la indivisibilidad y la 
interdependencia de este conjunto de derechos con los civiles y políticos.  
 
Por otra parte considerando a la “ciudadanía” como un concepto dinámico que 
se adapta a la propia dinámica de los derechos humanos que van 
enriqueciéndose, revisándose y reformulándose en función del propio 
desarrollo de la sociedad, vemos que a los derechos civiles y políticos 
tradicionalmente considerados se han ido incorporando los derechos sociales, 
económicos y culturales, el derecho al desarrollo, y más recientemente, los 
derechos reproductivos y los derechos sexuales, que se exige sean 
reconocidos y respetados. Esto ultimo se apoya en el planteamiento de 
Bottomore (1992) relativo a que “es evidente hoy, que lo que llamamos 
derechos de ciudadanía, que ahora considero, en un contexto más amplio, 
como derechos humanos, están en un proceso continuo de desarrollo 
profundamente afectado por cambiantes condiciones externas (especialmente 
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en la economía), por la emergencia de nuevos problemas y la búsqueda de 
nuevas soluciones”   
 
Mientras tanto, Elizabeth Jelin (1996) hace un llamado a no identificar el 
concepto de ciudadanía “con un conjunto de prácticas concretas --sea votar en 
elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir beneficios sociales del 
estado, o cualquier otra práctica específica” y recupera inmediatamente la idea 
de que el derecho básico es "el derecho a tener derechos”. Y efectivamente, el 
derecho no solamente a la vida, sino a una vida con calidad, el derecho al 
desarrollo, el derecho a tener unos mínimos, a tener alimentos, agua, trabajo y 
el derecho a tener un futuro, entre otos tantos derechos reivindicables tienen 
como premisa precisamente, el derecho a tener derechos, para lo que es 
indispensable el reforzamiento de los derechos humanos en general y el 
derecho internacional. En este mundo globalizado ambos son 
complementarios.  
 
Es decir, que la ciudadanía, entendida por muchos como la titularidad y el 
ejercicio de los derechos ciudadanos, menciónense, derechos civiles y, 
derechos sociales y económicos más todos aquellos que han ido validándose 
en las sociedades modernas, como es el caso, por ejemplo, de los derechos 
sexuales y reproductivos; tiene un presupuesto fundamental: el derecho a tener 
derechos. Ahora bien, en que situación se encuentran las mujeres con relación 
a este postulado. Sencillamente "el derecho a tener derechos" es una 
asignatura todavía pendiente para las mujeres, que en términos generales 
quedan excluidas de decisiones fundamentales sobre sus vidas, la salud, sobre 
sus cuerpos y por que no decirlo, del propio destino de sus familias y 
sociedades. ¿Qué sucede cuando un sector específico de la sociedad, como 
son las mujeres, carecen del derecho fundamental a tener derecho? 
Simplemente, no obstante los progresos, estaríamos en la impronta de 
reconocer que existen ciudadanos de segunda. 
 
A partir de una lectura del desarrollo humano como aquel que contribuye al 
aumento de las oportunidades para mejorar el nivel de bienestar, se desprende 
que ese aumento debe ser mayor para aquellos que menos tienen o que 
enfrentan fuertes restricciones, como es el caso de la población femenina. 
Dentro del hogar, la mujer toma los mayores riesgos, pues pone en juego su 
vida cada vez que trae al mundo una nueva criatura, pero ese riesgo muchas 
veces no es bien reconocido. 
 
Marcela Legarde, que se planteó desarrollar el concepto de “democracia 
genérica” encuentra que uno de los objetivos de la perspectiva de género es 
contribuir a la integración del desarrollo humano sustentable y la democracia 
desde las mujeres. Es así como se pone de manifiesto en su análisis la 
existencia de doble distanciamiento y una doble intencionalidad. 
“Distanciamiento frente a los discursos. Las políticas y las prácticas realmente 
antidesarrollista y patriarcales que desvinculan el desarrollo de la democracia. 
Y, a la vez un distanciamiento frente a los discursos, las políticas y las prácticas 
que omiten la perspectiva de género del desarrollo y de la democracia y a la 
vez apuntalan las oposiciones y las disparidades entre mujeres y hombres y la 
opresión genérica”. (Legarde1999:2) 
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El razonamiento de la autora la conduce a afirmar que el desarrollo humano 
con perspectiva de género abre la posibilidad de trazar en la vida misma 
aquello que se prefigura en el imaginario como el bienestar y la vida buena, 
ambos en sus dimensiones personal y colectiva, para ello es preciso concretar 
aún más una particularidad de la democracia alternativa: se trata de la 
democracia genérica. (Legarde 1999:3). Un nuevo orden de género 
democrático se constituye por sujetos de género reconocidos y preservados: 
Las humanas y los humanos. Lograrlo exige promover una ética basada en la 
solidaridad y la cooperación, la igualdad de oportunidades, la distribución 
equitativa de los bienes y poderes positivos, los procesos de individualización y 
de acercamiento comunitario, así como la participación social y política como 
vía para asegurar la democracia política y un régimen de derecho respetados. 
Todo ello, en la construcción del desarrollo humano y en la consecución para 
todos del bienestar y el bienvivir como derechos humanos. (Legarde1999:4) 
 
En esta línea de razonamiento cabe destacar que a partir de 1985, las 
consideraciones sobre el enfoque de género se fueron estructurando con más 
fuerza. El así denominado enfoque de Mujeres en el Desarrollo, que consistía 
básicamente en incorporar a las mujeres al desarrollo,  comenzó a merecer 
serias críticas, surgiendo el enfoque llamado, Género en el Desarrollo. Este 
nuevo enfoque considera que el objetivo no está en incorporar la categoría 
mujer al desarrollo, sino en analizar las relaciones entre hombres y mujeres y 
como éstas condicionan el impacto y la participación de ambos. Este énfasis 
enlaza con una de las denuncias centrales del movimiento feminista: el hecho 
de que las relaciones entre hombres y mujeres eran relaciones de poder y de 
desigualdad. (Tamayo 2003:14)  
 
En esta misma óptica, en la medida que la sociedad tiende a excluir a la mujer 
de los centros de formación, la discrimina en el mercado laboral y le reconoce 
muy poco el aporte al desarrollo humano que realiza dentro del hogar, se 
sostiene que un análisis del desarrollo humano no estaría completo si no se 
aborda en detalle el concepto de género. 
 
Sirvan las siguientes consideraciones de Marcela Legarde para ilustrar la 
trascendencia de la perspectiva de género. 
 
Una primera afirmación es que el pertenecer a un género con derechos cambia 
radicalmente la vida, impide daños y oprobios y posibilita la interlocución de 
cada mujer con los otros y con las instituciones. Se plantea así por esta 
especialista que un objetivo del desarrollo humano es transformar el marco 
jurídico vigente e incorporar el corpus legal que convierta en preceptos 
obligatorios para todos las vías para lograr la igualdad real entre los géneros, a 
partir del reconocimiento de la especificidad de cada género y de la 
singularidad de cada persona que respeten las diferencias y busquen la 
equidad. (Legarde 1999: 6) 
 
Cuando Legarde relaciona la perspectiva de género con el derecho al 
desarrollo plantea que dicha perspectiva supone que los métodos, procesos y 
fines del desarrollo deben colocar en el centro a los seres humanos, mujeres y 
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hombres, y en línea con eso, el desarrollo humano sustentable ha de incluir de 
manera ineludible a la democracia como el marco de sus acciones y como 
fórmula de participación y convivencia. En ese tenor “es preciso para las 
mujeres acceder a poderes y recursos democráticamente estructurados, que 
les permitan participar sin mediaciones, intervenir en todos los asuntos sociales 
y no sólo los que tradicionalmente le son asignados. Para avanzar en el 
desarrollo las sociedades requieren desmontar el monopolio de poder que 
detentan los hombres y deconstruir su representación del poder. Asimismo, las 
mujeres contemporáneas precisan poderes privados y públicos para 
democratizar sus vidas y lograr su desarrollo personal y colectivo”. (Legarde 
1999:15)  
 
A modo de conclusiones 
 
A lo largo de este trabajo se ha desarrollado la idea de que hay una relación 
muy estrecha entre desarrollo y el derecho al mismo, el concepto de 
ciudadanía y la perspectiva de género, que se encuentran en un proceso 
sistemático de reconocimiento y reformulación, reflejo no solamente de los 
contenidos políticos e ideológicos de quienes ejercen el poder, sino también, de 
aquellos que en la lucha por sus derechos se oponen a los designios de tal 
poder. Vale decir que la ciudadanía se ha ido conquistando, fundamentalmente, 
a partir de las luchas de las y los excluidos por alcanzar el estatus de 
“incluidos” (un ejemplo de ello es el movimiento de dimensión mundial que 
llevan a cabo las mujeres en la búsqueda de sus propias identidades), y a tenor 
con el hecho de que el principio de "universalidad" de derechos para todas las 
personas que sustenta el desarrollo de la ciudadanía no ha contemplado 
históricamente, las particularidades de las mismas en relación con su diferente 
ubicación en la sociedad; tales particularidades expresan las enormes 
desigualdades, discriminaciones y exclusiones características de las dinámicas 
sociales, políticas, económicas y culturales.  
 
Ligando lo anterior a la ciudadanía, importa reconocer que la misma está 
asociada a diferentes grados de participación que puede ser visible o no, 
reconocida o no, legitimada o no por el Estado y la propia sociedad civil. 
Podemos ejemplificar esto con el considerable aporte que hace la mujer a la 
economía, en tanto que sujeto y objeto del desarrollo, a través de uno de los 
procesos de mayor relevancia de la reproducción social, como lo es la 
reproducción de la fuerza laboral, que no está reconocido en las cuentas 
nacionales. A propósito vale rescatar el planteamiento de Laura Pautassi, 
cuando señala, que “el punto central es que la ciudadanía no se reduce 
solamente al reconocimiento de los derechos, sino tiene que ver con la 
materialización práctica de tales derechos, con el desarrollo efectivo de las 
oportunidades de vida que los mismos tienen normativamente”. De lo que se 
trata entonces, es que la lucha por la afirmación de la ciudadanía se 
redimensiona en el sentido de que no se busca solamente el reconocimiento a 
ser ciudadanos formales, sino ciudadanos de hecho; no se trata solamente de 
derechos formales y abstractos, sino de la afirmación del "derecho a tener 
derechos". 
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El razonamiento esbozado en torno al vínculo entre el derecho al desarrollo con 
la perspectiva de género plantea la interrogante ¿de qué manera se puede 
continuar avanzando hacia una mayor equidad e igualdad involucrados en ese 
derecho? La historia de los avances logrados en cuanto a la equidad y la 
igualdad marca una de las rutas posibles de este proceso: la lucha de las 
mujeres y de los sectores más progresistas que sugiere, en primer término el 
logro de una mayor concientización de todos los actores sociales sobre la 
necesidad de hacer válido el “derecho a tener derechos”.  
 
Dada la prioridad que se le da en nuestras sociedades a los procesos 
electorales, una de las direcciones de esta lucha iría por la línea de provocar 
que los candidatos y candidatas incluyan en sus propuestas una agenda de 
prioridades que conduzcan a garantizar el desarrollo de una democracia plena 
y participativa, y donde figuren el reconocimiento de la diversidad, la protección 
de todos los derechos humanos y ciudadanos, la erradicación de todos los 
tipos de discriminación, la erradicación de las brechas sociales, económicas, 
culturales, de género y de orientación sexual, que marginan a amplios 
segmentos de la población. Esto tiene un significado especial para aquellos 
segmentos poblacionales afectados por distintas formas de restricción al goce 
de su ciudadanía, De la mayor relevancia resultaría, el que los candidatos y 
candidatas a la investidura presidencial expresen el comprometimiento a 
contextualizar sus propuestas en la observancia de la integralidad de los 
derechos humanos, tanto civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. 
Lo anterior no debe quedarse a nivel del discurso político, sino que debe 
concretarse en el conjunto de políticas y medidas de políticas, con una 
transversalización de género, por ejemplo, que se adoptarán para avanzar en 
la erradicación de las desigualdades y la discriminación, y avanzar en 
definitivas a un verdadero “derecho al desarrollo”. 
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