
Introducción 

igualdad.cepal.org

La solución a los problemas sociales desde un enfoque
de derechos requiere que las respuestas sean lideradas
políticamente por el Estado, aunque se ha evidenciado
que la participación activa de la ciudadanía ayuda a
enfrentar las problemáticas sociales con mayor
probabilidad de éxito. Esto requiere de la coordinación
entre el Estado y los actores no estatales.

La relevancia de la coordinación con actores 
no estatales 

El concepto de actores no estatales incluye aquellos involucrados en lo público
que tienen cierta dotación de recursos organizativos y poder de influencia, pero
no forman parte del aparato estatal; por ejemplo, el sector empresarial, el
académico, entre otros.

Estos actores tienden a aportar aspectos de suma relevancia como:
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Principios de la participación ciudadana 

La participación de diversos actores en las etapas críticas de las políticas 
sociales tiene un alto potencial para que estas sean más efectivas y orientadas 
hacia una mayor igualdad.  

Para que este sea realmente un ejercicio de derecho democrático con 
incidencia en las políticas sociales, deben estar presentes varios principios 
como la transparencia en el acceso a la información, la no exclusión, y la 
equidad, entre otros.
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