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Democracia y gobernanza 

La DEMOCRACIA además de ser una forma de elegir a las 
autoridades, es una forma de organización que debe 
garantizar los derechos de todas las personas: civiles (garantía 
contra la opresión); políticos (ser parte de las decisiones 
públicas o colectivas) y sociales (acceso al bienestar). (PNUD, 
1999) 
 
GOBERNANZA à nuevo estilo de gobierno caracterizado por 
un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el 
estado y los actores no estatales al interior de redes 
decisionales mixtas entre lo público y lo privado”. (Mayntz, 
2000: 35) 



Referentes de la RS de los medios 

①   Informe Hutchins (1947), Comisión Hutchins 
 
②   Informe McBride (1980),  UNESCO 
 
③ Enfoque basado en los derechos humanos 

(NNUU 2003) à paradigma emergente 



Cuatro generaciones de DDHH 



Paradigma emergente:  
human rights-based approach - HRBA 

“Para una mejor comprensión de la perspectiva 
de derechos humanos es importante diferenciar 
entre los “derechos humanos”, entendidos como 
resultado-fin, es decir, como aspiración (objetiva) 
y exigencia (subjetiva) a lograr u obtener el bien 
jurídicamente reconocido, y el “Enfoque basado 
en los derechos humanos”, entendido como 
proceso-medio, como "forma de ver" y "manera 
de hacer" para lograr la concreción de esos 
derechos” (Jimenez Benitez, 2007, p. 35)  



Derechos, responsabilidades y obligaciones 



El rol de los medios de comunicación 



 Identificación de estándares internacionales y 
 de los titulares de derechos  



Obligaciones de los medios públicos 



Responsabilidades de los medios privados 



Conclusiones 

①  El HRBA reformula la relación estado-sociedad à los 
derechos humanos pasan a ser algo exigible jurídica, 
social y/o políticamente  

 
②  Responsabilidad social de los medios: voluntariedad à 

exigibilidad y rendición de cuentas  gobernanza 
democrática 

 
③   Global Reporting Iniciative à único indicadores 

específico RS medios comunicación (rendición de 
cuentas) 

 
④  Necesidad de profundizar en este enfoque 

⑤  Exigencia ciudadana de la participación de los medios 
en la gobernanza democrática 
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