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La Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA), con el apoyo del Programa de Cooperación de la 
Unión Europea con América Latina, EUROsociAL+, tie-
nen el agrado de presentar el Proyecto de Transparen-
cia y Acceso a la Información de Colectivos en Situación 
de Vulnerabilidad Social. Este documento de trabajo 
busca plantear una serie de recomendaciones de polí-
tica sobre el derecho a la información pública de estos 
colectivos y una guía metodológica para la elaboración 
de planes de acción.

La cristalización de este proyecto se enmarca en la 
necesidad de fomentar un amplio goce del derecho de 
acceso a la información para las personas en situación 
de vulnerabilidad en la región latinoamericana. Para 
ello, este instrumento metodológico y de fácil replica-
bilidad ofrece una hoja de ruta para generar acciones 
o estrategias focalizadas y efectivas que no solo tengan 
como eje rector la socialización y apropiación del dere-
cho de acceso a la información, sino también reduzcan 
los riesgos y aseguren los medios de protección ade-
cuados para estos grupos de la población. 

Las situaciones específicas que enfrenta cada colec-
tivo en situación de vulnerabilidad hacen necesario que 
las instituciones públicas y órganos garantes desarrollen 
mecanismos que atiendan a sus necesidades particula-
res. Así, se requieren herramientas capaces de realizar 
una evaluación oportuna sobre sus circunstancias y el 
ambiente que los rodea, pero también de posibles rutas 
de acción para mejorar y ampliar la tutela del derecho a 
saber, como un instrumento capaz de potenciar el goce 
de sus derechos económicos, políticos y sociales. 

Con el apoyo del programa EUROsociAL+, a través de 
la experta Ana Isabel García Quesada, se llevaron a cabo 
una serie de talleres y reuniones de trabajo en las cua-
les cada órgano garante participante presentó marcos 
conceptuales, diagnósticos, metodologías y guías de 
acción con la finalidad de diseñar esquemas de política 
pública de acuerdo con las necesidades específicas del 
grupo en situación de vulnerabilidad elegido por cada 
país. Con lo cual se buscaron formar sinergias con un 
conjunto de países que han avanzado en este sentido, 
sirviendo como punto de anclaje para comenzar la dis-
cusión sobre la importancia que entraña el acceso a la 
información para estos sectores de la población. 
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Se formó un Grupo de Trabajo para participar en la 
elaboración de esta Guía Metodológica con la finalidad 
de incluir diferentes visiones, experiencias y prácticas 
sobre el acceso a la información para estos grupos de 
población. Los países participantes y órganos garan-
tes fueron: el Consejo para la Transparencia de Chile, 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) de Panamá, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de México, el Instituto de Acceso 
a la Información Pública de El Salvador y la Contraloría 
General de la Unión de Brasil, que coordinó estas acti-
vidades. 

A todas las instituciones participantes en este pro-
yecto, les extendemos nuestro más sincero recono-
cimiento por su destacada contribución y su partici-
pación, sugerente y estimulante, pues a través de sus 
reflexiones, documentos, presentaciones y minuciosos 
análisis de los principales obstáculos, áreas de oportu-
nidad y necesidades de los Grupos en Situación de Vul-
nerabilidad, ha sido posible culminar esta iniciativa de 
manera exitosa.

De esta forma, desde la RTA y EUROsociAL+, no sólo 
buscamos promover y avanzar en el debate teórico so-
bre los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, sino que, 
además, presentamos un esquema innovador que fo-
mente nuevas dinámicas de políticas públicas en favor 
de sus derechos humanos. Con ello, llamamos a la mo-
vilización de recursos de las y los miembros de la Red 
para consolidar acciones determinadas para proteger 
las prerrogativas y libertades de las y los colectivos iden-
tificados. 

Las sociedades de América Latina se encuentran en 
un proceso de consolidación y materialización de las 
aspiraciones democráticas de participación, inclusión 
y tolerancia mutua. Para ello, en el siglo XXI, el acceso 
a la información se ha convertido en una herramienta 
fundamental capaz de asegurar la rendición de cuen-
tas, el involucramiento de las personas en los asuntos 
públicos y el fortalecimiento de la exigibilidad de los de-
rechos políticos, económicos y sociales. En consecuen-
cia, el derecho a saber hoy se erige y reafirma como un 
requisito indispensable de las gestiones y administra-
ciones públicas. 
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Este componente adquiere especial relevancia en la región pues en ella se encuen-
tran desigualdades estructurales y áreas de rezago que impiden el goce efectivo de 
derechos. Precisamente por ello, documentos como éste adquieren especial relevan-
cia en un entorno que requiere de soluciones prácticas, innovadoras e integrales a 
problemáticas interconectadas e interseccionales. 

Desde la RTA y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP), como agencia implementadora y líder del consorcio del 
programa EUROsociAL+, queremos refrendar nuestro compromiso con la promoción, 
socialización y apropiación del derecho de acceso a la información. Aún más, ratifica-
mos nuestra misión de fortalecer y desarrollar capacidades de los miembros y órga-
nos garantes que componen nuestra Red. 

A lo largo de los últimos años, el papel de la cooperación ha sido un mecanismo 
para impulsar prácticas innovadoras, y, concretamente, EUROsociAL ha sido una pa-
lanca para acelerar muchos procesos en el marco de la RTA. La alianza estratégica 
entre nuestras instituciones se ha materializado en recomendaciones y documentos 
de política pública a disposición de todos los miembros de la Red, haciendo de ésta un 
actor con voz propia a nivel regional e internacional.

Como socios estratégicos trabajamos de manera proactiva, aportando experien-
cia y conocimientos al desarrollo de una mayor compresión y conocimiento práctico 
sobre los retos que implica la transparencia y el acceso a la información. Conscientes 
que falta camino por recorrer, tenemos certeza que, con iniciativas como esta, hoy la 
región avanza en la dirección adecuada para promover sociedades más justas, equi-
tativa y cohesionadas en América Latina.

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), en representación de la Presidencia de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA)

Anna Terrón
Directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
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PR
ES

EN
TA

CI
ÓN El conjunto de ele-

mentos metodoló-
gicos que aquí se 

presentan y que contem-
plan la realización del 
necesario diagnóstico 
situacional y la posibili-
dad de dar respuesta a 
los problemas y deman-
das que se identifiquen 
mediante el mismo, par-
te de una percepción 
preliminar que podría 
describirse así: el acceso 
de la ciudadanía al de-
recho del conocimiento 
de la información públi-
ca encuentra mayores 
obstáculos en el caso de 
los colectivos en condi-
ción de vulnerabilidad, 
y, sin embargo, tanto los 
propios colectivos como 
los sistemas de transpa-
rencia de los países en la 
región presentan un re-
traso relativo en cuanto a 
la puesta a punto de ins-
trumentos normativos, 
políticos e institucionales 
para reducir esas brechas 
comparativamente ma-
yores.

Esta percepción pre-
liminar se ha confirma-
do plenamente en el 
desarrollo del proyecto 
“Transparencia y acceso a 
la información pública de 
colectivos en situación 
de vulnerabilidad social” 
de la Red de Transparen-
cia y Acceso a la Informa-
ción (RTA), que apoya el 
programa EUROsociAL+, 
cuyo objetivo ha sido 

“Realizar un diagnóstico 
sobre las brechas y ba-
rreras que enfrentan las 
personas en situación de 
vulnerabilidad que per-
mita impulsar políticas 
que mejoren su ejercicio 
del derecho a la informa-
ción pública”. Este pro-
yecto se ha desarrollado 
entre fines de 2020 e ini-
cios de 2022. 

Es necesario seña-
lar que en el desarrollo 
del proyecto se ha con-
cretado esta dimensión 
proactiva, al establecer 
que, sobre la base del 
diagnóstico situacional, 
se debe pasar a la ac-
tuación para identificar 
recomendaciones de po-
lítica y “plantear un mo-
delo de Plan de Acción, 
sobre el cual puedan es-
tablecer un compromiso 
de actuación por parte 
de los países selecciona-
dos”. De esta forma, el 
proyecto incluye las dos 
dimensiones principales: 
la de naturaleza diagnós-
tica y la propositiva para 
enfrentar esas brechas y 
barreras.

Para avanzar hacia 
ese doble propósito, el 
proyecto ha desarrollado 
una serie de instrumen-
tos conceptuales y meto-
dológicos, siguiendo un 
procedimiento asociado a 
la perspectiva deductiva, 
que avanza de lo general a 
lo particular. Esa perspec-

tiva se ha utilizado tanto 
respecto a la realización 
del diagnóstico situacio-
nal, como posteriormente 
en cuanto a la dimensión 
propositiva conducente a 
un Plan de Acción.

En el plano de la reali-
zación del diagnóstico, se 
partió de la discusión y la 
definición consensuada 
sobre un marco concep-
tual referido a la vulnera-
bilidad y sus tipos, junto 
a un primer análisis del 
escenario de los principa-
les colectivos vulnerables 
existentes en la región 
(la discriminación por 
razones de género fue 
objeto de un proyecto 
específico implementa-
do por RTA con apoyo de 
EUROsociAL+ con ante-
rioridad), para pasar pos-
teriormente a una inves-
tigación diagnóstica más 
delimitada en cada uno 
de los cinco casos cuyos 
sistemas del derecho al 
acceso a la información 
pública (DAIP) formaron 
parte de un ejercicio pi-
loto para proporcionar 
insumos de cara a la for-
mulación de respectivos 
planes de acción.

Así, de conformidad 
con los términos de refe-
rencia del proyecto, lue-
go de haber compuesto 
un panorama general a 
nivel regional y de cada 
país, se ha procedido a 
dar forma a un ejercicio 

piloto en el que decidie-
ron participar cinco paí-
ses (Brasil, Chile, El Sal-
vador, México y Panamá), 
que, además de mostrar 
el tratamiento que tiene 
en el sistema DAIP en su 
país de la situación de los 
colectivos vulnerables, 
eligieron un colectivo 
específico respecto del 
cual trabajar, tanto en la 
realización de una inves-
tigación diagnóstica en 
profundidad, como en la 
identificación de los prin-
cipales problemas y obs-
táculos que le impiden 
el acceso al DAIP, en la 
perspectiva de formular 
una respuesta proacti-
va planificada, mediante 
un modelo preliminar de 
Plan de Acción.

Este documento me-
todológico contiene cua-
tro bloques temáticos; 
dos referidos principal-
mente a la dimensión 
diagnóstica general, el 
marco conceptual y el 
estado de situación de 
los principales colectivos 
vulnerables en la región 
latinoamericana; y dos 
que contemplan el paso 
hacia la respuesta propo-
sitiva, delimitada al ejer-
cicio piloto en que parti-
ciparon los cinco países, 
referidos a las recomen-
daciones generales de 
política y a la metodolo-
gía específica para pro-
ceder a la elaboración de 
un Plan de Acción.



En este documento es posible encontrar un modelo 
metodológico al mismo tiempo que se muestra, me-
diante el desarrollo operativo registrado en una serie de 
talleres, las adaptaciones específicas que los sistemas 
DAIP y en particular sus Órganos Garantes han tenido 
que realizar en su actuación en terreno. Lejos de pro-
poner de forma rígida un modelo, en las páginas que 
siguen también se da cuenta de los retos que comporta 
su aplicación en la práctica, así como los efectos que 
este esfuerzo ha provocado en los propios sistemas 
DAIP nacionales. Como afirmó el representante de la 
entidad coordinadora del proyecto, la Contraloría Gene-
ral de la Unión (CGU) de Brasil, en uno de los talleres: 
“Este proyecto nos está obligando a un conjunto de es-
fuerzos, a veces más allá de lo que nuestras prácticas 
en términos de Órganos Garantes estábamos acostum-
brados”. En ese sentido, este documento busca entre-
gar a las entidades y personas interesadas un conjunto 
de referencias que puedan ser útiles para enfrentar los 
desafíos que conlleva la acción proactiva a favor de la 
superación de las barreras que enfrentan los colectivos 
vulnerables para ejercitar el derecho de acceso a la in-
formación pública.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de vul-
nerabilidad social 
ha alcanzado ya 

bastante consistencia 
en las ciencias sociales, 
gobiernos y organismos 
de cooperación para el 
desarrollo, aunque toda-
vía no pueda afirmarse 
que esté completamen-
te consolidado. Al revisar 
la literatura existente, 
puede apreciarse que ha 
sufrido algunas variacio-
nes desde que emergió 
con más fuerza, duran-
te los dos decenios del 
último siglo. Desde lue-
go, su uso frecuente es 
posterior al concepto de 
pobreza, que dominó las 
décadas anteriores, pero 
es evidente que en el ini-
cio del siglo XXI compite 
con otras categorías más 
recientes, como cohesión 
social, desarrollo huma-
no o protección social. 
Así, podría afirmarse que 
el concepto de vulnerabi-
lidad social surge en un 
tiempo de transición en 
lo que a políticas sociales 
se refiere.
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Como ha sostenido Busso en 2005: “Desde media-
dos de los años noventa del siglo pasado la eclosión de 
estudios sobre vulnerabilidad social parece haber sido 
estimulada por varios trabajos pioneros”, entre los que 
cabe citar Moser (1998); Kaztman et al (1999a y 1999b); 
Kaztman (2000); CELADE (1999 y 2001); Villa (2001); Pi-
zarro (2001); Attanasio y Székely (1999); Banco Mundial 
(2001); BID, 2002; Rodríguez Vignoli (2000 y 2001) y el 
propio Busso (2001).  

Pero antes de avanzar hacia una definición más pre-
cisa, conviene delimitar el objeto en cuestión. Aunque 
el concepto que nos ocupa tiene como punto de parti-
da la noción general de vulnerabilidad, este marco con-
ceptual se centra en un tipo de vulnerabilidad concreto, 
la vulnerabilidad que porta el apellido de social. Es esta 
modalidad de vulnerabilidad la que resulta el núcleo de 
las reflexiones que aquí se hacen en torno al cuadro te-
mático de la problemática social.

Desde ese punto de partida, este documento recorre 
la siguiente estructura: parte de un breve examen de la  
noción de vulnerabilidad y sus diferentes tipos, para 
concretar una definición de vulnerabilidad social y sus 
distintas acepciones respecto a la pobreza y la exclu-
sión, aludir después a las aproximaciones respecto de 
su medición y adelantar una identificación de los prin-
cipales grupos vulnerables. 

SOBRE LA NOCIÓN DE  
VULNERABILIDAD Y SUS TIPOS

Siempre resulta útil conocer el origen etimológico de 
un término. En este caso, vulnerabilidad procede del 
latín vulnerabilis, que reúne dos voces: vulnus que sig-
nifica herida y el sufijo abilis que indica posibilidad; es 
decir, que, etimológicamente, vulnerabilidad alude a 
la posibilidad de ser herido. Dando continuidad a ese 
contexto, la definición de Cruz Roja Internacional co-
bra sentido: “la vulnerabilidad puede definirse como la 
capacidad disminuida de una persona o un grupo de 
personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los 
efectos de un peligro natural o causado por la actividad 
humana, y para recuperarse de los mismos. Es un con-
cepto relativo y dinámico” (IFRC, 2021).

El concepto de vulnerabilidad ha estado ligado desde 
su origen a la temática ambiental, donde se destaca la re-
lación con el riesgo de padecer el efecto de una amenaza 
natural o provocada por la propia humanidad. Es decir, 
“cómo de preparada está una persona, grupo o comuni-
dad para enfrentar una situación adversa externa, los me-
dios con los que cuenta para enfrentar sus consecuencias; 
y, en general, alude a personas, grupos o comunidades en 
desventaja y que pueden ser grupos vulnerables, y verse 
especialmente afectados por y en determinadas situacio-
nes” (Sánchez-González, Diego y Egea-Jiménez, Carmen, 
2020). En otras palabras, “todas las personas, grupos y co-
munidades son vulnerables en mayor o menor grado, ya 
sea por factores ambientales, demográficos, socioeconó-
micos, políticos, jurídicos y culturales, entre otros muchos 
motivos, que involucran riesgos e inseguridades, condi-
cionando el grado y tipo de vulnerabilidad” (Busso, 2001).

Los diferentes tipos de vulnerabilidad refieren a las 
distintas amenazas o a los aspectos que se tomen de 
referencia. Entre los más tratados pueden citarse:

• Vulnerabilidad ambiental: referida a los fenóme-
nos naturales o provocados por los seres humanos 
que afectan el ambiente, incluyendo los cambios 
climáticos que afectan el hábitat humano o el de 
especies que son gravemente afectadas o corren 
riesgo de extinción. 

• Vulnerabilidad alimentaria: dificultad para en-
contrar alimentos sanos o agua no contaminada 
en caso de desastres naturales, conflictos bélicos, 
contaminación o crisis políticas graves. 

• Vulnerabilidad informática: se refiere a los pun-
tos débiles de un sistema computacional donde 
su seguridad informática no tiene las defensas 
necesarias en caso de un ataque. 

• Vulnerabilidad económica: dificultad en que 
pueden encontrarse personas, familias, grupos 
para obtener recursos en un contexto productivo; 
también alude a países ante un contexto (mun-
dial) que no controlan, o ante crisis cíclicas que les 
afectan. 

• Vulnerabilidad demográfica: el conjunto de ca-
racterísticas demográficas que sitúan a una fa-
milia o colectivo en desventaja social o limitan su 
obtención de activos, como sucede con la acumu-
lación acelerada de población envejecida. 
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• Vulnerabilidad social: indefensión que presenta 
una persona, familia o grupo ante amenazas, ries-
gos, crisis o situaciones en cuanto a sus condicio-
nes sociales.

Como puede apreciarse, la determinación de tipos 
de vulnerabilidad refiere tanto a las amenazas exter-
nas, como a las características del propio sujeto (hu-
racán y casas construidas al borde de un río), o a una 
combinación de ambos. También es posible identificar 
vulnerabilidades específicas al interior de una más ge-
neral (alimentaria en una vulnerabilidad ambiental) o 
una agregación de ellas (vulnerabilidad sociodemográ-
fica). Los cruces y combinaciones pueden dar lugar a 
un listado numeroso de tipos de vulnerabilidad, cuya 
delimitación refiere a decisiones analíticas y de política. 
Como se anticipó, la vulnerabilidad social es el centro 
de atención en esta oportunidad.  Una vulnerabilidad 
que, dependiendo de las características locales, puede 
contener efectos de otras vulnerabilidades específicas.

VULNERABILIDAD SOCIAL:  
DEFINICIÓN Y ÁMBITOS 

Desde mediados de los años noventa se han ido pro-
duciendo definiciones del concepto de vulnerabilidad 
social, que han dependido tanto del período en que se 
hicieron, como del ángulo desde el que fueron hechas. 
Un balance preliminar muestra que, en su primera eta-
pa, hasta los primeros años de este siglo, aunque se 
partiera de la idea clásica de vulnerabilidad, se produjo 
una diferenciación entre quienes pensaban la vulnera-
bilidad social desde el contexto estructural y quienes lo 
hacían desde la posición del sujeto (individuo, familia 
o grupo). A continuación, se mencionan referencias de 
ambas visiones.

Partiendo de las categorías clásicas sobre la vulnera-
bilidad (amenaza, riesgo), la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas plantea 
que la vulnerabilidad social incluye la posibilidad de 
controlar los efectos de la materialización del riesgo, 
que comprende tanto la exposición a un riesgo como 
la capacidad de cada unidad de referencia para enfren-
tarlo, mediante una respuesta endógena o merced al 

apoyo externo. Se esta-
blece así la fórmula: vul-
nerabilidad = exposición 
a riesgos + incapacidad 
de respuesta. Si se incor-
pora la noción de resilien-
cia, es decir la habilidad 
de recuperar el estado 
previo, la capacidad de 
respuesta debe incluir 
una adaptación activa, 
cuyo carácter duradero 
implica reestructuracio-
nes internas (a veces pro-
fundas) de las unidades 
de referencia. Es decir, 
vista la cuestión desde 
las carencias, la incapaci-
dad de respuesta incluye 
tanto la ineptitud para 
enfrentar los riesgos, 
como la inhabilidad para 
adaptarse activamente a 
sus consecuencias; con lo 
que la fórmula anterior se 
ampliaría de la siguiente 
forma: Vulnerabilidad = 
exposición a riesgos + in-
capacidad para enfren-
tarlos + inhabilidad para 
adaptarse activamente 
(CEPAL, 2002).

Pero desde esta no-
ción general de vulne-
rabilidad social, algunos 
autores han puesto el 
acento en la posición 
del sujeto. Esta visión 
fue introducida por Mo-
ser (1998), quien planteó 
las ventajas del enfoque 
de “activos y vulnerabi-
lidad” (asset/vulnera-
bility approach), para 
comprender la dinámi-
ca de la pobreza. Desde 

el análisis de las familias 
pobres en distintos lu-
gares del mundo, Moser 
propone prestar mayor 
atención a los activos y 
el uso que hacen de ellos 
las familias pobres, que a 
las carencias que pade-
cen. Desde esta óptica, 
las personas o familias 
son más o menos vul-
nerables en relación con 
el uso que hacen de sus 
activos para mejorar su 
situación social. De esta 
forma, la vulnerabilidad 
social refiere al conjunto 
de limitaciones o desven-
tajas (tanto propias como 
del medio) que las per-
sonas o familias encuen-
tran para acceder y usar 
los activos que existen en 
la sociedad. Como conse-
cuencia, Moser propone 
que las políticas sociales 
se orienten tanto hacia 
la promoción de oportu-
nidades para las familias 
pobres, como al mejora-
miento de sus propias es-
trategias de gestión.

En América Latina, un 
grupo de autores, aloja-
dos en CEPAL y la Orga-
nización Internacional 
del Trabajo (OIT), plan-
tean superar esa visión 
focal (activos-vulnerabili-
dad), por una que integre 
las condiciones sociales 
de contexto y que de-
nominaron “activos-vul-
nerabilidad-estructura 
de oportunidades”. Este 
enfoque “asume que el 

concepto de activos no 
alcanza una significación 
unívoca si no está referi-
do a las estructuras de 
oportunidades que se 
generan desde el lado del 
mercado, la sociedad y el 
Estado. En otras palabras, 
se sostiene que el porta-
folio y la movilización de 
activos de los hogares 
vulnerables (…) sólo pue-
de examinarse a la luz de 
las lógicas generales de 
producción y reproduc-
ción de activos, que no 
pueden ser reducidas a 
la lógica de las familias 
y sus estrategias” (Kazt-
man et al., 1999b, pp.33-
34). Desde esa visión, 
Kaztman propone que la 
vulnerabilidad social de 
una persona o grupo es 
inversamente tendencial 
a su capacidad para con-
trolar las fuerzas que mo-
delan su propio destino, 
propias y del medio, para 
contrarrestar sus efectos 
sobre su bienestar (Kazt-
man, 2000). 

Puede observarse que 
el concepto de vulnera-
bilidad social nace así li-
gado a la investigación 
sobre la pobreza. Sin em-
bargo, entre estos auto-
res latinoamericanos, se 
aprecia que el concepto 
nace para superar la ca-
tegoría de pobreza. Un 
colega de Kaztman, Fil-
gueira, sostiene que la 
vulnerabilidad social es 
un concepto que “hace 



18 19GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA PROMOVER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

su aporte en tanto esca-
pa a la dicotomía pobre 
– no pobre, proponiendo 
la idea de configuracio-
nes vulnerables (suscep-
tibles de movilidad social 
descendente, o poco pro-
clives a mejorar su condi-
ción), las cuales pueden 
encontrarse en sectores 
pobre y no pobres. La 
madre sotera, el trabaja-
dor cuya calificación se 
ha hecho obsoleta, pare-
jas en ciertas etapas del 
ciclo vital, el joven que 
no estudia ni trabaja, son 
tan sólo los ejemplos más 
gruesos de una concep-
tualización que observa 
el fenómeno del bienes-
tar social desde una pers-
pectiva intrínsicamen-
te dinámica” (Filgueira, 
2001, p.9).

No obstante, en esa 
primera etapa, se man-
tienen percepciones de 
la vulnerabilidad social 
referidas directamente a 
la pobreza y vistas desde 
el orden estructural. Así, 
para Mora y Pérez-Sáinz 
(2006), el concepto de 
vulnerabilidad social es 
demasiado laxo, porque 
debería estar referido di-
rectamente al riesgo de 
empobrecimiento de los 
sectores medios, que tie-
ne lugar en el contexto 
de globalización y ajuste 
estructural procedente 
de los años noventa. Por 
ello, plantean la sustitu-
ción del concepto por el 

de “riesgo de empobre-
cimiento”, por razones 
de claridad en cuanto a 
la esencia del propósito: 
“porque lo que se busca 
es construir conocimien-
to sustantivo que cumpla 
el doble propósito de dar 
cuenta de los cambios 
en la configuración de 
la estructura social lati-
noamericana en el ac-
tual contexto histórico, 
e iluminar el diseño de 
políticas públicas que 
favorezcan procesos de 
integración social con-
solidada” (Mora y Pé-
rez-Sáinz, 2006, p.133). 

Esta percepción estaba 
ligada a una etapa eco-
nómica en que la globa-
lización y el ajuste produ-
cían una pobreza que se 
consideraba estructural y 
creciente. Pero en el siglo 
XXI tuvieron lugar quince 
años de crecimiento inin-
terrumpido, producto del 
boom del mercado de las 
materias primas, que re-
dujo considerablemente 
la pobreza: según CEPAL, 
en el año 2000, la mitad de 
la población regional esta-
ba bajo la línea de pobreza 
y esa cifra había caído a al 
28% en 2015. (Destaca el 
hecho de que, en un tex-
to posterior, Pérez-Sainz 
(2012) ya no plantee que 
la categoría a sustituir sea 
vulnerabilidad, sino direc-
tamente el término po-
breza, que propone susti-
tuir por exclusión).

 El cambio socioeco-
nómico que indujo el 
boom de las materias 
primas trajo consigo dos 
fenómenos: 1) aumen-
tó considerablemente la 
cantidad de población 
por encima de la línea de 
pobreza, pero todavía en 
condiciones de vulnera-
bilidad, 2) mostró cómo 
la reducción de la pobre-
za no iba acompañada 
necesariamente de otros 
elementos no moneta-
rios que también refieren 
a la idea de vulnerabili-
dad (cobertura del siste-
ma de salud, incremen-
to de la seguridad social, 
etc.).

Todo ello hizo que la 
reflexión sobre la vulne-
rabilidad social reflotara 
en esos primeros quin-
ce años del nuevo siglo, 
aunque en dos direccio-
nes divergentes, refe-
ridas a cada uno de los 
dos nuevos fenómenos 
aparecidos en esta etapa 
de crecimiento. Unos au-
tores, como Clarisa Hardy 
o Bernardo Kliksberg, se 
centraron en señalar el 
aumento de los vulnera-
bles no pobres, identifi-
cados, según este último, 
como los 220 millones 
que “salieron de la pobre-
za, hace muy poco, en-
tre 2004 y 2012, pero no 
integran la clase media”; 
subrayando que: “hay 
grandes riesgos de que 
vuelvan a caer en la po-

breza” (Kliksberg, 2015). 
En cuanto a la cuantifi-
cación de esta capa de 
vulnerables, existen dis-
tintas metodologías; Cla-
risa Hardy (2014), sobre la 
base de 18 países latinoa-
mericanos, estima que, si 
la cantidad de pobres se 
sitúa en torno al 30% de 
la población, los sectores 
vulnerables representan 
el 37% de la misma. 

Otros autores pres-
taron más atención a la 
conjunción de pobreza, 
exclusión y vulnerabi-
lidad, en donde la vul-
nerabilidad social es la 
resultante no sólo de la 
privación de recursos in-
mediatos (pobreza), sino 
de los instrumentos re-
feridos a la protección 
social (salud, seguridad 
social, empleo decente, 
condición de discapa-
cidad, etc.), incluyendo 
también los factores so-
cioculturales (étnicos, 
de género, etc.). Algunos 
autores han propuesto 
esquemas metodológi-
cos para medir esta con-
junción de factores, que 
no sólo refieren al riesgo 
de volver a caer en la po-
breza (Busso, 2005). Es 
importante subrayar que 
esta visión ha formado 
parte de la reflexión más 
amplia sobre protección 
social en la región, pro-
movida en los primeros 
decenios de este siglo 
por organismos inter-

nacionales (CEPAL, OIT, 
OCDE), que plantea las 
acciones de protección 
social como respuesta a 
la vulnerabilidad social y 
no sólo a la pobreza.

Desde esta perspecti-
va, “la noción de vulnera-
bilidad social es entendi-
da como una situación y 
un proceso multidimen-
sional y multicausal, en 
la que confluyen simultá-
neamente la exposición a 
riesgos, la incapacidad de 
respuesta y adaptación 
de individuos, hogares o 
comunidades, los cuales 
pueden ser heridos, le-
sionados o dañados ante 
cambios o permanencia 
de situaciones externas 
y/o internas que afectan 
su nivel de bienestar y 
el ejercicio de sus dere-
chos” (Busso, 2005, p.16).

Esta definición amplia 
de vulnerabilidad social 
contempla los dos ám-
bitos: los vulnerables en 
riesgo de caer en la po-
breza y aquellos grupos 
vulnerables que pueden 
identificarse mediante 
la relación entre pobre-
za, desprotección y ex-
clusión. Ahora bien, cada 
uno de estos ámbitos 
necesita de una estrate-
gia analítica específica 
que permita maximizar 
su estudio. En esta oca-
sión, para avanzar ha-
cia el diagnóstico, este 
proyecto se centra en la 

estrategia que facilita el 
análisis de los principales 
grupos vulnerables en la 
situación actual, lo cual 
implica tomar en consi-
deración los efectos de la 
pandemia provocada por 
la COVID-19, aunque no 
sea el objeto de este aná-
lisis profundizar sobre la 
pandemia y sus conse-
cuencias. 

PRINCIPALES 
GRUPOS  
VULNERABLES

Como sostiene CEPAL, la 
identificación de grupos 
vulnerables debe des-
prenderse de una defi-
nición general de lo que 
se entiende por vulne-
rabilidad social, como se 
ha hecho en esta opor-
tunidad. “Si bien puede 
desembocar en una cla-
sificación de grupos, la 
noción de vulnerabilidad 
social se antepone a tal 
ejercicio de identifica-
ción, puesto que exige 
especificar riesgos y de-
terminar tanto la capaci-
dad de respuesta de las 
unidades de referencia 
como su habilidad para 
adaptarse activamente” 
(CEPAL, 2002, p.5).

De todas formas, la 
identificación de los gru-
pos vulnerables necesi-
ta especificar criterios y 
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adoptar algunas prevenciones metodológicas. En efec-
to, “esa identificación obedece a diferentes criterios: 
algún factor contextual que los hace más propensos a 
experimentar circunstancias adversas para su inserción 
social y desarrollo personal (grupos “en riesgo social”), 
el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposi-
ción a eventos dañinos, o la presencia de un atributo 
básico compartido (edad, sexo o condición étnica) que 
se supone les confiere riesgos o problemas comunes” 
(CEPAL, 2002, p.5).

Ahora bien, a efectos de políticas públicas, es conve-
niente lograr una compactación de factores que permi-
tan identificar los principales grupos vulnerables. Ello 
para evitar “la posibilidad de reconocer tantos grupos 
vulnerables como riesgos existan y su gran heteroge-
neidad interna se convierte en un obstáculo para la efi-
cacia de las políticas” (CEPAL, 2002). 

La delimitación de los grupos vulnerables parte, no 
obstante, de la identificación de los riesgos generado-
res, los cuales, como se dijo, pueden ser externos, de 
contexto o de generación interna. Cuando los riesgos 
no proceden de las propias conductas de riesgo, en vez 
de grupos vulnerables se puede hablar de “grupos vul-
nerabilizados”, tanto por riesgos permanentes como 
por riesgos coyunturales. Pero esta precisión no tie-
ne muchos efectos a la hora de establecer los listados 
de grupos vulnerables que se elaboran regularmente, 
como se verá seguidamente.

Algunas propuestas sobre identificación  
de los principales grupos vulnerables

En el contexto regional, CEPAL ha producido una nota-
ble cantidad de literatura para señalar la relación entre 
la noción general de vulnerabilidad social y la identifica-
ción de los principales grupos vulnerables. En realidad, 
además de contribuir a la mencionada determinación 
conceptual, buena parte de los estudios específicos so-
bre los principales grupos vulnerables se han produci-
do en el entorno de CEPAL. Tomando en consideración 
esos estudios y la necesidad de contribuir a una priori-
zación de los grupos vulnerables ante la pandemia, este 
organismo presentó en la Tercera Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social, celebrada en México en sep-

tiembre de 2020, una relación de los principales grupos 
vulnerables, que refiere a los siguientes colectivos:

A) Personas en condición de pobreza

CEPAL ha producido una apreciable cantidad de estu-
dios sobre pobreza y pobreza extrema en relación con 
la noción de vulnerabilidad social. En el año 2020 ha 
impulsado una actualización para incorporar los efec-
tos de la pandemia. Ver, entre otros, El desafío social en 
tiempos del COVID-19 (CEPAL, 2020).

B) Niños, niñas y adolescentes

Las vulnerabilidades características de las personas en 
edades tempranas, también se han agudizado con la 
pandemia y sus secuelas económicas, en especial en 
el campo de la educación. En asociación con UNICEF, 
CEPAL produjo en diciembre del 2020: La protección 
social para familias con niños, niñas y adolescentes en 
América Latina y el Caribe Un imperativo frente a los 
impactos del COVID-19 (CEPAL/UNICEF, 2020).

C) Personas jóvenes

Los estudios sobre personas jóvenes de CEPAL busca-
ron un cruce conceptual con la noción general de vul-
nerabilidad social, desde principios de este siglo, como 
por ejemplo se realiza en Vulnerabilidad y grupos vul-
nerables: un marco de referencia conceptual mirando 
a los jóvenes, de Jorge Rodríguez Vignoli (CEPAL, 2001).

D) Personas adultas mayores

Este grupo vulnerable ha tenido una creciente atención 
desde fines del pasado siglo, también desde una pers-
pectiva conceptual. Puede observarse en Acercamien-
to conceptual a la situación del adulto mayor en Amé-
rica Latina (CEPAL, 2001).

E) Mujeres

Aunque CEPAL reconoce que el universo de mujeres 
no es un grupo específico sino la mitad de la población 
y que su condición de género no se reduce a la situa-
ción de vulnerabilidad, sigue integrando a este colecti-
vo como parte de los grupos vulnerables en la Tercera 
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Conferencia Regional sobre Desarrollo Social que tuvo 
lugar en 2020.

F) Pueblos indígenas y poblaciones afrodescendien-
tes

Sobre la base de los informes sobre pueblos indígenas 
y poblaciones afrodescendientes, unas veces ligados 
en torno a las determinaciones étnico-culturales y otras 
veces tratados de forma separada, sobre todo en rela-
ción con el Centro Latinoamericano y del El Caribe de 
Demografía (CELADE) (que produce Atlas sociodemo-
gráficos de los pueblos indígenas, por países), CEPAL ha 
examinado en diciembre del 2020 el impacto del CO-
VID-19 sobre los pueblos indígenas de la región (CEPAL, 
2020a). 

G) Personas con discapacidad

CEPAL ha realizado varios informes sobre este colectivo, 
en tanto grupo vulnerable. Un panorama general pue-
de encontrarse en Las personas con discapacidad en 
América Latina: del reconocimiento jurídico a la des-
igualdad real, de María Fernanda Stang (CEPAL, 2011). 
Una pormenorizada revisión estadística sobre personas 
con discapacidad por países puede encontrarse en el 
número de 2012 de Panorama Social (CEPAL,2013).

H) Personas LGTBIQ

CEPAL ha realizado varios estudios sobre este grupo, 
especialmente en cuanto a los avances en materia nor-
mativa y las afectaciones de violencia. En el contexto 
CEPAL, María Fernanda Stang, ha estudiado las dificul-
tades de registro estadístico existentes en censos y en-
cuestas de la región.

I) Migrantes y refugiados

CEPAL ha producido varios documentos sobre la pro-
blemática de la migración en la región. Inmediatamen-
te antes de la eclosión de la pandemia produjo un estu-
dio general al respecto: Protección social y migración. 
Una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del 
ciclo de la migración y de la vida de las personas, de 
Carlos Maldonado Valera, Jorge Martínez Pizarro y Ro-
drigo Martínez (CEPAL, 2018), y en la actualidad ha in-

tegrado a las personas migrantes como un grupo espe-
cialmente afectado por la pandemia.

Además de CEPAL, otras entidades han realizado 
compilaciones relevantes sobre los principales grupos 
vulnerables. Una de ellas refiere al informe sobre gru-
pos vulnerables y su abordaje presentado por el progra-
ma EUROsociAL en 2015, es decir, antes de la irrupción 
de la pandemia por COVID-19; otra, que ya contempla 
los efectos de la pandemia, es la realizada por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
2020, cuyo título es claramente descriptivo: COVID-19 y 
la protección social de las personas pobres y los grupos 
vulnerables en América Latina: un marco conceptual. 
A continuación, se presenta los principales grupos vul-
nerables identificados por ambas entidades, de una for-
ma comparada.

A) Personas en situación de pobreza

EUROsociAL y PNUD coinciden en incorporar a este 
grupo en sus listados de principales vulnerables. En el 
caso de EUROsociAL (2015) hay que indicar que los gru-
pos destacados refieren también a las actuaciones del 
programa en relación con cada grupo y, en tal sentido, 
se destacan dos segmentos específicos de riesgo: a) in-
serción laboral de las personas en situación de pobreza 
extrema; b) regularización de la informalidad laboral. En 
cuanto a PNUD, su informe pone el acento en la pobla-
ción pobre urbana y especialmente aquella que vive en 
barrios marginales (como las favelas o villas de emer-
gencia), que enfrentan peligros muy grandes en lo refe-
rente al riesgo epidemiológico, a sus medios de subsis-
tencia y a su capital humano y sus condiciones de vida. 

B) Mujeres

PNUD menciona la vulnerabilidad de las mujeres en la 
emergencia provocada por la pandemia, puesto que ha 
acentuado el desempleo femenino, dada la gran des-
trucción del sector servicios, y ha aumentado la carga 
del trabajo doméstico. Además, dado el confinamien-
to y las tensiones que provoca, se ha incrementado la 
violencia de género. EUROsocial, que impulsa diversos 
proyectos de igualdad de género, no incorpora este co-
lectivo como principal grupo vulnerable.



24 25GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA PROMOVER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

C) Niños, niñas y adolescentes

Ambas entidades destacan la importancia de este gru-
po vulnerable. EUROsociAL pone especial atención a la 
pobreza infantil, el cuidado de la primera infancia y la 
educación preescolar y primaria. PNUD señala que la 
vulnerabilidad de este colectivo se agrava en tiempos 
de emergencia a causa de las dificultades de ingresos 
de sus padres; a muchos se les dificulta recibir cuidados 
en las circunstancias actuales, en especial en el campo 
de la educación.

D) Personas jóvenes

EUROsociAL considera a las personas jóvenes como 
grupo de riesgo, dando especial importancia el otor-
gamiento de oportunidades, en especial laborales, así 
como el tratamiento de los entornos violentos. PNUD 
no integra este grupo en su listado de principales gru-
pos vulnerables afectados por la pandemia.

E) Personas adultas mayores

Ambas entidades contemplan este colectivo entre los 
principales grupos vulnerables. EUROsociAL pone el 
acento en la transición demográfica aumenta la po-
blación de adultos mayores, que en muchos países no 
tienen cobertura de seguridad social. Por eso, cobra es-
pecial importancia la cobertura de esos sistemas y los 
de asistencia social directa. El informe del PNUD indica 
que, a la desprotección que sufre la mayoría los adultos 
mayores en condiciones normales, se suma el hecho de 
que son el grupo de mayor riesgo por la pandemia por 
COVID-19, lo que hace que su vulnerabilidad sea extre-
ma actualmente.

F) Personas con discapacidad

EUROsociAL incluye a este colectivo dentro de los prin-
cipales grupos vulnerables; PNUD los menciona, pero 
no entre los principales. EUROsociAL los identifica como 
uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en la región 
y se pone el acento en su integración, especialmente 
laboral, y en las reformas jurídicas y de política pública.

G) Pueblos indígenas y afrodescendientes 

Ambas entidades incluyen esta población entre los 
principales grupos vulnerables, si bien EUROsociAL lo 
hace mencionando juntos a indígenas y afrodescen-
dientes, mientras que PNUD sólo se refiere a las comu-
nidades indígenas. EUROsociAL considera este grupo 
vulnerable en términos de desigualdad y de falta de 
oportunidades, además de la discriminación por razo-
nes socioculturales. Se prioriza el cambio jurídico y el 
otorgamiento de los servicios públicos con pertinencia 
cultural. Por su parte, PNUD considera que los pueblos 
indígenas son regularmente vulnerables por factores 
combinados, que se han visto agravados por la pande-
mia.

H) Personas migrantes

EUROsociAL no incorpora en su listado este colectivo 
entre los principales grupos vulnerables con los que tra-
baja; PNUD si lo hace entre los que considera más afec-
tados por la pandemia. El informe del PNUD señala que 
los migrantes, en especial los indocumentados, suelen 
contarse entre las personas excluidas y objeto de discri-
minación. Tienden a trabajar en el sector de servicios, 
especialmente en el sector hotelero, que ha sufrido un 
duro revés en la pandemia. En general, el respeto a las 
cuarentenas se convierte en una carga imposible. El 
problema se exacerba aún más debido a que, con fre-
cuencia, los migrantes indocumentados no tienen ac-
ceso al sistema de atención sanitaria.

I) Otros grupos vulnerables

Además de los anteriores, que son señalados por al me-
nos dos de las tres entidades mencionadas (CEPAL, EU-
ROsociAL y PNUD), se menciona por alguna de ellas a 
otros grupos vulnerables: personas LGTBIQ, personas 
privadas de libertad, trabajadores sexuales.
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Propuesta de principales grupos 
vulnerables a efectos de este proyecto

Como se anticipó, a partir de una definición amplia del 
concepto de vulnerabilidad social, en esta oportunidad 
se busca establecer un perfil de los principales grupos 
vulnerables que integre no sólo el factor de riesgo de 
la privación que implica la condición de pobreza, sino 
también los generados por la desprotección social y la 
exclusión social. Desde luego, ello significa ubicar esos 
perfiles en la situación actual, lo que implica tomar en 
cuenta los efectos de la pandemia por COVID-19, aun-
que ello no signifique determinar los grupos vulnera-
bles sólo en relación con la pandemia. 

Como se ha evidenciado en la revisión comparativa 
de la priorización de grupos vulnerables realizada por 
las entidades relevantes a nivel regional, se parte de la 
identificación de los factores de riesgo y también de las 
políticas públicas de que se trate. En el caso de este pro-
yecto, importa considerar desde el principio la vulnera-
bilidad referida al derecho de acceso a la información 
pública (DAIP). Además, es necesario tomar en consi-
deración la existencia de otras iniciativas ya adoptadas 
respecto a determinados colectivos en situación de vul-
nerabilidad, como sucede en el caso de las mujeres con 
el proyecto sobre género y DAIP, ya ejecutado por RTA 
con apoyo de EUROsociAL (EUROsociAL & García, 2021). 
A partir de esas consideraciones se propone la siguien-
te relación de principales grupos vulnerables:

A) Personas en situación de pobreza 

Aunque sea cierto que la pandemia afecte más a la po-
blación urbana en situación de pobreza, sobre todo a 
la que reside en barrios marginales, a efectos de la re-
lación entre pandemia y DAIP, parece procedente inte-
grar en este perfil también a la población rural en situa-
ción de pobreza. 

B) Niños, niñas y adolescentes

Este grupo vulnerable tiene riesgos claramente identifi-
cados que aumentan con la crisis sanitaria y económica 
producida por la pandemia.

C) Personas adultas mayores

Como se señaló, este grupo vulnerable ve incrementa-
do poderosamente sus riesgos por el hecho de ser par-
ticularmente vulnerable por razones de salud y cuidado.

D) Personas con discapacidad

Este grupo vulnerable y vulnerabilizado apenas ha-
bía comenzado a obtener condiciones de integración, 
cuando la pandemia ha hecho más grave sus riesgos. 

E) Comunidades indígenas

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas, incremen-
tada con la situación de emergencia actual, justifica la 
consideración de este perfil como principal grupo vul-
nerable.

F) Migrantes

La condición migratoria implica riesgos de distinta con-
sideración, que son graves en el caso de los migrantes 
en condición de pobreza y exclusión. Ello es particular-
mente sensible en el caso de los migrantes indocumen-
tados.

A partir del establecimiento de un consenso acerca 
de esta identificación de los principales grupos vulnera-
bles, es importante subrayar que la actuación de los paí-
ses mediante sus sistemas DAIP puede seleccionar seg-
mentos específicos de dichos grupos vulnerables. Por 
ejemplo, puede seleccionarse a las personas sin techo 
dentro del perfil de personas en condición de pobre-
za; o a las personas migrantes indocumentados dentro 
del perfil del grupo vulnerable de migrantes. De igual 
forma, pueden focalizarse sectores específicos entre 
los niños o las personas adultas mayores. No parece re-
comendable, sobre todo a efectos de implementación, 
buscar cruces entre los principales grupos vulnerables, 
a menos que exista una justificación especial para ello.  
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ESTADO INICIAL 

DEL ARTE SOBRE 

LOS PRINCIPALES 

GRUPOS 

VULNERABLES

INTRODUCCIÓN 
TEMÁTICA Y  
METODOLÓGICA

La caracterización de 
los principales gru-
pos vulnerables en 

el contexto regional que 
sigue a continuación tie-
ne como punto de parti-
da el análisis realizado en 
el marco conceptual, así 
como la selección de gru-
pos que se ha efectua-
do, sobre la base de una 
revisión comparada de 
propuestas planteadas 
por entidades relevantes 
y la condicionalidad re-
ferida al objetivo de este 
proyecto que tiene como 
foco principal el derecho 
a la transparencia y el ac-
ceso a la información pú-
blica.

La caracterización 
contempla un conjunto 
de parámetros, siempre 
en el escenario regional, 
entre los que cabe des-
tacar:

La realización de una 
descripción general de 
cada grupo, a partir de 
su dimensionamiento es-
tadístico y no estadístico, 
así como de sus principa-
les características.

a) La actualización de 
esa descripción ge-
neral, que implica 
incorporar la infor-
mación disponible 
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sobre los efectos en 
cada grupo de la 
pandemia provoca-
da por la COVID-19, 
sin que ello signi-
fique un esfuerzo 
en profundidad por 
examinar la pande-
mia.

b) La identificación 
preliminar de algu-
nos segmentos de 
especial vulnerabi-
lidad en cada uno 
de los principales 
grupos vulnerables.

c) La mención de la 
normativa regional 
e internacional, así 
como la referencia 
a las entidades y 
políticas nacionales 
que se dedican a la 
protección de cada 
grupo vulnerable.

d) El recordatorio de 
que las vulnera-
bilidades de cada 
grupo deben tener 
como referencia su 
tratamiento desde 
los sistemas DAIP.

Este análisis prelimi-
nar de la dimensión y 
características de cada 
grupo permite ofrecer 
un panorama general 
de los principales grupos 
vulnerables en el plano 
regional. Este panorama 
debe ser completado a 
nivel nacional, por cuan-
to la dimensión, compo-
sición y características 
del conjunto de grupos 
examinado, varía apre-

ciablemente en cada 
país. Como se indicó en 
el marco conceptual de 
este proyecto, los prin-
cipales grupos vulnera-
bles mencionados son: a) 
personas en situación de 
pobreza; b) niños, niñas y 
adolescentes; c) personas 
adultas mayores; d) per-
sonas con discapacidad; 
e) comunidades indíge-
nas, y f) personas migran-
tes. 

PRINCIPALES 
GRUPOS  
VULNERABLES

Personas en 
situación de 
pobreza

La recesión económica 
y la consiguiente caída 
del empleo han provo-
cado en América Latina 
un considerable incre-
mento de la pobreza. 
La CEPAL estima que el 
Producto Interno Bruto 
(PIB) de América Latina 
y el Caribe podría dismi-
nuir un 9,1% en 2020. Por 
su parte, la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) considera que en el 
2020 se habrían perdido 
algo más de 47 millones 
de puestos de trabajo 
(CEPAL/OIT, 2020). Como 
resultado de la crisis, CE-
PAL estimó, proyectando 

los datos de los primeros 
meses de 2020, que la 
tasa de pobreza aumen-
taría 7 puntos porcen-
tuales en 2020, hasta al-
canzar el 37,2%, mientras 
que la de extrema pobre-
za aumentará 4,5 puntos 
porcentuales, pasando 
del 11,0% al 15,5%, lo que 
representa un incremen-
to de cerca de 30 millo-
nes de nuevos pobres. Al 
concluir el año 2020, CE-
PAL ajustó esas previsio-
nes, tomando en consi-
deración las acciones de 
respuesta en los países, 
sobre todo en el segun-
do semestre, estimando 
así que la tasa de pobre-
za alcanzaría el 33,7% y 
la de extrema pobreza 
un 12,5%. Ello supondría 
que el total de personas 
pobres ascendería a 209 
millones de personas al 
concluir 2020, 22 millo-
nes más que a fines del 
año anterior. De dicho 
total, 78 millones de per-
sonas se encontrarían en 
condición de extrema 
pobreza, 8 millones más 
que al concluir 2019 (CE-
PAL, 2021).

Lo anterior significa un 
retroceso notable respec-
to de la disminución de la 
pobreza que experimen-
tó la región con el boom 
de las materias primas 
en el mercado mundial: 
según CEPAL, a comien-
zos de siglo, la mitad de 
la población se situaba 

por debajo de la línea de 
pobreza, cifra que cayó al 
28% en 2015. El estanca-
miento económico en los 
años siguientes hizo que 
esa cifra superara el 30% 
en 2019, para aproximar-
se al 34% por los efectos 
de la pandemia en 2020. 
Para el promedio latinoa-
mericano ello significaría 
un retroceso de 12 años, 
pero para algunos países, 
(Honduras, Guatemala, El 
Salvador, México) el au-
mento de la pobreza haría 
retroceder las cifras hasta 
niveles semejantes a los 
que tenían al comienzo 
de siglo (CEPAL, 2021). 

Importa señalar que la 
caída de la pobreza pro-
ducida con el boom de 
las materias primas tra-
jo dos efectos que luego 
han tenido consecuen-
cias con el surgimiento 
de la pandemia: 1) un au-
mento considerable de la 
población por encima de 
la línea de pobreza, pero 
sin conseguir ubicarse de 
forma estable entre las 
clases medias, cuyo ries-
go de regresar a la pobre-
za se ha hecho realidad 
con la pandemia; 2) la re-
ducción de la pobreza en 
términos monetarios no 
se vio acompañada por 
un incremento de otros 
elementos de la protec-
ción social (seguridad so-
cial, pensiones, etc.), algo 
que hizo que los efectos 
de la pandemia fueran 

más graves en términos 
sanitarios y sociales.

En todos los países de 
la región existen entida-
des públicas dedicadas 
a la superación de la po-
breza y la desprotección 
social, que impulsan e 
implementan políticas 
públicas de distinto ran-
go y formulación. Estas 
entidades y sus corres-
pondientes políticas han 
tenido que incorporar 
modificaciones para res-
ponder a la pandemia y 
sus secuelas socioeconó-
micas. Estos cambios su-
ponen nuevas exigencias 
en términos de acceso a 
la información pública.

A
l examinar los distintos 

ámbitos de la condición 
de pobreza en la región, 
puede observarse que la 
afectación por los efectos 
de la pandemia han sido 
diversos. PNUD pone el 
acento en los sectores po-
bres urbanos, puesto que 
su riesgo de contagio es 
apreciablemente mayor 
que en las zonas rurales 
(PNUD/LAC, 2020). En 
efecto, la economía rural 
y en particular la agríco-
la, ha mantenido mayo-
res niveles de actividad y 
presenta menores cifras 
de contagio. No obstan-
te, es necesario recordar 
que, respecto del prome-
dio latinoamericano, el 
nivel de pobreza en las 
zonas rurales de la región 
es en torno al doble del 
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que existe en las zonas 
urbanas, llegando a ser 
del triple en los países de 
mayor desigualdad terri-
torial (CEPAL, 2021). De 
igual forma, también son 
superiores las cifras de 
empleo informal. Por otra 
parte, el nivel educativo 
es considerablemente 
menor, con una propor-
ción alta de analfabetis-
mo, así como su manejo 
de internet y de las tec-

nologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) 
en general, aspectos que 
son cruciales en cuan-
to al acceso al DAIP. Por 
esta razón, puede consi-
derarse que el ámbito de 
la pobreza rural también 
debe identificarse al inte-
rior de este grupo vulne-
rable.

En cuanto a la pobreza 
urbana, pueden apreciar-

se en su interior segmen-
tos de particular vulnera-
bilidad. En primer lugar, 
las personas en condi-
ción de pobreza extrema, 
que se han incrementa-
do en 16 millones con la 
COVID-19, alcanzando la 
cifra de 83 millones en 
total. Como se señaló, los 
barrios marginales (fa-
velas, villas de emergen-
cia, etc.) presentan una 
combinación de riesgos 

riesgo ante la pandemia, 
y tienen menos recursos 
para acceder a las ayudas 
sociales que otorgan los 
servicios públicos. 

Así, las personas en 
condición de pobreza, 
tanto urbana como ru-
ral, y los segmentos que 
la componen (pobreza 
extrema, barrios margi-
nales, personas sin te-
cho, etc.) pueden consi-
derarse poblaciones en 
condición de especial 
vulnerabilidad, desde la 
perspectiva de la protec-
ción de los sistemas DAIP 
en la región, tomando 
también en considera-
ción las nuevas políticas 
públicas que impulsan 
en respuesta a los efectos 
de la pandemia. 

Niños, niñas y 
adolescentes

América Latina, según 
UNICEF, poseía el año 
2019 la cantidad de 193 
millones de niños, niñas 
y adolescentes, lo que en 
una población total de 
630 millones de personas 
representa el 31% de la 
población regional. Esta 
población se estima de 
conformidad con el crite-
rio de UNICEF, que consi-
dera la adolescencia has-
ta los 19 años. Si se ajusta 
esa cifra sobre la base 
de la legislación vigente 
en los países latinoame-

ricanos, que establece la 
mayoría de edad a los 18 
años, entonces la canti-
dad se sitúa en torno a 
los 173 millones, lo que 
representa un 27% de la 
población regional.

Esa cantidad total de 
niñez y adolescencia se 
divide en tres bloques de 
52 millones de personas 
para los tramos etarios 
de 0 a 4 años, 5 a 9 años y 
10 a 14 años, a los que se 
agrega un conjunto de 37 
millones, de 15 a 19 años, 
si se adopta el criterio de 
UNICEF o de 20 millo-
nes si no se contemplan 
los 18 y 19 años. Como se 
sabe, la composición por 
sexo a tempranas edades 
es ligeramente mayori-
taria de hombres, ya que 
nace siempre una can-
tidad algo superior de 
varones que de mujeres, 
situación que se com-
pensa a edades avanza-
das porque las mujeres 
son más longevas que los 
hombres (así, en 2019, las 
mujeres eran el 50,9% de 
la población de todas las 
edades).

Los niños y niñas su-
fren en mayor proporción 
la condición de pobreza: 
según UNICEF, un 46% 
de los niños de 0 a 14 años 
vivían en 2019 en condi-
ción de pobreza (mien-
tras esa cifra era del 31% 
para todas las edades). 
Con el incremento de la 

sanitarios y económicos, 
por sus condiciones ha-
bitacionales, su inserción 
informal en el mercado 
de trabajo y la ausen-
cia de seguridad social. 
Al interior de la pobreza 
urbana también pue-
den identificarse otros 
segmentos de especial 
vulnerabilidad, como las 
personas en situación de 
calle y las personas sin te-
cho, que presentan alto 
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pobreza provocado por la 
pandemia, se calcula que 
la cifra para niños y niñas 
supera el 55% de esa po-
blación infantil. En 2019, 
UNICEF estimaba que 5.1 
millones de menores de 
5 años sufren desnutri-
ción crónica, cifra que es 
cuatro veces más alta en 
los hogares de extrema 
pobreza. Y existe consen-
so acerca de que estas 
deficiencias en edades 
tempranas tienen conse-
cuencias a lo largo de la 
vida de las personas. Un 
total de 14 millones de 
niños, niñas y adolescen-
tes han quedado fuera 
del sistema educa-
tivo en 2019 y sólo 
la mitad de los 
niños de primera 
infancia asisten 
a una institu-
ción educativa 
(UNICEF, 2020). 

La regular 
dependencia del 
mundo adulto, 
hace que los meno-
res puedan sufrir aban-
dono o bien explotación 
de sus mayores, como 
sucede con la mayoría 
de los niños de la calle. 
Según UNICEF, se dis-
tinguen dos situaciones 
al respecto: los meno-
res que viven en la calle, 
pero mantienen algún 
vínculo familiar y cierto 
tipo de hogar donde vi-
vir, y los que niños de la 
calle, que enfrentan la 

subsistencia por sí mis-
mos. La primera situa-
ción es la mayoritaria y la 
segunda representa un 
25% del conjunto forma-
do por ambas, que UNI-
CEF estima en torno a 
40 millones de personas 
menores de edad. En es-
pecial los niños de la calle 
presentan un nivel eleva-
do de prácticas de riesgo, 
que incluye distintos ti-
pos de drogadicción, así 
como afecciones físicas y 
psicológicas.

En la región, una pro-
porción elevada de niños, 
niñas y adolescentes su-
fre de algún tipo de vio-
lencia (UNICEF, 2020). Se 
estima que una de cada 
tres niñas y adolescentes 
han sufrido algún tipo 
de violencia sexual; tam-
bién la violencia letal es 

notablemente alta: en 
torno a 25 mil menores 
de 19 años son víctimas 
de homicidio cada año, 
una proporción tres ve-
ces superior a la media 
mundial (siendo varones 
el 90% de esas víctimas).

A los riesgos y la vulne-
rabilidad que sufren los 
niños, niñas y adolescen-
tes en condiciones nor-
males, hay que agregar 
en 2020 las producidas 
por los efectos de la pan-
demia. Como se ha indi-
cado, un fuerte impacto 

refiere al aumento de 
la pobreza, que la 

niñez recibe de 
forma directa e 

indirecta, con 
el empobre-
cimiento de 
sus familias. 
A f o r t u n a -
d a m e n t e , 
en términos 

s a n i t a r i o s 
estas edades 

tempranas pre-
sentan un nivel 

de riesgo bajo de 
letalidad y mortalidad 

por el contagio de la CO-
VID-19, aunque sufren 
del rebote que significa 
el desbordamiento de 
los sistemas sanitarios. Es 
en la educación donde 
la afectación por la pan-
demia es mayor. El con-
finamiento y el cierre de 
los centros de cuidado y 
escolares han provoca-
do que una proporción 

alta de los escolares ha-
yan quedado fuera o en 
los márgenes del siste-
ma educativo. Y en esta 
situación, las diferen-
cias de condición se han 
mostrado con crudeza: 
la brecha digital ha colo-
cado a muchos menores 
en condiciones de mar-
ginalidad educativa. Se-
gún CEPAL, si el periodo 
de suspensión de clases 
se prolonga aumentará 
el riesgo de abandono 
escolar, particularmen-
te para los afectados 
por la caída drástica de 
los ingresos familiares. 
Además, si no se man-
tienen los programas de 
alimentación escolar se 
deteriorará la nutrición 
y alimentación de la po-
blación estudiantil de los 
sectores más vulnera-
bles. Es probable que los 
hijos de las familias más 
pobres se vean obliga-
dos a entrar en el mer-
cado de trabajo, lo que 
incrementaría las tasas 
de trabajo infantil (que 
corresponden al 7,3% de 
los niños de 5 a 17 años, 
unos 10,5 millones de ni-
ños (OIT,2018). En el caso 
de las niñas y las adoles-
centes se debe agregar 
el posible aumento de 
la carga de trabajo do-
méstico y de cuidado 
no remunerado. Puede 
afirmarse, por tanto, que 
hay segmentos particu-
larmente vulnerables en 
esta población, referidas 

a las condiciones socia-
les, alimentarias y educa-
tivas, que se acentuaron 
con la pandemia.

En todos los países de 
la región existen entida-
des dedicadas a la pro-
tección de la niñez y la 
adolescencia, las cuales, 
a partir del marco esta-
blecido por la Conven-
ción de los Derechos de 
los Niños y las Niñas, que 
han firmado los países 
de la región, impulsan 
políticas públicas en esta 
materia. La ciudadanía 
y las entidades pueden 
utilizar los mecanismos 
existentes en cuanto al 
derecho a la información 
pública en relación con la 
protección de la niñez y 
la adolescencia.

Personas adultas 
mayores  

En América Latina, las 
personas que se consi-
deran adultas mayores, 
aquellas que tienen 60 
y más años, representan 
en el 2020 en torno al 13% 
del total de la población, 
es decir unos 82 millones 
de personas. Como se 
sabe, el peso de esta po-
blación aumenta confor-
me avanza la transición 
demográfica en la re-
gión. Varios países, como 
Cuba, Uruguay, Chile pre-
sentan una transición 
avanzada, lo que supone 
que esa proporción se 

sitúe en torno al 15% del 
total (CEPAL, 2017). 

Es importante señalar 
que dentro de este con-
junto poblacional existen 
segmentos apreciable-
mente diferenciados. En 
primer lugar, por el he-
cho de que en la mayoría 
de los países la edad de 
jubilación se sitúa a los 
65 años, lo que significa 
que hasta esa edad se 
consideran activos eco-
nómicamente. Además, 
las tasas de actividad de 
las personas mayores son 
apreciables en la región 
hasta los setenta años, 
cuando la tasa promedio 
de participación econó-
mica se aproxima al 30%, 
siendo superior para los 
varones. Pero los niveles 
de informalidad suelen 
ser los más altos de toda 
la población activa. Y ello 
tiene lugar en un contex-
to de elevada desprotec-
ción, tanto en términos 
de cobertura de seguri-
dad social como de pen-
siones. Dado que sólo la 
mitad de la fuerza laboral 
tiene algún nivel de co-
bertura de seguridad en 
la región, cuando las per-
sonas mayores se retiran 
apenas un cuarto tienen 
algún tipo de pensión 
contributiva, con mon-
tos considerablemente 
reducidos. Por ello, en los 
últimos veinte años, en 
varios países de la región 
se han comenzado a im-
plementar mecanismos 
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de pensión no contribu-
tiva; en unos casos cuan-
do no existe otro tipo de 
pensión, como Colom-
bia o Perú, y en algunos 
como complementa-
ción de la reducida pen-
sión contributiva, como 
en Chile, o adoptando 
una cobertura universal, 
como Bolivia o Ecuador. 
Pese a que las pensiones 
no contributivas siguen 
siendo un monto reduci-
do, tienen efectos en las 
mediciones nacionales 
de pobreza. 

Con estos niveles de 
desprotección, las per-
sonas adultas mayores 
son el colectivo que ha 
sufrido el mayor impacto 
de la pandemia por CO-
VID-19. La mayor mortali-

dad por esta causa se si-
túa en los mayores de 70 
años, seguida de las per-
sonas entre 60 y 69 años. 
Además de este alto ries-
go sanitario, los adultos 
mayores han incremen-
tado su vulnerabilidad 
social y económica, espe-
cialmente aquellos que 
sufren algún tipo de dis-
capacidad.

Este impacto actual ha 
tenido lugar justo cuanto 
se revisaba la concepción 
social que se tiene en la 
región de este colectivo, 
que se corresponde con 
la aprobación en el 2015 
de la Convención Intera-
mericana sobre la Protec-
ción de los Derechos Hu-
manos de las Personas 
Mayores. Aunque hasta 

2019 habían ratificado la 
Convención un número 
limitado de países (Ar-
gentina, Bolivia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador y Uruguay), la 
Convención representa 
un cambio sustantivo de 
la percepción existente 
en América Latina sobre 
las personas adultas ma-
yores. En los treinta años 
anteriores, la concepción 
tradicional que asociaba 
la vejez con la obsoles-
cencia, aunque siempre 
procurando su uso como 
apoyo subsidiario, princi-
palmente en labores de 
cuido, ha ido coexistien-
do con el aparecimiento 
de nuevos enfoques: los 
enfoques de la desigual-
dad, de la dependencia 
y del ciclo de vida. En la 

elaboración de la citada 
Convención se avanza 
hacia los enfoques de 
derechos, de equidad 
de género y de curso de 
vida, entendiendo este 
último no solo como una 
serie de etapas sobre una 
línea de tiempo (ciclo de 
vida), sino como un es-
tado en que se agregan 
además las circunstan-
cias y momentos críticos 
que determinan tanto la 
vida de los sujetos como 
de sus familias.

Este cambio de con-
cepción respecto de las 
personas adultas mayo-
res comenzaba a tradu-
cirse en políticas públi-
cas más comprehensivas 
cuando estalló, a comien-
zos del 2020, la pande-
mia provocada por la CO-
VID-19, que ha impactado 
sobre todo a este colec-
tivo. Ello ha significado 
una traslación de recur-
sos públicos hacia los sis-
temas de salud, sin que 
se pudiera evitar que la 
mortalidad se haya con-
centrado en las perso-
nas mayores de 60 años. 
Pero las personas adultas 
mayores también se ven 
afectadas por las secue-
las socioeconómicas de 
la pandemia, que han 
reducido los ingresos de 
millones de familias en 
una región donde las re-
sidencias de ancianos no 
son muy extendidas y los 
adultos mayores viven 

generalmente en domi-
cilios de familiares. Tam-
bién existe información 
acerca de que se ha in-
crementado la violencia 
contra los ancianos en el 
curso de mayores tensio-
nes que ha provocado el 
confinamiento.

En este grupo vulne-
rable pueden también 
distinguirse segmentos 
de especial vulnerabi-
lidad, como los adultos 
mayores en condición 
de extrema pobreza, los 
que sufren uno o varios 
tipos de discapacidad, se 
encuentran en situación 
de abandono o en ais-
lamiento forzado. Cabe 
destacar que, aunque 
en todos los países de la 
región existen entidades 
dedicadas a la protec-
ción de este colectivo, 
éstas no tienen el mismo 
nivel institucional ni de 
recursos que otras enti-
dades de protección de 
sectores vulnerables. Y 
entre los deberes de los 
Estados parte de la Con-
vención mencionada, se 
recoge una formulación 
no taxativa al respecto, al 
establecer que los Esta-
dos “Promoverán institu-
ciones públicas especia-
lizadas en la protección 
y promoción de los dere-
chos de la persona mayor 
y su desarrollo integral”. 
Pero, pese a esta situa-
ción, las personas adul-
tas mayores son sujetos 

activos y pasivos en los 
sistemas DAIP, en cuan-
to a la protección de sus 
derechos y tomando en 
cuenta su condición de 
vulnerabilidad.

Personas con 
discapacidad

Según el “Informe mun-
dial sobre la discapaci-
dad” (2011) producido por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se es-
timaba que cerca de un 
15% de la población la-
tinoamericana vive con 
algún tipo de discapaci-
dad, porcentaje similar 
al promedio mundial, 
lo que significa en 2010 
algo más de 85 millones 
de personas (OMS, 2011). 
Por su parte, CEPAL, 
usando el registro de los 
censos de la región hasta 
2012, calcula que esa pro-
porción es del 12,3%, al 
tiempo que muestra las 
grandes diferencias en-
tre países: desde un 5,1% 
en México hasta el 23,9% 
que reporta Brasil, aun-
que cabe señalar que, si 
bien esas diferencias na-
cionales existen, también 
reflejan los problemas de 
registro en cada uno de 
los países (CEPAL, 2013a).

La OMS agrupa los ti-
pos de incapacidad de la 
siguiente forma: motriz, 
como la pérdida o res-
tricción de la capacidad 
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de movimiento, despla-
zamiento y equilibrio de 
todo o de una parte del 
cuerpo; auditiva, perdida 
o restricción de la capa-
cidad para recibir men-
sajes verbales u otros 
mensajes audibles; del 
lenguaje, perdida o res-
tricción de la capacidad 
para producir y transmitir 
un significado entendible 
a través del habla; visual, 
pérdida total de la capa-
cidad para ver, así como 
debilidad visual de uno 
o ambos ojos; mental, li-
mitación de la capacidad 
para el aprendizaje de 
nuevas habilidades, tras-
tornos de la conciencia 
y capacidad de las per-
sonas para conducirse 
o comportarse, tanto en 
las actividades de la vida 
diaria como en su rela-
ción con otros individuos. 
CEPAL, tomando algu-
nas especificaciones que 
hacen los países en la re-
gión, diferencia en cuanto 
a la discapacidad motriz 
tres grupos, problemas 
de movilidad, de destre-
za y de autocuidado, y en 
cuanto a la discapacidad 
de orden mental, distin-
gue entre los problemas 
de aprendizaje y los de 
comportamiento.

En cuanto a las causas 
que provocan discapa-
cidad, la OMS distingue 
entre: a) las que son de 
nacimiento y congénitas, 
b) las que se producen 

por enfermedad, c) por 
accidente, d) por vejez, 
entendiendo por esta úl-
tima causa las discapaci-
dades que surgen como 
producto de la degenera-
ción física o mental que 
conlleva el avance de la 
edad. Es importante se-
ñalar que el volumen de 
incapacidades aumen-
ta considerablemente 
cuando se contempla 
las personas de 60 y más 
años. Ello incrementa so-
bre todo la prevalencia 
de las discapacidades 
de orden motriz y visual, 
que juntas representan 
en torno a los tres cuartos 
del conjunto de discapa-
cidades en la población 
de todas las edades. Tam-
bién hay que destacar 
que existe una propor-
ción apreciable de perso-
nas que presentan más 
de una incapacidad (un 
25% en Argentina, 10% en 
Chile, 15% en Paraguay); 
situación que también 
es más frecuente entre 
la población de 60 y más 
años (CEPAL, 2013).

No obstante, si bien las 
distintas incapacidades 
tienden a elevarse con 
la edad, en algunos tipos 
ese aumento es más no-
tables que en otros. Las 
prevalencias de las disca-
pacidades motoras y de 
pérdidas de visión pue-
den ser cuatro o cinco 
veces en las personas de 
60 años y más respecto 

a las del conjunto de la 
población, mientras que 
las dificultades del habla 
o del aprendizaje pue-
den ser sólo ligeramente 
superiores en los adultos 
mayores. Desde luego, 
en edades tempranas las 
dificultades de cualquier 
otro orden suponen obs-
táculos en el campo del 
aprendizaje.

La concepción de la 
discapacidad ha ido va-
riando en el tiempo, pa-
sando desde una de ca-
rácter biomédico a otra 
de tipo biosocial, que 
pone el acento en la pro-
tección y promoción de 
los derechos y la inclu-
sión social de las perso-
nas con discapacidad. 
Desde esa óptica se ha 
avanzado hasta la modi-
ficación del objetivo bus-
cado, que últimamente 
es el logro de la autono-
mía personal. Esa nueva 
perspectiva se ha deposi-
tado en cuerpos normati-
vos a nivel internacional. 

En la región, una se-
rie de países firmaron 
en 1999 la Convención 
Interamericana para la 
Eliminación de todas las 
formas de Discrimina-
ción contra las personas 
con Discapacidad, en el 
seno de Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA). Y después de va-
rias iniciativas promovi-
das en Naciones Unidas, 

se estableció en mayo 
del 2008 la Convención 
Internacional sobre los 
Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, 
que ya ha sido ratificada 
por 175 países. Con esta 
Convención se creó un 
marco normativo supra-
nacional para la promo-
ción, protección y asegu-
ramiento de los derechos 
humanos y el disfrute 
de las libertades funda-
mentales de las personas 
con discapacidad. Ese 
marco internacional se 
ha complementado con 
normativa nacional en 
la mayoría de los países 
latinoamericanos, varios 
de los cuales tienen esos 
preceptos a nivel consti-
tucional.

A pesar de esta amplia 
cobertura normativa, to-
davía existen diferencias 
de concepción y sobre 
todo de implementación. 
En muchos países se res-
ponsabiliza a las familias 
de la actuación hacia las 
personas con discapa-
cidad, mientras que en 
otros se establece de for-
ma directa la responsabi-
lidad del Estado para el 
desarrollo de institucio-
nes y políticas. Y en cuan-
to a la implementación, 
el establecimiento de en-
tidades especializadas y 
de políticas adolece, en la 
mayoría de países, sobre 
todo en materia de recur-
sos, de la inestabilidad 

que inducen los cambios 
de gobierno. Además 
de las instituciones pú-
blicas, existe en buena 
parte de los países lati-
noamericanos asociacio-
nes y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
que agrupan y prestan 
servicios a las personas 
con discapacidad. La 
mayoría de estas asocia-
ciones y ONG se encuen-
tran agrupadas en la Red 
Latinoamericana de Or-
ganizaciones No Guber-
namentales de Personas 
con Discapacidad y sus 
Familias (RIADIS), creada 
en 2002. 

En la perspectiva de 
lograr que las personas 
con discapacidad pue-
dan vivir de forma inde-
pendiente es necesario 
considerar una base de 
apoyo suficiente para lo-
grar que, en función de 
su edad y circunstancias, 
puedan estudiar, traba-
jar o contribuir de otro 
modo a la sociedad, así 
como tomar decisiones 
fundamentadas y ejer-
cer todos los demás de-
rechos consagrados en 
la Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad. Según 
CEPAL “este apoyo puede 
consistir en una asisten-
cia a la rehabilitación que 
comprenda el suministro 
de equipos, la adaptación 
del domicilio o aprendi-
zajes que permitan vivir 
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de forma independiente. 
Las personas cuyas acti-
vidades están más limi-
tadas pueden requerir 
de un cuidado de largo 
plazo para satisfacer sus 
necesidades básicas y 
ejercer plenamente sus 
derechos. La prestación 
del cuidado puede incluir 
lo siguiente:

• Servicios de aten-
ción a domicilio 
que proporcionen 
apoyo en tareas do-
mésticas como lim-
pieza y compras.

• Servicios de enfer-
mería a domicilio 
para satisfacer ne-
cesidades médicas 
básicas y de auto-
cuidado.

• suministro de equi-
pos auxiliares para 
personas con dis-
capacidad, adapta-
ción de la vivienda 
o aprendizaje para 
una mayor autono-
mía;

• Centros de día.
• Servicios de relevo 

y asistencia (respite 
care) para el des-
canso de la familia 
y otros cuidadores.

• Cuidado dentro de 
un entorno institu-
cional especializado 
o instalaciones de 
vivienda asistida.” 
(CEPAL, 2013: 214).

La existencia o no de 
tales servicios condicio-

nan considerablemente 
la vida de las personas 
con discapacidad, así 
como determinados fac-
tores diferenciales socio-
demográficos inducen 
segmentos de especial 
vulnerabilidad.  Los datos 
censales indican que la 
edad es un factor decisi-
vo que puede determinar 
segmentos de personas 
adultas mayores con di-
ferentes tipos de discapa-
cidad, cuya dependencia 
sea extrema. También la 
zona de residencia es im-
portante y la información 
indica que la población 
rural tiene una prevalen-
cia de personas con dis-
capacidad mayor que la 
que reside en zonas ur-
banas. De igual forma, la 
condición étnica influye 
en que haya mayor pre-
valencia entre los pue-
blos indígenas y la pobla-
ción afrodescendiente. 
Por supuesto, cuando se 
examina la relación entre 
discapacidad y nivel de 
ingresos, la información 
para tres países: Chile, 
Costa Rica y México deja 
en claro que la tasa de 
discapacidad es más alta 
en los hogares con los ni-
veles de ingreso más ba-
jos, en los hogares pobres, 
y los problemas atinentes 
a la falta de atención de 
la discapacidad se agu-
dizan conforme las per-
sonas con discapacidad 
de esos hogares pobres 
envejecen (CEPAL, 2013).

Sobre la base de este 
panorama, puede apre-
ciarse la importancia que 
adquiere la protección de 
este grupo vulnerable en 
relación con el DAIP, tan-
to en torno a la actuación 
de las entidades públicas 
que se ocupan de este 
colectivo, como respec-
to de los propios intere-
sados, las personas con 
discapacidad, quienes 
necesitarán un cuidado 
especial para poder ejer-
cer su derecho a la infor-
mación pública.

Comunidades 
indígenas

Según las estimaciones 
del CELADE, en 2010 ha-
bitaban la región más de 
44 millones de personas 
indígenas, lo que repre-
senta el 8,3% de los 538 
millones de habitantes 
de América Latina. En la 
actualidad (2020), se es-
tima esa cifra en torno 
a 50 millones de perso-
nas, repartidas en torno 
a 826 diferentes pue-
blos indígenas. Dichas 
estimaciones muestran 
un incremento notable 
desde principios de este 
siglo, cuando CELADE 
registraba una cantidad 
en torno a 30 millones de 
personas indígenas. Este 
crecimiento considerable 
(un 50% en los primeros 
diez años del siglo), es lo 
que CEPAL denomina 

un “recuperación demo-
gráfica”, la cual “no obe-
decería únicamente a la 
dinámica demográfica 
de los pueblos indígenas, 
esperable a la luz de los 
perfiles demográficos de 
estos pueblos, sino tam-
bién a un aumento en la 
autoidentificación” (CE-
PAL, 2014: 44).

La cantidad de pue-
blos indígenas por país 
es altamente heterogé-
nea, desde Brasil que re-
gistra 305 pueblos, hasta 
los países con menor po-
blación indígena, como 
Costa Rica o Panamá, 
con 9 pueblos cada uno, 
o El Salvador, con tres y 
Uruguay, con dos. Por 
otra parte, el volumen de 
población por cada pue-
blo también varía con-
siderablemente. En los 
países de la región con 
mayor población indíge-
na —Bolivia (Estado Plu-
rinacional de), Guatema-
la, México y Perú—, los 
pueblos indígenas más 
numerosos superan am-
pliamente 1,5 millones de 
personas. Por ejemplo, 
las cifras preliminares del 
censo 2012 indican que 
en Bolivia habitaban 1,84 
millones de quechuas y 
1,6 millones de aymaras. 
No obstante, también 
hay que recordar que va-
rios pueblos presentan 
una extrema fragilidad 
demográfica: en algu-
nos países, como Brasil, 

Bolivia, Colombia o Perú, 
se ha constatado que 
determinados pueblos 
tienen ya una población 
mínima, con sólo algunos 
cientos de integrantes.

Las condiciones de 
vida de los pueblos in-
dígenas han estado his-
tóricamente referidas a 
una combinación de di-
ficultades, donde predo-
minan la penuria socioe-
conómica y la exclusión 
étnico cultural. Pero su 

percepción en la región 
ha cambiado en los últi-
mos decenios, hasta con-
vertirse en varios países 
en actores en el sistema 
político.  Este cambio se 
hizo patente en los últi-
mos veinte años del pa-
sado siglo y tiene como 
hito principal el estable-
cimiento del Convenio 
169 de OIT en 1989, que 
reconoce por primera vez 
sus derechos colectivos. 
Y desde el comienzo del 
presente siglo, en varios 
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países de la región su cre-
ciente presencia sociopo-
lítica llega a modificar el 
marco constitucional de 
forma sustantiva (Ecua-
dor y Bolivia). En este 
contexto, la Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en 
2007 recoge el derecho 
de autonomía territorial, 
que reclaman la mayoría 
de las organizaciones in-
dígenas de la región, así 
como de consulta previa, 
libre e informada sobre 
los asuntos que les con-
ciernen.

No obstante, estos 
avances han tenido lugar 
poniendo en debate la 
relación con los Estados 
nacionales. Unos movi-
mientos indígenas han 
puesto el acento sobre 
la autonomía territorial, 
tomando distancia del 
Estado, mientras otros 
mantienen la exigen-
cia del apoyo del Estado 
al avance del desarrollo 
humano de los pueblos 
indígenas (PPII). Un infor-
me para la región andina 
del programa PROIN-
DIGENA (GIZ) en 2016 
plantea: “Por otra parte, 
todavía existe, en buena 
medida potenciada por 
actores internacionales, 
la duda acerca de dónde 
conviene poner el acen-
to: si en promover polí-
ticas públicas para los 
PPII o bien volcarse en la 

necesidad de garantizar 
sus derechos territoriales 
autónomos. Sólo algunas 
fuentes consultadas se-
ñalan que se trata de un 
dilema falso: no debería 
haber necesidad de ele-
gir entre la promoción 
de políticas públicas que 
mejoren las condiciones 
de vida de los PPII y el 
avance hacia la consoli-
dación de sus derechos 
territoriales. De hecho, 
deberían ser elementos 
complementarios. El im-
pulso de políticas especí-
ficas no debería utilizarse 
como alternativa a los 
derechos territoriales de 
los PPII, como han hecho 
durante años los Estados, 
pero la búsqueda de una 
autonomía territorial “en 
el fondo de la selva”, aisla-
da y distante del Estado, 
tampoco mejora las con-
diciones de vida de las 
comunidades indígenas” 
(GIZ, 2016, p. 35). 

Los indicadores bási-
cos sociodemográficos 
en 2019 parecen confir-
mar este planteamiento: 
siendo un 8% de la pobla-
ción regional, son un 14% 
de las personas pobres 
y el 17% de las que viven 
en extrema pobreza. En 
términos de sus relacio-
nes con el mercado la-
boral, realizan trabajos 
en condiciones precarias 
y son trabajadores poco 
calificados. Las comuni-
dades indígenas tienen 

también un acceso res-
tringido a la educación, 
y tienen experiencia di-
recta con los efectos 
más adversos del cam-
bio climático. Del mismo 
modo, carecen de acce-
so a centros sanitarios 
y saneamiento básico, 
y viven en condiciones 
sanitarias muy deficien-
tes en comparación con 
grupos no indígenas con 
características similares. 
Como no tienen suficien-
te capacidad de ahorro 
y sobreviven con salarios 
diarios, el respeto de las 
reglas de aislamiento fi-
jadas por los Gobiernos 
durante la pandemia no 
es una opción viable para 
ellos (CEPAL, 2020a).

Las vulnerabilidades 
que siguen presentan-
do los pueblos indíge-
nas, incrementadas por 
la pandemia provocada 
por la COVID-19, deben 
ser enfrentadas median-
te una protección espe-
cial en los sistemas DAIP 
existentes en la región; 
tanto en relación con los 
organismos públicos que 
se dedican al trabajo con 
los pueblos indígenas, 
como en cuanto a las 
personas indígenas que 
soliciten su derecho a la 
transparencia y el acceso 
a la información pública. 
Ello debe hacerse con 
un enfoque de pertinen-
cia cultural, que implica 
tanto el conocimiento de 

los pueblos que habitan 
cada país, como el apoyo 
(lingüístico, simbólico) de 
las personas indígenas 
que buscan apoyo en el 
sistema DAIP. 

Personas migrantes

Los movimientos migra-
torios en América Lati-
na y el Caribe continúan 
incrementándose en el 
siglo XXI. El último balan-
ce realizado por CELADE 
muestra que los movi-
mientos de personas que 
inmigran hacia países de 
la región, en torno a 8 mi-
llones de personas, son 
apreciablemente meno-
res que los que emigran 
desde esos mismos paí-
ses, que alcanzaban en 
el 2017 la cifra de 31 millo-
nes de personas (CELA-
DE, 2019). Y de ese total 
de emigrantes, se estima 
que más del 80% lo hace 
hacia fuera de la región, 
siendo Estados Unidos el 
destino mayoritario, con 
un 70% (de ese 80%) y el 
resto hacia países de la 
OCDE, encabezados por 
España y Canadá. México, 
Centroamérica y el Ca-
ribe son los lugares que 
expulsan una mayor can-
tidad de población, prin-
cipalmente en dirección 
norte. Se estima que en 
Estados Unidos hay más 
de 12 millones de mexica-
nos.
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Desde inicios de este 
siglo se aprecian algunos 
cambios en los flujos mi-
gratorios. La emigración 
regional ha disminuido 
ligeramente en cuanto 
a la elección de Estados 
Unidos como destino fi-
nal, aumentando la que 
se dirige a Europa (a ex-
cepción de México). La 
composición por sexo ha 
continuado mostrando 
un ligero aumento de 
mujeres, que se aproxi-
man al 55% del total, y 
ha aumentado la can-
tidad de personas me-
nores de edad emigran-
tes, acompañados y sin 
acompañar. En cuanto 
a la migración intrarre-
gional, se mantienen los 
tradicionales flujos trans-
fronterizos, desde Haití 
a República Dominica-
na, de Nicaragua a Costa 
Rica y el antiguo entre 
Colombia y Venezuela ha 
cambiado por un movi-
miento inverso. La emi-
gración venezolana es 
así la mayor novedad de 
los últimos decenios: en-
tre 2010 y 2020 CELADE 
estima que han emigra-
do más de 7 millones de 
personas, representando 
cerca de un cuarto de la 
población venezolana. 
Destacan como lugar 
de destino Colombia (1,2 
millones), Perú (708 mil), 
Chile (288 mil), España 
(255 mil) y Ecuador (221 
mil); en un segundo nivel, 
en torno a 100 mil perso-

nas, han emigrado hacia 
Argentina, Brasil, Pana-
má y Estados Unidos.

Los distintos intentos 
de regulación normativa 
han culminado en el Pac-
to Mundial para una Mi-
gración Segura, Ordena-
da y Regular, establecido 
en Marruecos en 2018, 
que plantea el desarrollo 
de planes regionales, los 
cuales se han paralizado 
apreciablemente con la 
aparición de la pandemia 
por COVID-19 en 2020. En 
el balance de CELADE, 
realizado inmediatamen-
te antes de la pandemia, 
se señalaba que, sobre 
los problemas tradicio-
nales, racismo, xenofo-
bia, desprotección social, 
exclusión, han aparecido 
otros nuevos, referidos a 
la inseguridad en el país 
de origen, incremento 
de la migración irregular, 
niñez migrante no acom-
pañada, deportaciones, 
flujos mixtos, y más re-
cientemente las carava-
nas de migrantes hacia 
Estados Unidos. Y en el 
futuro se estima que po-
drán darse migraciones 
como consecuencia del 
cambio climático.

En los informes sobre 
los efectos producidos 
por la pandemia del CO-
VID-19 en la región, los or-
ganismos internaciona-
les señalan algunos que 
afectan especialmente 

a la población migrante. 
Esta se ve especialmente 
afectada por el cierre de 
fronteras y las dificulta-
des de desplazamiento 
que han impuesto las 
autoridades por razones 
sanitarias. Los migran-
tes indocumentados 
han visto incrementar-
se sus vulnerabilidades 
en el campo de la salud 
y el empleo. Como in-
forma CEPAL, a menos 
que sean residentes de 
larga data, los migrantes 
no tienen derecho a re-
cibir prestaciones como 
transferencias de efecti-
vo y otros programas. Por 
lo tanto, el respeto a las 
cuarentenas se convierte 
en una carga imposible. 
Esto puede tener conse-
cuencias graves para el 
resto de la sociedad tam-
bién, pues estos grupos 
se convierten eventual-
mente en portadores del 
virus y pueden desenca-
denar nuevos brotes (CE-
PAL, 2020a). 

Como se ha señalado, 
en el universo de migran-
tes, se aprecian varios 
segmentos de especial 
vulnerabilidad: menores 
no acompañados, emi-
grantes no documenta-
dos, determinados flujos 
mixtos extracontinenta-
les y refugiados por vio-
lencia social y política, 
muchos de los cuales 
tienen que abandonar 
su país de un día para el 

otro. Estos segmentos 
necesitan regularmente 
de particular protección 
en los países de tránsito 
y destino. El tratamiento 
de esta protección desde 
los sistemas DAIP pre-
sentan necesidades es-
peciales, tanto respecto 
de las entidades públicas 
dedicadas a esta materia, 
como respecto de las dis-
tintas entidades públicas 
y privadas que reclaman 
el derecho a la informa-
ción al respecto.
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REFLEXIONES FINALES

El ejercicio previo de conformación de un 
marco conceptual sobre vulnerabilidad social 
y principales grupos vulnerables, así como la 
caracterización diagnóstica de dichos grupos 
en el contexto regional, tienen el propósito de 
ofrecer una orientación general al proyecto so-
bre transparencia y acceso a la información de 
colectivos en situación de vulnerabilidad social, 
impulsado por RTA con apoyo de EUROsociAL.

Desde este punto de partida, se concibe 
que los sistemas DAIP en la región podrían te-
ner alguna consideración normativa y de po-
líticas de carácter general para proteger a los 
grupos vulnerables en cada país. Para ello sería 
conveniente que captaran información sufi-
ciente acerca del panorama de dichos grupos 
en su propio país, dado que, como se indicó, 
ese panorama presenta particularidades a ni-
vel nacional. Pero los sistemas DAIP a nivel na-
cional también pueden priorizar en el tiempo 
la acción de protección respecto de determi-
nados segmentos de especial vulnerabilidad al 
interior de un determinado grupo vulnerable. 
El avance hacia esas decisiones tendrá lugar 
en el curso de las actividades que contempla 
el proyecto mencionado.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto “Trans-
parencia y acceso 
a la información 

pública de colectivos en 
situación de vulnerabili-
dad social” de la Red de 
Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA), que 
apoya el programa EU-
ROsociAL+ tiene por ob-
jetivo: “Realizar un diag-
nóstico sobre las brechas 
y barreras que enfrentan 
las personas en situación 
de vulnerabilidad que 
permita impulsar políti-
cas que mejoren su ejer-
cicio del derecho a la in-
formación pública”. 

Para conseguir este 
propósito, se validó el pro-
cedimiento para el avan-
ce del proyecto (10/08/21) 
que contemplaba que los 
países que componen el 
grupo piloto desarrolla-
ran dos actuaciones:

• “Un análisis del 
marco general de 
actuación del siste-
ma DAIP respecto 
de las personas en 
situación de vulne-
rabilidad, a partir 
de una sistematiza-
ción de lo que vie-
nen realizando, que 
consigne los logros 
alcanzados y los as-
pectos que todavía 
faltan por alcanzar 
para el que sistema 
DAIP promueva el 

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-and-social-protection-of-poor-and-vulnerable-groups-in-.html
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acceso a la infor-
mación de los gru-
pos vulnerables.

• Un estudio de caso 
a partir de la se-
lección de un de-
terminado grupo 
vulnerable para re-
conocer desde su 
condición de usua-
rio las dificultades 
que enfrenta para 
acceder a la infor-
mación pública”.

Es sobre la base de las 
actividades realizadas 
en ambos planos por los 
países que componen 
el grupo piloto, que se 
plantean las siguientes 
recomendaciones de 
política, siempre toman-
do en consideración que 
este trabajo guarda rela-
ción con el que sigue a 
continuación, referido a 
la configuración de una 
guía metodológica para 
la elaboración de Planes 
de Acción. Se procede, 
así, según la lógica de la 
planificación para resul-
tados, de partir primero 
de los lineamientos de 
política, que correspon-
de al QUÉ se pretende, 
para identificar a con-
tinuación el CÓMO se 
logra, que corresponde 
a los Planes de Acción.  
Importa subrayar que los 
Términos de Referencia 
incluyeron la intención 
explícita del proyecto de 
formular, además de es-

tas recomendaciones ge-
nerales, un elemento de 
acción propositiva, como 
es la elaboración de un 
Plan de Acción, como se 
verá en el siguiente apar-
tado. 

No obstante, estas 
recomendaciones de 
política van a referirse a 
ambos niveles del análi-
sis situacional realizado: 
colectivos vulnerables 
en general y colectivo 
específico seleccionado. 
Es decir, se van a hacer 
recomendaciones de po-
lítica para los sistemas 
DAIP respecto del con-
junto de los grupos en 
situación de vulnerabi-
lidad que existen en los 
países, y también se ha-
rán recomendaciones de 
política para el caso que 
se trate de un determina-
do colectivo vulnerable 
específico (es decir, sea el 
constituido por los pue-
blos indígenas, o por la 
población quilombola, o 
las personas adultas ma-
yores, etc.). 

Las recomendaciones 
de política van a referir-
se a las actuaciones sus-
tantivas necesarias para 
lograr remover los obs-
táculos que enfrentan 
los grupos vulnerables 
en cuanto al ejercicio de 
su derecho al acceso de 
la información pública, 
pero también a su con-
signación en un docu-

mento de política que 
permita reflejar las actua-
ciones propuestas.

RECOMENDA-
CIONES DE  
POLÍTICA PARA 
LOS COLECTIVOS 
VULNERABLES

Con respecto al 
diagnóstico de  
los colectivos

• La consistencia de 
una política parte 
de la realización de 
un buen diagnós-
tico de los proble-
mas a resolver. Es 
necesario el reco-
nocimiento riguro-
so de la naturale-
za y composición 
del universo de los 
principales grupos 
vulnerables, así 
como de las políti-
cas públicas a ellos 
dirigidas, y los me-
canismos del siste-
ma DAIP de cada 
país en relación con 
los colectivos en si-
tuación de vulnera-
bilidad.

• En cuanto a la ca-
racterización del 
cuadro de grupos 
vulnerables se hace 
necesario identi-
ficar la dimensión 

demográfica de cada grupo, su composición por 
factores diferenciales (sexo, edad, etnia, etc.), su 
localización geográfica, así como sus característi-
cas y principales dificultades que enfrentan.

• Respecto de la acción pública dirigida hacia esos 
grupos se hace necesario identificar los siguien-
tes elementos: normativa nacional e internacional 
que les afecte, existencia de políticas, planes o pro-
gramas hacia ellos dirigidos y entidades públicas 
responsables de esas acciones. Es recomendable 
identificar las acciones públicas directas para es-
tos colectivos vulnerabilizados y no solo mediante 
referencias generales a Políticas Sociales o Planes 
de acción inespecíficos. 

• Al realizar la identificación de políticas y planes 
para los colectivos vulnerables es necesario re-
conocer tanto la definición de dichas acciones, 
como su coste (en cifras absolutas y relativas) y la 
consignación clara de las brechas existentes. Para 
ello, hay que distinguir la población objetivo, de la 
población meta y la población atendida. Es impor-
tante superar la tendencia a emitir cifras sobre la 
población que se atiende, sin dejar claro qué por-
ción representa de la población objetivo (la que 
sufre el problema a que responde la acción).

• En la actualidad, un apartado crucial de esta ac-
ción pública refiere a las actuaciones de respuesta 
a los efectos de la emergencia por la COVID-19. Los 
ámbitos de información mencionados en cuanto 
a las políticas públicas en general son válidos para 
la información de estas acciones específicas (ac-
ciones, coste, brechas) y cobra relevancia la iden-
tificación de las instancias que informan sobre la 
emergencia y la respuesta pública (entidad espe-
cializada de información, Ministerio de Salud, Pre-
sidencia, etc.); incluyendo los hipervínculos de los 
portales destinados a prestar información a la po-
blación beneficiaria de dichas políticas públicas. 



54 55GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA PROMOVER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Sobre el desempeño del sistema DAIP 
respecto de los colectivos vulnerables

• Es necesario partir de un diagnóstico situacional 
sobre el desempeño del DAIP que contemple: a) 
el reconocimiento del estado actual del desem-
peño del sistema DAIP respecto de esos colecti-
vos y b) consolidar una valoración prospectiva en 
cuanto a cuál sería la situación óptima a alcanzar 
en el sistema DAIP para facilitar el acceso a la in-
formación pública de los grupos vulnerables.

• A tal efecto, es importante realizar una sistemati-
zación de los instrumentos, mecanismos y accio-
nes que ya ha logrado el sistema DAIP respecto al 
apoyo a las personas en situación de vulnerabili-
dad, principalmente sobre la base de las iniciati-
vas de sus correspondientes Órganos Garantes.

• En cuanto a la normativa general e interna, resul-
ta altamente relevante conseguir la incorporación 
de mecanismos de transparencia proactiva a fa-
vor de los grupos vulnerables, siempre a partir de 
las determinaciones generales de universalidad y 
no discriminación.

• También es necesario lograr un alto desempeño 
del sistema DAIP en cuanto a una efectiva actua-
ción proactiva en el campo de la ejecución de las 
políticas y acciones institucionales a favor de los 
colectivos vulnerables, identificando mecanis-
mos, instrumentos y los programas necesarios 
para lograr esa actuación proactiva. 

• La política debe tomar como referencia de par-
tida la definición de un cuadro comparativo que 
refleje el desempeño actual del sistema DAIP y el 
desempeño en la situación deseada, mostrando 
las brechas existentes entre una y otra situación.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
PARA UN GRUPO VULNERABLE ES-
PECÍFICO

Las recomendaciones de política en este segundo pla-
no no sólo refieren a criterios de especificidad, sino 
también a la necesidad de tomar en consideración el 
ámbito de la demanda, al tiempo que se consigue un 

horizonte de la oferta de servicios y apoyos obtenida del 
trabajo referido en el apartado anterior. Al situarse des-
de la perspectiva de la demanda, el análisis de la con-
dición de un determinado grupo vulnerable se realiza 
partiendo de su condición de usuario en torno a sus de-
rechos específicos.

Respecto del diagnóstico o estado  
de situación del grupo específico

El primer paso para poder identificar contenidos de po-
lítica respecto de un determinado grupo vulnerable re-
fiere a la necesidad de profundizar el diagnóstico gene-
ral respecto del grupo vulnerable elegido como piloto, 
en cuanto a:

a) Dimensión y características del grupo vulnerable 
elegido, identificando si hay segmentos específi-
cos, así como su localización geográfica.

b) Análisis de la normativa que afecta al grupo vul-
nerable específico.

c) Análisis de las políticas y actuaciones del sector 
público hacia ese grupo, poniendo especial aten-
ción en: 
• Identificación del respaldo financiero de esas 

políticas, de forma específica. 
• Estimación de la cobertura real: diferencia 

entre población objetivo, población meta y 
población atendida/usuaria/participante, que 
permita identificar con claridad las brechas de 
cobertura.

d) Identificación del cumplimiento de la normativa y 
políticas emitidas.

e) Identificación de organizaciones conformadas 
por personas del grupo vulnerable elegido. 

f) Identificación de agrupaciones defensoras de los 
derechos de estos grupos vulnerables, para reali-
zar consultas. 

g) Identificación de obstáculos y dificultades de ese 
grupo para acceder a la información pública, prio-
rizando aquellos aspectos que son claves para el 
desarrollo de sus derechos.
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Dimensión proactiva: acciones de 
transparencia activa para los grupos 
vulnerables seleccionados

• Examinar la normativa al interior del DAIP y pro-
mover los cambios necesarios para que exista nor-
mativa que favorezca la acción positiva respecto 
del colectivo específico.

• Responder a los problemas y obstáculos identi-
ficados en el diagnóstico con objetivos estraté-
gicos, estableciendo así los núcleos temáticos 
o ejes estratégicos que configurarán el cuerpo 
propositivo de la política.

• Revisar los instrumentos institucionales para 
atender las necesidades de información del gru-
po específico (unidades especializadas, capacida-
des idiomáticas y socioculturales, etc.).

• Desarrollar la interrelación con representantes 
de organizaciones conformadas por personas del 
grupo vulnerable elegido y de agrupaciones de-
fensoras de los derechos de estos grupos vulne-
rables, para dar respuesta a la superación de los 
obstáculos identificados. 

• Propiciar el establecimiento de protocolos para 
que los sujetos obligados que se entienden parte 
del sistema DAIP y que son responsables de las 
políticas y programas dirigidos a la población del 
grupo vulnerable, propicien la conformación de 
paquetes de información de asuntos sensibles y 
claves para ese grupo vulnerable. 

SOBRE LA CONFIGURACIÓN  
DOCUMENTAL DE LOS CONTENIDOS 
DE POLÍTICA

Además de las recomendaciones para obtener los con-
tenidos de política, que refieren al QUÉ se pretende con 
una determinada actuación, parece conveniente hacer 
también recomendaciones sobre el modo de consignar 
esos contenidos en documentos formales de planifica-
ción.

Existen al respecto varias modalidades, según dis-
tintos formatos, pero para los efectos de este proyec-

to pueden destacarse 
dos de ellas. La primera 
consiste en distinguir el 
documento de Política, 
donde se registran los li-
neamientos, o ejes estra-
tégicos de la actuación, 
del documento que co-
rresponde a su Plan de 
Acción, que contiene la 
matriz de planificación 
con objetivos, acciones, 
metas y brechas. La se-
gunda opción consiste 
en confeccionar un solo 
documento, donde se 
incluyen tanto los linea-
mientos de la Política 
como la matriz de plani-
ficación característica de 
un Plan de Acción.

Es importante señalar 
que esta segunda modali-
dad no cambia el carácter 
de cada uno de los niveles 
de planificación. En la for-
mulación de la Política se 
consignan los componen-
tes del QUÉ se pretende, 
también denominados 
lineamientos, ejes estra- 
tégicos o áreas de polí-
tica. Regularmente, en 
un documento de Políti-
ca, además de sus linea-
mientos, le preceden los 
elementos de contexto: 
justificación y anteceden-
tes, estado de situación, 
marco conceptual, marco 
normativo, marco institu-
cional y de políticas, así 
como los instrumentos 
de gestión y el sistema de 
seguimiento y evaluación.

Mientras que en el do-
cumento del Plan de Ac-
ción se plantea el CÓMO 
se conseguirá el QUÉ de 
la Política; es decir, se 
muestra cuáles serán las 
acciones, las metas, que 
lograrán implementar 
los lineamientos (o ejes 
estratégicos) de la Po-
lítica, sus indicadores y 
responsables, entre otros 
elementos.

Pero ambos niveles de 
la planificación estraté-
gica pueden integrarse 
en un solo documento, 
donde se consigne tanto 
los lineamientos, como la 
matriz de planificación 
con objetivos, acciones 
y metas. De hecho, esta 
pudiera ser la opción más 
adecuada para la consig-
nación de los Planes de 
Acción prevista en este 
proyecto. De esta forma, 
el documento final de 
planificación contendría: 
a) los elementos de con-
texto, b) los lineamientos 
de política, c) la matriz de 
planificación de objeti-
vos y metas, así como d) 
el modelo de gestión y el 
sistema de seguimiento 
y evaluación. Así, queda-
ría explicita la intencio-
nalidad de actuación a 
largo plazo (lineamientos 
de política) y la actuación 
en el corto y mediano 
plazo correspondientes 
a la matriz de planifica-
ción de acciones y metas 

(correspondiente regu-
larmente a los planes de 
acción). Y ello podría ob-
tenerse en un documen-
to compacto y breve don-
de quedara manifiesta la 
voluntad proactiva del 
mismo. 
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INTRODUCCIÓN

Como se mencionó, 
el objetivo cen-
tral del proyecto 

(“Realizar un diagnóstico 
sobre las brechas y ba-
rreras que enfrentan las 
personas en situación de 
vulnerabilidad…”) estuvo 
acompañado por la in-
tención de los Términos 
de Referencia (TdR) de 
incluir un elemento de 
acción propositiva, tanto 
a nivel de recomendacio-
nes generales, como de 
planificación proactiva. 
Así, sobre la base de este 
diagnóstico situacional, 
los TDR establecen que 
se debe pasar a la actua-
ción para identificar re-
comendaciones de políti-
ca y “plantear un modelo 
de Plan de Acción, sobre 
el cual puedan estable-
cer un compromiso de 
actuación por parte de 
los países seleccionados”. 
De esta forma, los TdR 
del proyecto, incluyen las 
dos dimensiones princi-
pales, tanto la de natu-
raleza diagnóstica como 
la parte propositiva para 
enfrentar esas brechas y 
barreras.

Como también se in-
dicó, para avanzar hacia 
ese doble propósito, el 
proyecto ha tenido un 
desarrollo que partió de 
un marco conceptual 
y un diagnóstico regio-
nal sobre los principales 
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grupos en condición de 
vulnerabilidad (la discri-
minación por razones 
de género se trató en un 
proyecto específico), para 
determinar posterior-
mente un grupo piloto de 
países que examinaron el 
panorama general de los 
grupos vulnerables en su 
país y luego selecciona-
ron un colectivo especí-
fico de atención sobre el 
que realizar el diagnósti-
co situacional y elaborar 
el correspondiente Plan 
de Acción.

La selección del colec-
tivo vulnerable específi-

co según país implicó un 
proceso de reflexión en 
los OG de los países par-
ticipantes del ejercicio pi-
loto, mediante el cual se 
determinó ese grupo, de 
entre los señalados como 
principales colectivos 
vulnerables en América 
Latina. Los grupos selec-
cionados por país fueron: 

• Brasil: poblaciones 
quilombolas: co-
munidades especí-
ficas en los estados 
de Pernambuco y 
Goiás, en las áreas 
de educación, sa-
lud, ciudadanía y 

derechos a la tierra.
• Chile: dirigentes so-

ciales de comunas 
con índices altos 
de pobreza multidi-
mensional

• El Salvador: perso-
nas adultas mayo-
res.

• México: poblacio-
nes indígenas.

• Panamá: pueblos 
originarios (en po-
breza) en territo-
rios.

Personas en 
situación de 

pobreza

Niños/as y 
adolescentes

Personas 
adultas 

mayores

Personas con 
discapacidad

Comunidades 
indígenas

Personas 
migrantes

Nota: Las mujeres -ante la discriminación por razones de género- se trata 
en proyecto aparte en el marco de RTA.

Fuente: Elaboración propia García/EUROsociAL+ para el proyecto con RTA.

PRINCIPALES GRUPOS 
VULNERABLES 

EN AMÉRICA LATINA

PRINCIPALES GRUPOS VULNERABLES 
EN AMÉRICA LATINA

Fuente: Elaboración propia García/EUROsociAL+ para el proyecto con RTA.

En la fase avanzada 
del proyecto se prepa-
raron, como estaba pre-
visto, los documentos 
referidos a las recomen-
daciones de política y a 
la presente guía meto-
dológica para la elabora-
ción de Planes de Acción, 
que fueron objeto de re-
flexión y revisión en dos 
talleres consecutivos. Es 
sobre la base de estas re-
flexiones que se han rea-
lizado los ajustes a la guía 
metodológica que ahora 
se presenta.

Estos ajustes también 
guardan relación con las 
presentaciones realiza-

das en dichos talleres 
por los cinco órganos 
garantes (OG) del dere-
cho a acceder a informa-
ción pública de los países 
del grupo piloto acerca 
del avance del proyecto, 
donde se manifestaron 
las dificultades encon-
tradas para consolidar el 
diagnóstico situacional y, 
en algunos países, para 
identificar los principales 
problemas de los grupos 
vulnerables; algo que 
permitiría a su vez identi-
ficar las acciones de res-
puesta correspondientes. 
Es decir, las presentacio-
nes de los OG mostraron 
las dificultades tanto en 

el campo del diagnóstico 
situacional como respec-
to del cuadro propositivo 
para superar los proble-
mas identificados. 

A partir de este con-
junto de consideracio-
nes, la guía que se pre-
senta contempla no sólo 
la formulación de un mo-
delo acabado de Plan de 
Acción, sino también los 
principales hitos de un 
proceso de trabajo que 
conduce a la posibilidad 
de elaborar ese Plan de 
Acción, el cual contem-
pla tanto el diagnóstico 
básico sobre la natura-
leza y características del 

PROYECTO PILOTO: 
GRUPOS VULNERABLES 

ESCOGIDOS PARA 
ESTUDIO DE CASO

BRASIL
Poblaciones quilombolas comunidades específicas en 
los estados de Pernambuco y Goiás, en las áreas de 
educación, salud, ciudadanía y derechos a la tierra

CHILE
Dirigentes sociales de comunas con  índices altos de 
pobreza multidimensional 

EL SALVADOR
Personas adultas mayores

MÉXICO
Poblaciones indígenas

PANAMÁ
Pueblos originarios (en pobreza) en territorios

PROYECTO PILOTO: 
GRUPOS VULNERABLES ESCOGIDOS PARA ESTUDIO DE CASO

Nota: La discriminación por razones de género se trata en proyecto aparte en el marco de RTA.
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grupo (o grupos) en condición de vulnerabilidad que 
haya sido seleccionado para cada país, como el análisis 
de las capacidades de los sistemas del derecho al acce-
so a información pública (DAIP) para facilitar el acceso 
al derecho a la información pública de los grupos vul-
nerables elegidos.  Al mostrar los diferentes pasos de 
este proceso se busca que los países anticipen con ma-
yor claridad el tiempo y el esfuerzo que deberán ocupar 
para ir obteniendo un cuadro de acciones sustantivas 
para remover los obstáculos y barreras que encuentran 
los grupos vulnerables en su acceso al DAIP.

DIMENSIÓN 
DIAGNÓSTICA

DIMENSIÓN 
PROPOSITIVA

Diagnóstico básico participativo.

Identificación de información relevante.

Dificultades de acceso generales y específicas.

Cuadro general de problemas.

Examen de dispositivos para grupos 
vulnerables en el sistema DAIP.

Identificación de vacíos y brechas.

Acciones propositivas / Plan de Acción.

INDICACIONES METODOLÓGICAS DE 
PARTIDA

Sobre la naturaleza del diagnóstico 
situacional

Existe un consenso, en términos de planificación, acer-
ca de que el punto de partida de cualquier política o 
plan de suficiente consistencia tiene como base un 
buen diagnóstico situacional. Es respecto de la solidez 
de este punto de partida que no sólo se obtiene un co-
nocimiento general de la población objetivo con la que 
se pretende trabajar, sino que es también la fuente que 
permite la identificación rigurosa de los problemas que 
enfrenta el colectivo y es preciso superar.

En suma, como se evidenció al realizar las recomen-
daciones de política, el diagnóstico situacional es un 
trabajo multipropósito. Pueden identificarse los tres re-
sultantes principales de dicho diagnóstico situacional:

• Información básica del grupo vulnerable: la ob-
tención de información básica permite el reco-
nocimiento de la naturaleza y características de 
dicho grupo y representa el insumo que permite 
identificar sus principales factores de vulnerabi-
lidad. Este diagnóstico básico formará parte del 
estado de situación que se consignará en el docu-
mento del Plan de Acción.

• Identificación de políticas, planes y programas 
para el grupo vulnerables y de las instituciones 
implicadas: ello permite el mapeo de los princi-
pales problemas que afectan a esos grupos y, por 
consiguiente, facilita la identificación de la infor-
mación pertinente y del universo de sujetos obli-
gados.

• Identificación de los mecanismos existentes 
en el sistema DAIP para atender a los grupos 
vulnerables en general y al GV seleccionado en 
particular: sobre la base de las necesidades prio-
ritarias de información y mediante la compara-
ción con el cuadro de mecanismos ya existentes 
de actuación del sistema DAIP es posible identifi-
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car los lineamientos (o ejes, o áreas temáticas) de 
política y desagregar a continuación los objetivos 
y acciones de la matriz de planificación del Plan.

COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO  
SITUACIONAL POR PROPÓSITO 

COMPONENTE RESULTADO USO POSTERIOR

Recuperación de 
información básica 

(dimensión, factores 
diferenciales, localización, 

organizaciones, etc.).

Reconocimiento de 
naturaleza y características 

del GV delimitado.

Base fundamental del 
estado de situación 

que se consigna en el 
documento del Plan  

de Acción.

Identificación de políticas y 
programas para GV y de las 
instituciones encargadas.

Mapeo de necesidades y 
principales problemas que 

afectan al GV.

Necesidades prioritarias 
de información y mapeo 

de sujetos obligados.

Identificación de 
mecanismos existentes del 

sistema DAIP para GV.

Identificación de las 
brechas mediante la 
comparación entre 
las necesidades de 

información de los GV y los 
dispositivos actuales que 

posee el sistema DAIP.

Configuración de 
lineamientos de política 

y objetivos del Plan.

Fuente: Elaboración propia.

Tales componentes del diagnóstico situacional per-
miten la identificación de la secuencia completa del 
contenido descriptivo del grupo vulnerable, las princi-
pales necesidades de información del mismo, junto a 
sus responsables institucionales (los sujetos obligados), 
que parten de la identificación de sus principales pro-
blemas, así como los lineamientos o ejes de política y 
los objetivos y acciones de la matriz de planificación del 
Plan.

Los asuntos claves concretos que es necesario exa-
minar en cuanto al grupo específico elegido por cada 
país, pueden agruparse según los siguientes bloques:

Tales componentes 
del diagnóstico situacio-
nal permiten la identifi-
cación de la secuencia 
completa del contenido 
descriptivo del grupo vul-
nerable, las principales 
necesidades de informa-
ción del mismo, junto a 
sus responsables institu-
cionales (los sujetos obli-
gados), que parten de 
la identificación de sus 
principales problemas, 
así como los lineamien-
tos o ejes de política y los 
objetivos y acciones de la 
matriz de planificación 
del Plan.

Los asuntos claves 
concretos que es necesa-

rio examinar en cuanto al 
grupo específico elegido 
por cada país, pueden 
agruparse según los si-
guientes bloques:

a) Dimensión y carac-
terísticas del grupo 
vulnerable elegido, 
identificando si hay 
segmentos especí-
ficos, así como su 
localización geo-
gráfica.

b) Normativa y actua-
ción pública (políti-
cas, planes, progra-
mas) dirigida hacia 
el colectivo vulne-
rable. 

c) Examen de la orga-
nización social que 

existe en torno al 
desarrollo y necesi-
dades del colectivo 
vulnerable.

Sobre la base de estos 
tres núcleos de informa-
ción puede configurarse 
la siguiente ficha de de-
mandas de información 
para el diagnóstico de los 
grupos vulnerables.

Ficha técnica sobre 
demandas de informa-
ción para el diagnóstico 
básico de poblaciones 
vulnerables.

ÁREAS Y VARIABLES INDICADORES

DEMOGRAFIA

Volumen y evolución de 
población

•	 Cifras absolutas y relativas (porcentajes) en los 
últimos treinta años.

Composición por sexo •	 Cifras absolutas y relativas por sexo.

Estructura etaria •	 Cifras absolutas y relativas (porcentajes).

Localización y distribución 
espacial

•	 Cantidad de población por unidad administrativa 
local.

•	 Cifras absolutas y porcentajes de las poblaciones 
urbana y rural.

•	 Composición de las poblaciones urbana y rural.

Hogar y jefatura de hogar •	 Cifras absolutas y porcentajes de hogares según 
factor diferencial por sexo de el/la jefe/a de hogar.

Discapacidad •	 Cifras absolutas y porcentajes de la población con 
discapacidad, por sexo y ubicación geográfica.

Habla de lenguas 
indígenas

•	 Cifras absolutas y porcentajes de la población 
hablante de lenguas indígenas, por sexo y 
ubicación geográfica.

FICHA TÉCNICA SOBRE DEMANDAS DE INFORMACIÓN  
PARA EL DIAGNÓSTICO BÁSICO DE POBLACIONES VULNERABLES
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ÁREAS Y VARIABLES INDICADORES

SALUD

Esperanza de vida •	 Cifras relativas (índice)

Mortalidad •	 Cifras relativas (tasas) por sexo y edad
•	 Principales causas de muerte por edad (%)

Morbilidad •	 Egresos hospitalarios por especialidad (cifras 
absolutas y porcentajes)

Salud infantil •	 Proporción de menores con deficiencia de talla 
y/o peso

Mortalidad materna •	 Cifras relativas (tasas) según factores diferenciales 
(zona, nivel socioeconómico, etnia)

Participación en  
seguridad social •	 Proporción de población asegurada por sexo

Salud sexual y 
reproductiva

•	 Cifras absolutas y tasas por cien mil de abortos.
•	 Cifras absolutas y porcentajes del uso de 

métodos anticonceptivos, por sexo, grupos de 
edad y zona de residencia.

•	 Cifras absolutas y tasas por cien mil de personas 
con enfermedades de transmisión sexual 
incluyendo VIH/SIDA, por sexo, grupos de edad y 
zona de residencia. 

CONDICION EDUCATIVA

Analfabetismo •	 Cifras absolutas y porcentajes en mayores de 10 
años, según factores diferenciales.

Años de escolaridad •	 Cifras absolutas en promedio.

Nivel de estudios  
de la población

•	 Proporción de la población de 10 y más años por 
niveles de educación adquiridos.

TRABAJO Y EMPLEO

Participación económica: 
evolución y situación 
actual

•	 Cifras absolutas de participación en la PEA y 
cifras relativas (tasa de participación).

Estructura del empleo
•	 Cifras absolutas y porcentajes de distribución de 

la PEA según principales ramas de producción, 
categorías ocupacionales y grupos ocupacionales.

Desempleo: evolución  
y situación actual •	 Cifras absolutas y relativas (tasas).

Salarios e ingresos •	 Salario promedio por sexo, según rama, categoría 
y grupo ocupacional.

Sector informal •	 Cifras absolutas y porcentajes de la fuerza de 
trabajo en el sector informal de la economía.

POBREZA Y SITUACION DE LOS HOGARES

Situación de pobreza •	 Cifras absolutas y porcentajes de población bajo 
la línea de pobreza.

Necesidades básicas 
insatisfechas

•	 Cifras absolutas y porcentajes de hogares con 
NBI, según jefatura de hogar.

ÁREAS Y VARIABLES INDICADORES

Condiciones de la vivienda
•	 Proporciones de hogares con deficiencias 

seleccionadas por ciudad, según jefatura de 
hogar.

Hogares con cobertura TIC

•	 Proporción de hogares con televisión, radio, 
computadora, teléfono celular y acceso a internet, 
según jefatura de hogar y ubicación geográfica.

•	 Uso de esos medios por sexo de las personas que 
componen el hogar.

SEGURIDAD Y VIOLENCIA

Principales hechos 
delictivos

•	 Cifras absolutas y relativas (tasa de cien mil 
habitantes) de principales hechos delictivos.

Satisfacción de la 
población usuaria

•	 Cifras absolutas y relativas de satisfacción con el 
funcionamiento de la justicia, por sexo.

Violencia de género •	 Femicidios (evolución).

CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Participación en procesos 
electorales

•	 Cifras absolutas y porcentajes de personas. 
inscritas y votantes.

Participación en partidos 
políticos •	 Cifras absolutas y porcentajes de participación.

Participación en 
organizaciones sociales

•	 Cifras absolutas y porcentajes de participación en 
organizaciones sociales. 

Actitudes ante  
la democracia

•	 Apoyo a la democracia.
•	 Satisfacción con la democracia.
•	 Inclinación al autoritarismo.
•	 Obediencia a las leyes.
•	 Confianzas (en la sociedad, institución).

ACCIÓN PÚBLICA PARA EL GRUPO VULNERABLE

Normativa que afecta  
al grupo vulnerable

•	 Análisis de la normativa, que muestre su afectación 
general y/o específica.

Entidades responsables
•	 Identificación de responsabilidad institucional 

según normativa vigente.
•	 Relevancia dentro de la institución de la acción 

para con el colectivo vulnerable de que se trate.

Políticas, planes, 
programas

•	 Identificación de la acción (denominación de la 
política, plan o programa).

•	 Estimación de la cobertura real: diferencia entre 
población objetivo, población meta y población 
atendida/usuaria, que permita identificar con 
claridad las brechas de cobertura.

•	 Estimación del respaldo financiero de esa acción 
pública (política, plan o programa).
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ÁREAS Y VARIABLES INDICADORES

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Organizaciones de 
personas del grupo 
vulnerable

•	 Identificación de organizaciones sociales del 
grupo vulnerable.

•	 Dimensión de la organización respecto de la 
población del colectivo vulnerable.

•	 Estatus formal o informal de la organización.
•	 Objetivos y actividad de la organización.

Organizaciones 
defensoras de 
derechos de los grupos 
vulnerables

•	 Identificación de la o las organizaciones con este 
propósito.

•	 Objetivos y actividades de la organización respecto 
del colectivo vulnerable.

•	 Estatus formal o informal de la organización.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre las fuentes de información y  
las dificultades del acceso

El cuadro de demandas de información puede satis-
facerse mediante diferentes fuentes de información, 
siempre recordando que las cuales presentan distintos 
niveles de consistencia. La recomendación principal al 
respecto consiste en utilizar todo lo posible los instru-
mentos que conforman los organismos productores de 
información estadística a nivel nacional y las compila-
ciones que realizan las entidades internacionales en la 
región.  Así, la información cuantitativa sobre las varia-
bles básicas que identifican la situación de los grupos 
vulnerables (demografía, salud, educación, trabajo, po-
breza, seguridad) puede recopilarse mediante los datos 
que proporcionan sus instrumentos básicos, Censos y 
Encuestas nacionales. En ocasiones, los organismos de 
producción estadística nacionales realizan encuestas y 
estudios específicos solicitados por consumidores pú-
blicos y privados, que pueden referirse directa o indi-
rectamente a la situación de algún (o algunos) grupo 
vulnerable, como sucede en varios países con la pobla-
ción en condición de discapacidad o con determinados 
segmentos poblacionales (la población adulta mayor, 
por ejemplo). 

En las áreas referidas a seguridad, violencia y, espe-
cialmente, a la participación política ciudadana, pue-

den existir encuestas amplias que permitan una seg-
mentación territorial, que permitan obtener alguna 
información sobre un determinado grupo vulnerable, 
como sucede con el caso de las poblaciones indígenas 
o algunos segmentos poblacionales en situación de 
vulnerabilidad, o la posibilidad de desagregación de los 
datos por sexo o por edad de una encuesta general (pu-
diendo segmentar poblaciones específicas, como las 
referidas a la niñez o la de personas adultas mayores). 
Un ejemplo de uso indirecto puede ser el uso de las en-
cuestas nacionales que realizan sobre democracia ciu-
dadana el Latinobarómetro, siempre que la dimensión 
de la muestra nacional lo permita.

No obstante, esta serie de registros nacionales no 
siempre están disponibles de forma directa, lo que obli-
ga a solicitar esta información a los bancos de datos de 
las instituciones productoras de información estadísti-
ca. Por otra parte, las entidades públicas que se ocupan 
de determinados colectivos vulnerables no siempre re-
copilan la información existente en estos registros. 

Una situación especial se plantea en el área referida a 
la organización social, donde la información a recuperar 
puede proceder de estudios específicos ya realizados, 
pero con frecuencia será necesaria una investigación 
específica para identificar la naturaleza y características 
tanto de las organizaciones formadas con personas del 
propio colectivo vulnerable, como de las organizacio-
nes que se ocupan de los derechos de ese colectivo. Por 
esta razón, siempre será necesario realizar un esfuerzo 
específico de investigación por parte de los Órganos 
Garantes, que podrán hacer directamente si su capa-
cidad orgánica se lo permite, o deberán asociarse con 
otras entidades (públicas y/o privadas) para realizar ese 
trabajo de investigación diagnóstica.  

De hecho, uno de los hallazgos encontrados respecto 
del esfuerzo realizado por los OG para efectuar el diag-
nóstico situacional, consiste precisamente en la apre-
ciable dificultad de obtener información consistente 
para realizar ese diagnóstico, especialmente en cuanto 
a los colectivos sobre los que no se ha prestado mucha 
atención en tiempos anteriores. En general, las percep-
ciones de los OG señalan esas dificultades de partida.
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La primera percepción guarda relación con la asun-
ción de la conclusión emitida por el representante del 
OG de Brasil (CGU), Marcos Lindenmayer (coordinación 
del grupo de trabajo), cuando al cerrar el taller anterior 
afirmó: “Este proyecto nos está obligando a un con-
junto de esfuerzos, a veces más allá de lo que nuestras 
prácticas en términos de Órganos Garantes estábamos 
acostumbrados”. En efecto, las exposiciones realizadas 
sobre los hallazgos del trabajo realizado por los OG en 
los meses anteriores muestran que se ha dado un paso 
sustantivo acerca del reconocimiento de los colectivos 
vulnerables seleccionados, avanzando desde una iden-
tificación muy general de su naturaleza y característi-
cas hacia un reconocimiento más preciso de su carac-
terización, tanto en términos de diagnóstico como de 
tratamiento al interior del sistema DAIP en cada país. 
Pero, al mismo tiempo, se han manifestado las dificul-
tades -en algunos casos considerables- para llevar a 
efecto ese trabajo.

En cuanto al estado de situación de los colectivos se-
leccionados, se han manifestado apreciables obstácu-
los respecto de la información básica de los colectivos 
en Brasil, Panamá y El Salvador. En Brasil, por cuanto 
las instituciones que se ocupan del colectivo vulnerable 
(quilombolas) han respondido al OG que carecen de in-
formación sustantiva al respecto. En Panamá, por cau-
sas similares, pese a que el ANTAI ha circunscrito a dos 
grupos étnicos (Ngäbe y Bugle) el colectivo inicial de 
pueblos originarios en territorios.

En el caso de México, el INAI, que había previsto ini-
cialmente realizar el diagnóstico como parte del desa-
rrollo del Plan de Acción, ha conseguido adelantar un 
estado de situación bastante completo, que ha emitido 
a esta consultoría para su estudio.

En cuanto al caso de Chile, la presentación realiza-
da en el taller pasado muestra con claridad que su OG 
(CpT) se adentra en la perspectiva de privilegiar la ac-
tuación sobre un conjunto de grupos vulnerables sin 
seleccionar uno como estudio de caso. Así lo manifestó 
su representante en el curso del taller, indicando que 
esa selección no había sido hecha hasta el momento. 
Todo indica que en el caso de Chile se van a destacar los 
hallazgos metodológicos en torno al trabajo que realiza 
el OG con los sujetos obligados y ONG que trabajan con 

población en situación de pobreza, brindándoles capa-
citación y herramientas para que ellos las incorporen en 
su trabajo con los distintos grupos vulnerables.

Por otra parte, en la presentación de hallazgos se ha 
manifestado que, ante la magnitud del esfuerzo para 
recopilar información consistente, se ha optado por in-
corporar el trabajo de diagnóstico al interior del propio 
Plan de Acción. Esa fue la primera elección en el caso 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales (INAI) de 
México, al igual que la delimitación de “qué comunida-
des indígenas serán consideradas en el desarrollo del 
modelo” (primer objetivo), si bien a continuación se ha 
realizado un diagnóstico bastante consistente antes de 
continuar en la elaboración del Plan de Acción. Esa op-
ción también se muestra presente en el caso de Brasil, 
sobre todo a la vista de la dificultad de obtener infor-
mación precisa de las entidades públicas que tienen 
responsabilidad respecto del grupo vulnerable elegido 
(quilombolas). 

Desde luego, este procedimiento supone un solapa-
miento de acciones en el avance del proyecto, pero, de-
jando claro que es preferible consolidar el diagnóstico 
antes de proceder a la parte propositiva del plan, es pro-
bable que un solapamiento relativo resulte una posibi-
lidad factible. En todo caso, parece inevitable que la re-
copilación de información sobre determinados grupos 
vulnerables necesite de una investigación ad hoc, cuya 
metodología depende principalmente de las condicio-
nes y características de cada país. En esta guía metodo-
lógica se consigna el cuadro de demandas generales y 
las posibles fuentes de información, pero no es posible 
adelantar los aspectos del cuadro de demandas cuya 
identificación tenga mayor dificultad en cada país. Ello 
será resultado de la investigación diagnóstica que se 
realice, como se pone de manifiesto en el caso de Brasil, 
que plantea una sucesión de consultas y una investiga-
ción ad hoc para poder determinar los aspectos que es 
necesario incorporar en el ciclo de transparencia.

Hay que subrayar que, en el caso de los colectivos 
en situación de vulnerabilidad, las demandas de infor-
mación también son de amplio espectro, pero presen-
ta un énfasis especial respecto de aquellos problemas 
sustantivos que determinan su condición de vulnerabi-
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lidad, en salud, educación, empleo, discriminación identitaria, etc. Tales problemas 
generan determinados núcleos de información relevante que es necesario identificar 
para garantizar su derecho a la información pública, incluso si el propio grupo vulne-
rable no es enteramente consciente de inmediato de esa relevancia. Por ello resulta 
tan crucial la investigación diagnóstica sobre los problemas sustantivos y las políticas 
e instituciones que se ocupan de estas materias, junto a las consultas participativas 
realizadas al propio colectivo, sus organizaciones o las entidades que trabajan en su 
defensa.

Con esta investigación diagnóstica se facilitará la identificación de los núcleos de 
información relevante para el grupo vulnerable y que previsiblemente solicitará a los 
distintos elementos del sistema DAIP (sujetos obligados, órganos garantes, etc.). Jun-
to a estos paquetes de información relevante, referidos a sus factores de vulnerabi-
lidad, la población de ese colectivo está en su derecho de realizar las demandas de 
información pública de la naturaleza que desee (información económica, de derechos 
políticos, etc.). Es decir, el abanico de las demandas de información de la población de 
este grupo vulnerable podrá estar compuesta por dos ámbitos temáticos: a) los nú-
cleos de información relevante en torno a sus factores de vulnerabilidad y b) cualquier 
otro asunto que refiera al derecho de la ciudadanía a la información pública.

Sobre las dificultades específicas del acceso al DAIP,  
desde la demanda y la oferta  

Especialmente en el caso de los grupos vulnerables es importante identificar los 
obstáculos para el acceso al DAIP tanto desde el plano de la demanda como desde 
la oferta. Es decir, las dificultades de acceso pueden tener origen en los obstáculos 
procedentes directamente de las condiciones de vulnerabilidad de los colectivos, así 
como desde la inexistencia o deficiencia de mecanismos apropiados que faciliten ese 
acceso en los distintos ámbitos del sistema DAIP.

Pueden mencionarse algunas de las dificultades de acceso del propio grupo vul-
nerable más frecuentes:

• Condiciones sociales: 
 Dificultades propias de las vulnerabilidades sustantivas del colectivo: pobreza 

extrema, analfabetismo, condición sanitaria, etc.   

• Condicionantes socioculturales:
 Barreras por diferentes causas de discriminación: de género, por razón de iden-

tidad étnica, lingüísticas, de edad, de ubicación territorial, etc.

• Condicionantes de comunicación:
 Los grupos vulnerables pueden enfrentar dificultades de comunicación, no sólo 

respecto del lenguaje propio, sino también en torno a los medios de comunica-
ción electrónica.

• Condicionantes respecto del manejo de la información: 
 Los colectivos en situación de vulnerabilidad pueden encarar dificultades para 

la recopilación de datos, para su interpretación, y para seleccionar los paquetes 
de información relevante.

En cuanto a las dificultades propias del grupo vulnerable respecto de la recopila-
ción y el uso de la información, en el caso de Brasil, la CGU ha usado el modelo del 
Ciclo de Transparencia de Janssen, Mathews y Longo (2017), para adaptarlo al proceso 
que permita lograr una cadena de valor orientada a obtener servicios para el ejercicio 
de derechos. Este modelo alude a las posibilidades de desagregar información rele-
vante para los colectivos vulnerables y lograr que esos colectivos se apropien de esa 
información para generar nuevas demandas. 

La adaptación que realiza CGU se refleja en el siguiente cuadro sinóptico, titulado: 

CADENA INTEGRADA DE VALOR ORIENTADA A SERVICIOS  
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

1. GESTIÓN 2. CIUDADANÍA

1.1 
Objetivos y 
requerimientos

1.2 
Recopilación 
de datos

1.3  
Publicación y 
divulgación

2.1  
Uso de dato

2.2 
Participación 
ciudadana

2.3 
Control social

1.1 a 
Conocimiento 
del problema 
(comprensión 
de las 
necesidades)

1.2 a  
Visibilidad de 
la comunidad

1.3 a 
Accesibilidad

2.1 a 
Comprensión 
del dato

2.2 a  
Uso del 
dato por la 
comunidad 
para influenciar  
la política 
directamente 
o por medio de 
stakeholders 
(contribución 
para 1.1 a)

2.3 a  
Uso del dato 
para acciones de 
acompañamiento 
de la política o de 
la prestación del 
servicio
(contribución 
para 1.1 c)

1.1 b  
Existencia de 
Política

1.2 b 
Visibilidad de 
gestión

1.3 b 
Adecuación 
del nivel de 
abstracción

2.1 b  
Instrumen- 
talización del 
dato

2.2 b  
Uso del dato 
para el ejercicio 
de la libertad 
de expresión

2.3 b 
Uso del dato para 
interacciones de 
la comunidad con 
los órganos de 
control

1.1 c 
Existencia de 
Gobernancia

1.3 c 
Publicación 
orientada 
a las 
necesidades 
del usuario

2.1 c  
Ejercicio del 
derecho

2.2 c  
Existencia 
de medios 
estatales de 
apoyo a la 
participación

2.3 c  
Existencia de 
medios estatales 
para apoyo al 
centro social

2.1 d  
Control de la 
gestión sobre 
la Política

Fuente: CGU de Brasil. 
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Fuente: Janssen et al, 2017. 

La lógica del modelo (Ciclo de Transparencia) resulta 
consistente respecto de sus propósitos, pero parte del 
supuesto de que es posible el conocimiento de la in-
formación necesaria, tanto básica como específica; algo 
que el propio caso de Brasil refleja que no corresponde 
a la realidad. Es por ello que, para aplicar el modelo con 
propiedad, CGU ha comenzado por realizar una inves-
tigación diagnóstica que implica consultas sucesivas, 
que van desde los registros estadísticos, hasta las orga-
nizaciones sociales, pasando por las instituciones y las 
políticas que afectan al grupo vulnerable elegido, la po-
blación quilombola del Brasil.

Desde luego, estas dificultades específicas ya men-
cionadas pueden agravar un condicionante general re-
ferido a la ausencia de conciencia acerca del derecho 
que posee toda la ciudadanía al acceso de la informa-
ción pública. Los resultados de las encuestas realizadas 
en los diferentes países muestran que muchas perso-
nas no conocen la existencia de ese derecho y de los 
medios para ponerlo en práctica. Pero este conjunto de 
dificultades, generales y específicas, deben relacionar-

se con el examen de los dispositivos existentes en el sis-
tema DAIP de cada país.

LAS CLAVES RESPECTO AL 
DESEMPEÑO DEL DAIP Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Análisis del sistema DAIP y su desempeño 

El examen de las claves del desempeño del sistema DAIP 
en el caso de los grupos vulnerables, debe realizarse en 
dos planos: además de examinar su comportamiento 
en términos funcionales de carácter general (capacidad 
de reacción pronta y cumplida de las demandas y re-
clamaciones regulares), debe poner especial atención 
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a la existencia o no de competencias y dispositivos para 
el desarrollo de la transparencia proactiva, en orden a 
superar las barreras que presentan estos colectivos en 
relación con sus factores de vulnerabilidad.

En cuanto a los aspectos claves respecto del desem-
peño del sistema DAIP, pueden mencionarse:

• Normativa que respalda el mandato y crea 
la institucionalidad básica del sistema.

En los países que componen el grupo piloto existen 
leyes generales sobre DAIP. En la mayoría de los casos, 
las leyes están desarrolladas mediante reglamentos 
que especifican los aspectos concretos de la normativa, 
que contempla desde las disposiciones generales sobre 
el alcance y objetivos del sistema DAIP, hasta la norma-
tiva derivada y conexa.

En este ámbito es necesario examinar si la normativa 
vigente establece la necesidad de impulsar activamen-
te la acción y la cultura de transparencia proactiva a fa-
vor de los grupos vulnerables. 

• Institucionalidad sobre la que descansa el 
sistema 

Si bien existen variaciones apreciables en cuanto a la 
estructura institucional en los sistemas DAIP del grupo 
piloto, pero que en términos generales pueden identifi-
carse tres tipos de entidades: los órganos garantes que 
suelen actuar como coordinadores del sistema, las ins-
tancias establecidas en los sujetos obligados y los orga-
nismos consultivos y asesores.

Respecto de este campo es necesario observar si exis-
ten funciones, dispositivos o entidades que se ocupen de 
promover el derecho respecto de los grupos vulnerables 
en la institucionalidad establecida del sistema DAIP.

• Funcionamiento del sistema y políticas de 
aplicación 

El desempeño del sistema DAIP puede observarse 
tanto respecto del proceso externo referido al procedi-
miento de acceso y uso de la ciudanía al DAIP, como en 
cuanto al funcionamiento interno de la estructura del 

sistema y sus acciones. Como se sabe, en este ámbito 
también existen variaciones apreciables según el siste-
ma DAIP de cada país. Pero es posible establecer linea-
mientos respecto de los distintos pasos generales que 
suelen darse desde la consulta hasta la reclamación y el 
contencioso, si llega a producirse.

Es necesario conocer si existe al respecto algún tipo 
de mecanismo que facilita el procedimiento de deman-
da de información, en sus distintos pasos: solicitud de 
información, respuesta pronta y cumplida, apelación y 
resolución/sanción.

 
• Instrumentos de seguimiento y evaluación 

del desempeño del sistema

Un aspecto clave de la acción pública en general re-
fiere a la capacidad de dar seguimiento y de evaluar 
dicha acción, ya sea acerca del funcionamiento insti-
tucional o de una determinada política, programa o 
proyecto. Existe consenso al respecto que esta mate-
ria constituye un punto débil de la acción pública en la 
región. Algo que supone una dificultad agregada para 
incorporar género en los sistemas o procesos de segui-
miento y evaluación.

En el caso de los sistemas DAIP se aprecia que se han 
establecido, a partir de su correspondiente normativa 
creadora, varios modelos para hacer seguimiento y so-
bre todo para realizar la evaluación, que van desde la 
asignación de estas funciones al órgano garante hasta 
el uso de entidades complementarias o incluso a los po-
deres legislativos de la nación.

En este ámbito es necesario observar si existen indi-
cadores de seguimiento para el caso de los grupos vul-
nerables, o sería necesario crearlos. 

• Sistemas de información orgánica y de con-
sulta externa (percepción y satisfacción de 
usuarios)

Si se toma en cuenta que el establecimiento de los 
sistemas DAIP en la región es un asunto de reciente 
data (se han originado en el presente siglo), el asunto 
de la organización y la entrega de la información por 
parte de las instituciones públicas resulta una cuestión 
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decisiva que requiere todavía de un esfuerzo especial. De igual forma, la compilación 
de información estadística y no estadística sobre el desempeño del sistema, tanto de 
orden interno como respecto de la percepción y uso por parte de la ciudadanía, resul-
ta decisiva en unos sistemas que tienen muchos aspectos de su funcionamiento en 
desarrollo.

Al respecto es necesario reconocer si en los sondeos sobre la satisfacción de los usua-
rios se desagrega de forma explícita los factores diferenciales que permiten identificar 
a los grupos vulnerables: nivel de pobreza, características étnicas, identidad de género, 
etc. En el caso de que sea procedente investigar a fondo el nivel de satisfacción del 
grupo vulnerable seleccionado, podría realizarse algún procedimiento de consulta es-
pecífica.

ASPECTOS CLAVES 
DEL SISTEMA DAIP 
Y SU ESPECIFICIDAD 

PARA GRUPOS 
VULNERABLES

ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL DEL SISTEMA

Existencia de dispositivos 
en la institucionalidad 
para atención de GV

INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicadores de seguimiento 
respecto de GV

MECANISMOS DE CONSULTA SOBRE 
SATISFACCIÓN DE USUARIOS/AS

Sondeos de satisfacción 
que incluyan a GV

FUNCIONAMIENTO Y 
APLICACIÓN DEL SISTEMA

Mecanismos de apoyo para 
facilitar los procedimientos 

de demanda de información 
(solicitudes, apelación, etc.)

NORMATIVA GENERAL 
DEL SISTEMA

Mención en la normativa 
de la transparencia 
proactiva para GV

ASPECTOS CLAVE DEL SISTEMA DAIP
Y SU ESPECIFICIDAD PARA GRUPOS VULNERABLES

Fuente: Elaboración propia.

Al resumir los aspectos que refieren directamente a 
las capacidades de los sistemas DAIP para atender a los 
grupos vulnerables, se han señalado los siguientes:

• Observar la normativa al interior del DAIP y exa-
minar los cambios necesarios para que exista nor-
mativa que favorezca la acción positiva respecto 
del colectivo específico. 

• Responder a los problemas y obstáculos identifi-
cados en el diagnóstico con objetivos estratégicos, 
estableciendo así los núcleos temáticos de infor-
mación relevante, los cuales, junto a las consultas 
participativas, dibujarán el cuadro de demandas 
previsibles.

• Revisar los instrumentos institucionales para 
atender las necesidades de información del gru-
po específico (unidades especializadas, capacida-
des idiomáticas y socioculturales, etc.).

• Desarrollar la Interrelación con representantes 
de organizaciones conformadas por personas del 
grupo vulnerable elegido y de agrupaciones de-
fensoras de los derechos de estos grupos vulne-
rables, para dar respuesta a la superación de los 
obstáculos identificados. 

• Propiciar el establecimiento de protocolos para 
que los sujetos obligados que se entienden parte 
del sistema DAIP y que son responsables de las 
políticas y programas dirigidos a la población del 
grupo vulnerable, propicien la conformación de 
paquetes de información de asuntos sensibles y 
claves para ese grupo vulnerable. 

MÉTODO COMPARADO PARA  
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Al objeto de identificar más fácilmente los obstáculos 
y las brechas que enfrenta el grupo en condición de 
vulnerabilidad, puede utilizarse el método comparati-
vo entre demandas y capacidad de oferta del sistema 
DAIP respecto de los grupos vulnerables en general y 
en particular del grupo seleccionado.
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MÉTODO COMPARADO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Identificación de núcleos de 
información relevante respecto 
de vulnerabilidad.

Registro de los asuntos de 
solicitud de información 
surgidos de la consulta 
participativa (con población 
objetivo, organizaciones, 
informantes clave, etc.). 

Consignación de cuadro de 
demandas resultantes. 

Cuadro de demandas 
potenciales

Cuadro de oferta 
disponible

Identificación de instrumentos 
y dispositivos existentes en el 
sistema DAIP a favor de grupos 
vulnerables en términos de 
transparencia proactiva en los 
siguientes ámbitos:

Normativa general y 
específica

Arquitectura institucional e 
instancias específicas

Procedimientos de 
actuación funcional

Instrumentos de 
seguimiento y control

Información sobre 
percepción y satisfacción de 
los usuarios/as.

De la comparación de ambos cuadros puede obtenerse una identificación inicial 
de vacíos y brechas entre las demandas previsibles y los dispositivos de respuesta que 
posee el sistema DAIP, que puede permitir una constatación de problemas a resolver 
para facilitar el acceso al DAIP de los grupos vulnerables, desde la perspectiva de la 
transparencia proactiva.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DEMANDA Y OFERTA SOBRE DAIP
Identificación de núcleos 
de información relevante.

Otras demandas de 
información.

Cuadro de demandas 
potenciales

1

Vacíos y brechas 
observables.

Debilidades en el 
desempeño general 
del sistema DAIP. 

Resultado de la 
comparación entre 

cuadros de 
demanda y oferta

3

Existencia de dispositivos 
en el sistema DAIP para 
grupos vulnerables.

Cuadro de ofertas del 
sistema DAIP

2

Este método comparado puede resultar más sistemático para la identificación de 
problemas que los procedimientos de “tormenta de ideas”, si bien hay que subrayar 
que cualquier método de identificación de problemas debe ser participativo. En cual-
quier caso, una vez que se haya establecido una identificación preliminar de proble-
mas, puede iniciarse una reflexión sobre las posibles respuestas, que permita orientar 
una actuación inmediata. 

Para consolidar la identificación de problemas, pueden utilizarse distintas meto-
dologías, una de las más usadas es el árbol de problemas. A continuación, se muestra 
una figura de este árbol, si bien es conveniente señalar desde el comienzo que se 
pone el acento en lo que se denomina el árbol de causas del problema identificado, 
por cuanto es del diagrama de causas de donde surge el árbol de objetivos y acciones 
estratégicas, que es el que más nos interesa para la planificación inicial del Plan.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

PROBLEMÁTICA

CAUSAS

Causa
indirecta

3

Causa
indirecta

3

Causa
indirecta

3

Causa
indirecta

3

Causa

2

Efecto

4

Efecto

4

Efecto

4

Efecto

4

Causa

2

Causa

2

Causa
indirecta

3

Problemática específica identificada

1
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PARTICIPACIÓN 
DE LOS  
INVOLUCRADOS

Tanto el análisis del siste-
ma DAIP en relación con 
su capacidad proactiva a 
favor de los grupos vul-
nerables, como la iden-
tificación de demandas 
específicas del grupo vul-
nerable son responsabili-
dad principal del Órgano 
Garante de cada país. Sin 
embargo, como se ha 
subrayado, este proceso 
ha de desarrollarse con-
tando con la participa-
ción de los involucrados, 
en especial con perso-
nas y representantes del 
propio grupo vulnerable. 
Al objeto de asegurar la 

amplia participación de 
los mismos, conviene 
configurar un cuadro de 
intereses, capacidades y 
percepciones de los ac-
tores involucrados en el 
proceso.  

Este análisis partici-
pativo puede producirse 
siguiendo los siguientes 
pasos:

• Realizar un mapeo 
que registre todos 
los actores involu-
crados en el proce-
so.

• Reconocer su na-
turaleza y caracte-
rísticas (actividad 
principal, intereses, 
fortalezas y debili-
dades)

• Identificar su impli-
cación principal en 
el proceso de iden-
tificación de pro-
blemas.

Al hacer explícito este 
reconocimiento partici-
pativo de intereses y per-
cepciones se facilitará la 
ampliación del dialogo 
entre todos los actores 
involucrados y especial-
mente entre el principal 
responsable y las per-
sonas pertenecientes al 
grupo vulnerable. Para 
registrar este análisis 
puede componerse un 
cuadro que muestre sus 
principales componen-
tes; a continuación, un 
ejemplo que puede ser 
de utilidad.

Organización o 
grupo

Actividad 
principal Intereses Fortalezas Debilidades

Canales 
habituales 

de relación y 
comunicación

Institución 
pública A

Institución 
pública B

Organización 
social A

Organización 
social B

Organización 
Grupo 

vulnerable

Representación 
de población 

vulnerable

Esta presentación mutua de todos los involucrados, 
permitirá establecer condiciones para su participación 
en el proceso, sobre todo de los distintos segmentos del 
grupo vulnerable, tanto de identificación de problemas, 
como de su transmutación en objetivos para la supera-
ción de esos problemas.

LA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS EN TÉRMINOS DE  
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS

Una vez identificados los principales problemas del 
grupo vulnerable, así como los aspectos existentes en 
el sistema DAIP para permitir a ese grupo ejercer el de-
recho de acceso a la información pública, es posible pa-
sar a la conversión de problemas en objetivos que den 
respuesta a esos problemas. En todo caso, hay que re-
cordar que los lineamientos de política y los contenidos 
propositivos del Plan de Acción refieren directamente 
al sistema DAIP y a la organización y fortalecimiento 
de capacidades de los grupos vulnerables para ejerci-
tar el derecho a la información pública. Es convenien-
te recordar que hay que evitar que se incorporen en el 
cuadro de problemas referidos al acceso al DAIP, los 
problemas que presentan los colectivos vulnerables en 
razón de sus factores de vulnerabilidad (en salud, edu-
cación, empleo, etc.); éstos serán objeto de las políticas 
y programas para su resolución, pero ahora se trata de 
identificar los problemas en el ejercicio del derecho a 
la información pública que presentan los colectivos en 
condición de vulnerabilidad. 

La transmutación de los principales problemas/obs-
táculos identificados en respuestas/lineamientos/ob-
jetivos guarda relación con los distintos métodos que 
facilitan un análisis de causalidades y efectos de los pro-
blemas identificados. Uno comúnmente utilizado es a 
partir del árbol de problemas mencionado, donde las 
causas y los efectos del problema van definiendo los 
ejes o lineamientos de política y los objetivos específi-
cos de la matriz de planificación del Plan de Acción.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

EFECTOS

OBJETIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES Actividad

3 3

Actividad

3

Actividad

3

Actividad

Acción
estratégica

2

Efecto

4

Efecto

4

Efecto

4

Efecto

4

2

Acción
estratégica

2

Acción
estratégica

3

Actividad

 Objetivo específico

1

Es importante subrayar que esa transmutación debe 
realizarse de forma correcta para que la respuesta pú-
blica responda a la gestión para resultados; es decir, al 
impulso de medidas que permitan superar los obstácu-
los y las brechas que presentan los grupos vulnerables 
respecto el acceso al DAIP. Un elemento clave en este 
proceso de identificación de problemas y de respuestas 
a los mismos, lo constituye la utilización de un método 
participativo, en relación directa con el grupo en situa-

ción de vulnerabilidad. No obstante, las metodologías 
participativas no deben restar responsabilidad a la en-
tidad que elabora el Plan, que, en este caso, es el Ór-
gano Garante del sistema DAIP. Ello significa que esta 
entidad deberá aportar su capacidad técnica para faci-
litar el proceso de configuración adecuada del Plan de 
Acción.

EL PROCESO HACIA EL PLAN DE  
ACCIÓN Y SUS PASOS PREVISIBLES

Puede describirse un proceso regular compuesto de di-
ferentes pasos sucesivos para avanzar hacia la elabora-
ción del Plan de Acción, aunque ese concatenamiento 
lógico pueda sufrir algunas variaciones sobre el terre-
no, dependiendo de las condiciones y características de 
cada país. Es importante subrayar que el acuerdo de los 
participantes en el proyecto ha consistido en pasar de 
un análisis general del conjunto de los colectivos vul-
nerables existentes en la región y en cada país, hasta 
la concreción de un ejercicio piloto que concentra su 
atención en un determinado grupo vulnerable como 
se ha indicado anteriormente. Ello significa que la des-
cripción de este proceso transcurre de lo general a lo 
particular y es finalmente sobre el grupo seleccionado 
por cada país que se plantea la elaboración del Plan de 
Acción.

Ese proceso ha partido de la discusión y el consen-
so sobre la delimitación conceptual del objeto, en este 
caso los colectivos vulnerables de cada país. A continua-
ción, la realización de un mapeo de los principales gru-
pos vulnerables del país y en relación con ello, observar 
cuál es el tratamiento (o la ausencia de tratamiento) 
que hace el sistema DAIP en ese país respecto de los 
colectivos en situación de vulnerabilidad.

Después de tener a la vista este panorama general, el 
proyecto pasa a la selección de un determinado grupo 
vulnerable para adentrarse en el ejercicio piloto. Es acer-
ca del grupo vulnerable elegido, que el proyecto realiza 
una investigación aplicada para obtener un diagnóstico 
situacional, que contenga tres dimensiones: un diag-
nóstico básico sobre las condiciones y características 
del colectivo seleccionado; un análisis de sus principa-
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les demandas para el ejercicio de sus derechos, atendi-
das o no por la respuesta pública, y un diagnóstico es-
pecífico de los obstáculos para acceder a la información 
pública, en relación con un análisis de las capacidades 
del sistema DAIP para la superación de esas barreras. Al 
objeto de que esa investigación diagnóstica tenga un 
carácter participativo, conviene realizar un examen de 
todos los actores implicados y sus roles.

A partir de lo anterior, se realiza una identificación 
preliminar de barreras de acceso del colectivo vulnera-
ble, sobre la cual se aplica un método de caracterización 
de problemas, tanto comparativo, como de tormenta 
de ideas, que permita una consolidación de esa identi-
ficación (generalmente como un árbol de problemas). 
El siguiente paso en este proceso lo constituye, siempre 
mediante una metodología participativa, la transforma-
ción del conjunto de problemas en posibles respuestas 
(el árbol de objetivos). Ello permite identificar los ejes o 
áreas principales de acción, que luego se desagregarán 
en objetivos, indicadores, metas y brechas, que se con-
signaran en un matriz de planificación, que condensa-
rá la dimensión propositiva del Plan de Acción, el cual 
deberá contener también los elementos de contexto, 
como se indicará más adelante. Este proceso y sus pa-
sos pueden sintetizarse en el siguiente flujograma.

Fuente: Elaboración propia.

PASOS PARA EL AVANCE 
DEL EJERCICIO PILOTO 

HACIA EL PLAN DE ACCIÓN

DIMENSIÓN 
DIAGNÓSTICA

DIMENSIÓN 
PROPOSITIVA

Discusión y 
consensos 
sobre el 
marco 
conceptual. Mapeo de 

los 
principales 
grupos 
vulnerables 
(GV) del país. Análisis del 

tratamiento 
que hace el 
sistema DAIP 
nacional 
sobre los GV. Selección del 

grupo 
vulnerable 
para el 
ejercicio 
piloto.

Investigación 
diagnóstica 
sobre el GV 
seleccionado. 
Diagnóstico 
situacional.

Identificación 
de la 
información 
relevante que 
necesita el GV 
para el 
ejercicio de sus 
derechos.

Análisis de los 
actores 
implicados y 
sus roles.

Identificación 
preliminar de 
los principales 
problemas del 
GV para el 
acceso al DAIP.

Comparación 
entre los 
principales 
problemas del 
GV y la oferta 
específica 
existente en el 
sistema DAIP 
del país.

Identificación 
de los 
principales 
problemas de 
acceso a la 
información 
pública que 
tiene el GV 
(árbol de 
problemas).

Transmutación 
de los 
problemas en 
objetivos de 
respuesta 
(árbol de 
objetivos).

Definición de 
principales ejes 
o áreas de 
acción en 
materia de 
acceso al DAIP. Configuración 

de la matriz de 
planificación 
del Plan de 
Acción. Consignación 

del Plan de 
Acción con sus 
diferentes 
elementos 
(elementos de 
contexto, marcos 
conceptual, 
normativo e 
institucional, 
objetivo general, 
matriz de 
planificación).
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Sobre la base de ese proceso regular y sus diferentes pasos pueden darse eventual-
mente modificaciones operativas en el terreno, a causa de la relación de los sistemas 
DAIP (y principalmente sus Órganos Garantes) con la población de los grupos vulne-
rables. En los talleres de reflexión sobre recomendaciones de políticas y guía de plani-
ficación ha surgido la posibilidad se solapamiento de actuaciones entre la dimensión 
diagnóstica y la de orden propositivo. En ciertos casos, se ha propuesto que ambas 
dimensiones puedan ser acometidas paralelamente de manera flexible. Por esa ra-
zón, y teniendo en cuenta las dificultades descritas por varios países en cuanto a la 
recopilación de información, podría plantearse que algunos países comiencen a rea-
lizar algunas acciones a partir de la identificación preliminar de problemas, antes de 
completar la investigación diagnóstica, para luego poder proceder a la consignación 
documental de un Plan de Acción formalizado, cuyo modelo se expone más adelante.

Identificación 
preliminar de 

problemas 
sobre DAIP

Plan de 
Acción 

formalizado

Programación 
inicial de 
acciones 

preliminares

OPCIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES

OPCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

Fuente: Elaboración propia.

ESTRUCTURA 
DEL MODELO  
DE PLAN DE  
ACCIÓN

Tanto si el país decide 
comenzar a programar 
acciones antes de tener 
todos los elementos ne-
cesarios para elaborar un 
Plan de Acción formali-
zado, como si considera 
que es posible ir directa-
mente a la consignación 
de un Plan de Acción, es 
necesario recordar que, 
en cuanto a esa consig-
nación, en los talleres 
previos se validó la pro-
puesta metodológica 
acerca de la presentación 
documental de los con-
tenidos de política en re-
lación con su correspon-
diente Plan de Acción. 
Esta propuesta planteó la 
modalidad de confeccio-
nar un solo documento, 
donde se incluyan tanto 
los lineamientos de la Po-
lítica como la matriz de 
planificación característi-
ca de un Plan de Acción.

Como se indicó en esa 
propuesta, es importan-
te señalar que modali-
dad no cambia el carác-
ter de cada uno de los 
niveles de planificación. 
En la formulación de la 
Política se consignan los 
componentes del QUÉ se 
pretende, también deno-
minados lineamientos, 

ejes estratégicos o áreas 
de política. Regularmen-
te, en un documento de 
Política, además de sus 
lineamientos, le prece-
den los elementos de 
contexto: justificación y 
antecedentes, estado de 
situación, marco concep-
tual, marco normativo, 
marco institucional y de 
políticas, así como los ins-
trumentos de gestión y el 
sistema de seguimiento 
y evaluación.

Mientras que en el do-
cumento del Plan de Ac-
ción se plantea el CÓMO 
se conseguirá el QUÉ de 
la Política; es decir, se 
muestra cuáles serán las 
acciones, las metas, que 
lograrán implementar los 
lineamientos (o ejes es-
tratégicos) de la Política.

Pero ambos niveles de 
la planificación estraté-
gica pueden integrarse 
en un solo documento, 
donde se consigne tanto 
los lineamientos, como la 
matriz de planificación 
con objetivos, acciones 
y metas. De hecho, esta 
ha sido la opción que se 
ha recomendado en el 
marco de este proyecto 
como la más adecua-
da para la consignación 
de los Planes de Acción 
prevista. De esta forma, 
el documento final de 
planificación contendría: 
a) los elementos de con-
texto, b) los lineamientos 

de política, c) la matriz de 
planificación de objeti-
vos y metas, así como d) 
el modelo de gestión y el 
sistema de seguimiento 
y evaluación. Así, queda-
ría explícita la intencio-
nalidad de actuación a 
largo plazo (lineamientos 
de política) y la actuación 
en el corto y mediano 
plazo correspondientes 
a la matriz de planifica-
ción de acciones y me-
tas (correspondiente re-
gularmente a los planes 
de acción). Y ello podría 
presentarse en un docu-
mento compacto y breve 
donde quedara manifies-
ta la voluntad proactiva 
del mismo. 

Es sobre la base de 
este acuerdo metodoló-
gico, que, a continuación, 
se ha confeccionado un 
modelo de Plan de Ac-
ción, que refiere tanto al 
diagnóstico situacional 
como a su dimensión 
propositiva y que, en tér-
minos de consignación 
documental ya contiene 
los dos planos: a) los ele-
mentos de contexto y li-
neamientos de política y 
b) el modelo de matriz de 
planificación del Plan.

En el paso desde el 
ámbito del uso múltiple 
del diagnóstico situacio-
nal a la parte propositi-
va del Plan de Acción, es 
recomendable mostrar 
de partida la estructu-
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ra del modelo de Plan que se está proponiendo. Dado 
que se ha validado la opción de consignar en un solo 
documento los lineamientos de política y la matriz de 
objetivos, acciones y metas del Plan, se plantea, a con-
tinuación, la estructura completa de dicho documento 
único.

ESTRUCTURA DEL MODELO DE PLAN DE ACCIÓN

COMPONENTE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elementos de contexto

Introducción
Breve consignación 
de la justificación y los 
antecedentes.

Marco conceptual Descripción de las categorías 
básicas referidas al DAIP.

Principios y enfoques Enfoque de derechos, etc.

Estado de situación Síntesis del diagnóstico 
situacional.

En este apartado se 
describen los tres 
niveles del diagnóstico 
situacional.

Marco normativo

Descripción de la normativa 
vigente sobre el DAIP, 
mencionando si existe o no 
alguna normativa respecto 
de los GV en general y el GV 
elegido en particular.

En este apartado 
puede mencionarse, 
como complemento, la 
normativa vigente sobre 
derechos sustantivos 
(de salud, trabajo, 
educación, etc.), si se 
considera pertinente.

Marco institucional y de 
políticas

Descripción de los entes 
internos del sistema DAIP que 
se refieren a los GV, así como 
programas específicos, tanto 
en el OG como en los sujetos 
obligados.

También como 
complemento pueden 
mencionarse políticas, 
planes y programas 
que puedan resultar 
referencias para el OG y 
los sujetos obligados.

Espacio propositivo de lineamientos de política

Objetivo general, 
Lineamientos o ejes

Se consignan los lineamientos 
de política (que determinan el 
primer nivel del QUÉ).

Además de la definición 
de cada eje, es 
aconsejable una breve 
justificación del mismo 
(unas breves líneas).

Objetivos estratégicos

Los ejes (o lineamientos) se 
desagregan en sub-ejes, que 
regularmente se denominan 
objetivos estratégicos 
(segundo nivel del QUÉ).

Tanto los ejes como los 
sub-ejes proceden de 
las causas en el árbol de 
problemas, pero deben 
ser revisados por el GV y 
sus representantes.

Espacio propositivo de los objetivos y acciones del Plan de Acción

Objetivos específicos

Consignación de los objetivos 
específicos, que se han 
identificado para los objetivos 
estratégicos.

Su identificación 
procede los efectos 
consignados en el árbol 
de problemas, y de una 
lógica de desagregación 
matricial, que siempre 
debe realizarse con el 
GV.

Acciones estratégicas
Se identifican las acciones 
que permitirían alcanzar los 
objetivos específicos.

A partir de la 
metodología 
participativa con el GV.

Indicadores de las 
acciones

Detectores para identificar el 
avance de la acción.

Metas en un 
determinado plazo

Se identifica la medida 
en que se ejecutan de las 
acciones.

Identificación de las 
brechas

Se muestra cual es la 
dimensión que falta para 
ejecutar por completo la 
acción.

Coste de la acción Cálculo del coste para cumplir 
las metas previstas.

Entidades responsables
Identificación de las 
entidades responsables de la 
ejecución de cada acción.

Ámbito de seguimiento y evaluación

Sistema de seguimiento 
y evaluación

Descripción del sistema 
de seguimiento, con 
cumplimiento de metas, 
entidades responsables 
y entrega de productos 
(informes periódicos).

El sistema tiene 
también prevista 
la modalidad de 
evaluación del Plan. 

Fuente: Elaboración propia.
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CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCIÓN: 
EJEMPLO SOBRE PERSONAS  
ADULTAS MAYORES

Sobre la base de la estructura expuesta, puede mos-
trarse un ejemplo de contenidos de un documento de 
Plan de Acción, que, en esta oportunidad, se ha elegido 
como referencia la población adulta mayor (PAM). Los 
contenidos que se destacan para cada rubro son única-
mente de tipo orientativo: en cada país puede ponerse 
énfasis en los aspectos que parezcan más pertinentes.

Introducción
Descripción de las condiciones de la población adul-

ta mayor como grupo vulnerable. Referencia acerca de 
la acción pública respecto de este grupo. Mención del 
poco acceso de este grupo al uso del sistema DAIP, con 
datos.

Marco conceptual
Definición de la persona adulta mayor según la nor-

mativa vigente. Descripción de la problemática de en-
vejecimiento y vejez en América Latina. Los cambios pa-
radigmáticos sucedidos sobre la percepción de la PAM.

Principios y enfoques
Los principios responden a las normas generales 

sustantivas de actuación, regularmente establecidas en 
la normativa vigente, nacional e internacional. Los enfo-
ques refieren a los criterios conceptuales y metodoló-
gicos que deben ser aplicados en los diversos ámbitos 
de acción, como lo es una política pública, para lograr la 
maximización de su capacidad de impacto, en el con-
texto de los cambios paradigmáticos de una sociedad. 

Posibles principios a mencionar:

• Principio de universalidad. 
• Principio de igualdad de oportunidades y no dis-

criminación. 
• Principio de acción positiva. 
• Principio de corresponsabilidad social e interge-

neracional. 
• Principio de participación social. 
• Principio de independencia y autonomía. 

Posibles enfoques a mencionar:

• Enfoque de derechos humanos. 
• Enfoque de curso de vida.
• Enfoque de equidad e igualdad de género. 
• Enfoque de interseccionalidad e interculturali-

dad. 
• Enfoque de gestión para resultados. 

Estado de situación
Descripción sintética de los tres niveles del diagnós-

tico ocupacional:

• Información básica del grupo vulnerable: la ob-
tención de información básica permite el reco-
nocimiento de la naturaleza y características de 
dicho grupo y representa el insumo que permite 
consignar el estado de situación que se consigna 
en el documento del Plan de Acción.

• Identificación de políticas, planes y programas 
para el grupo vulnerables y de las instituciones im-
plicadas: ello permite el mapeo de los principales 
problemas que afectan a esos grupos y, por consi-
guiente, facilita la identificación de la información 
pertinente y del universo de sujetos obligados.

• Identificación de los mecanismos existentes en 
el sistema DAIP para atender a los grupos vulne-
rables en general y al GV seleccionado en parti-
cular: sobre la base de las necesidades prioritarias 
de información y de los mecanismos ya existentes 
de actuación del sistema DAIP es posible identifi-
car los lineamientos (o ejes, o áreas temáticas) de 
política y desagregar a continuación los objetivos 
y acciones de la matriz de planificación del Plan.

Marco normativo
Referencia de los paraguas normativos: Constitución, 

Ley nacional sobre la población adulta mayor, Conven-
ción Interamericana para la Protección de los Derechos 
del Adulto Mayor, etc.

Mención de la normativa sobre DAIP en el país: Ley 
general de transparencia y DAIP, y si tiene referencia a 
los grupos vulnerables, hasta llegar a normativa regla-
mentaria sobre grupo específico en el sistema DAIP.
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Marco institucional y de políticas
Descripción de la institucionalidad del sistema DAIP 

y de sus políticas para DAIP, mencionando si existe al-
guna entidad para grupos vulnerables, así como alguna 
política, plan o programa específico al respecto.

Mención de las políticas dedicadas al grupo vulnera-
ble en cuanto a sus derechos generales (salud, educa-
ción, empleo, etc.), así como las principales institucio-
nes que las cautelan, que en buena medida serán los 
sujetos obligados.

Objetivo general
El objetivo general de este Plan de Acción es remo-

ver los obstáculos que impiden o dificultan el acceso al 
DAIP a las personas adultas mayores.

Lineamientos (o ejes)
Surgidos de la identificación de los principales pro-

blemas, podrían ser del siguiente tipo:

• Reformar la normativa vigente para que contem-
ple la acción positiva para el acceso al DAIP de las 
personas adultas mayores.

• Establecer una institucionalidad en el sistema 
DAIP que promocione el acceso al DAIP de los 
grupos vulnerables, que pueda contemplar el 
caso de las personas adultas mayores.

• Desarrollar una política de capacitación para per-
sonas adultas mayores para el reconocimiento de 
su acceso al DAIP.

• Establecer relaciones estables con instituciones 
que se ocupen de la promoción de los derechos 
en el país (Procuraduría General de la República, 
Defensoría del Pueblo, etc.).

• Desarrollar relaciones estables con organizacio-
nes del grupo vulnerable y de la sociedad civil que 
defiende sus derechos, para su participación en la 
elaboración del Plan y en el seguimiento y evalua-
ción. 

Objetivos estratégicos
Se obtienen de una desagregación general de los li-

neamientos, siempre y cuando esa desagregación sea 
procedente. En caso contrario, consignar los ejes y a 
partir de ellos, como áreas, pasar a la identificación de 
objetivos, específicos, acciones, metas, indicadores, etc.

Ejemplo de matriz de planificación de acciones:

Acción Indicador
(2)

Línea 
de base 

(con 
fuente) 

Brecha 
estima-

da
2021 

Meta al
2026

Responsa-
bles  

(Principal y 
corresponsa-

bles)

Costos  
estimados

Periodo de 
ejecución
2022-2026
(en % de 

cumplimien-
to anual de 

la meta)

1,1,1

Pro-
grama 
nacional 
de capa-
citación 
para el 
acceso 
al DAIP 
de las 
personas 
adultas 
mayores.

1) No. de 
acciones 
de capa-
citación 
proyectos 
de la Es-
trategia, 
iniciados.
2) %. de 
personas 
mayores 
que se  
capacitan. 

0

0

16

100%

16

8%
(de  
cober-
tura)

Principal: 
INAIP.

Colaboran:
PGR.

(a estimar)

1          2022
3         2023
4         2024
4         2025
4         2026

0%      2022
2%      2023
2%      2024
2%      2025
2%      2026

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS: RECURSOS ÚTILES PARA EL DISEÑO DE PLANES 
DE ACCIÓN PARA PROMOVER EL ACCESO A LA  
INFORMACIÓN DE POBLACIONES EN SITUACIÓN  
DE VULNERABILIDAD

(En los casos en que no aparece el hipervínculo en donde se puede ubicar el docu-
mento, se anexa a esta publicación)

I. Estudios y recursos sobre acceso a la información de poblaciones en si-
tuación de vulnerabilidad (mujeres, personas con discapacidad, niños/as 
y adolescentes, ante emergencias sanitarias como la provocada por la CO-
VID-19).

1. Montero de Espinosa, I.  et al/Sustentia/EUROsociAL. (2021). Transparencia, el ac-
ceso a la información y la protección de datos personales ante la emergencia 
sanitaria COVID-19. Caja de Herramientas EUROsociAL No. 46. Disponible en: 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/02/HERRAMIENTA_46-Transpa-
rencia-el-acceso-a-la-informacion.pdf 

2. Alianza Regional por la Libre Expresión e Información Pública. (2020). Acceso 
a la información y transparencia activa: Grupos vulnerables en la pande-
mia del COVID-19. Disponible en: https://www.alianzaregional.net/wp-content/
uploads/2020/09/FINAL-Informe-transparencia-activa-COVID-19.pdf 
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3. García, A./EUROsociAL. (2021). Incorporación del enfoque de género en los 
sistemas y políticas de transparencia y acceso a la información pública en 
América Latina. Resultados del proyecto de la RTA y el programa EUROsociAL+ 
desarrollado entre 2017-2020. Herramientas EUROsociAL No. 58. Disponible 
en: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/incorporacion-del-enfoque-de-gene-
ro-en-los-sistemas-y-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-pu-
blica-en-america-latina/ 

4. Guías para el aprendizaje de la transparencia y el acceso a la información 
para diferentes ciclos lectivos, dirigidos a docentes y responsables de los/as 
estudiantes. Material elaborado por el Área de Gobernanza Democrática de EU-
ROsociAL+, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología (MINEDUCYT) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
de El Salvador. Varias guías (parvularia, primero, segundo y tercer ciclo y bachille-
rato), disponibles en la biblioteca virtual de EUROsociAL, por ejemplo, el disponi-
ble en: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-metodologica-para-el-aprendi-
zaje-de-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-2/ 

5. Queija de la Sotta, S. /Bridging the Gap (2021). Estudio sobre el acceso al de-
recho a la información por parte de las personas con discapacidad en Lati-
noamérica. EUROsociAl+, Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). 
Disponible en: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-al-derecho-a-la-infor-
macion-por-parte-de-las-personas-con-discapacidad-en-latinoamerica/

II. Ejemplos de actividades para elaborar un Plan de Acción sobre DAIP y gru-
pos vulnerables.

1. García, A., EUROsociAL. (2021). Ficha técnica con variables cuantitativas para rea-
lizar el diagnóstico sobre grupos en situación de vulnerabilidad y DAIP. 

2. Diagnóstico realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales (INAI) de México sobre la situación 
y acceso de pueblos indígenas a la información, en el marco del proyecto RTA/
EUROsociAL (2021). 

3. Cadena integrada de valor orientada a servicios para el ejercicio de los derechos. 
Adaptación del Círculo de Transparencia de Janssen, en el marco del proyecto 
RTA/EUROsociAL (2022).

 Autoría: Consejería de la Unión (CGU) de Brasil; sobre la base de: Janssen, M. et 
al. (2017). La transparencia desde el diseño como base para el gobierno abierto. 
Transformación del gobierno: personas, procesos y políticas. Disponible en: ht-
tps://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TG-02-2017-0015/full/html 
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https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-al-derecho-a-la-informacion-por-parte-de-las-personas-con-discapacidad-en-latinoamerica/
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https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TG-02-2017-0015/full/html


III. Ejemplos de acciones de transparencia activa dirigidos a grupos vulnera-
bles.

1. Ejemplo de ficha para el diseño de programas: 
 Programa diseñado: Habilitación para el Acceso a la Información en problemas 

públicos (piloto). Consejo para la Transparencia de Chile, Dirección de Promo-
ción, Formación y Vinculación

2. Ejemplos de buenas prácticas de promoción del acceso a la información para 
personas con discapacidad (extracto):

 Queija de la Sotta, S. /Bridging the Gap (2021). Estudio sobre el acceso al derecho 
a la información por parte de las personas con discapacidad en Latinoaméri-
ca. EUROsociAl{, Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). Dispo-
nible en: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-al-derecho-a-la-informa-
cion-por-parte-de-las-personas-con-discapacidad-en-latinoamerica /

3. Recomendaciones generales para promover el acceso a la información de po-
blaciones en situación de vulnerabilidad y buenas prácticas identificadas en el 
marco de la pandemia por COVID-19 (extracto).

 Alianza Regional por la Libre Expresión e Información Pública. (2020). Acce-
so a la información y transparencia activa: Grupos vulnerables en la pande-
mia del COVID-19. Disponible en: https://www.alianzaregional.net/wp-content/
uploads/2020/09/FINAL-Informe-transparencia-activa-COVID-19.pdf

4. Recomendaciones para promover el acceso a la información de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad ante situaciones de emergencia (extracto).

 Montero de Espinosa, I.  et al/Sustentia/EUROsociAL. (2021). Transparencia, el ac-
ceso a la información y la protección de datos personales ante la emergencia 
sanitaria COVID-19. Caja de Herramientas EUROsociAL No. 46. Disponible en: ht-
tps://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/02/HERRAMIENTA_46-Transparen-
cia-el-acceso-a-la-informacion.pdf 
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