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POLÍTICAS PÚBLICAS

 Conjunto concatenado de 
medidas 

 Comprometen de manera 
directa la acción del 

Estado

 En una área de 
competencia específica

 Con el objeto de 
intervenir en una realidad 

social determinada



 La transformación de necesidades y 
demandas en políticas públicas

 Comunidad de esfuerzos

 Compromete a diversos actores.





La desigualdad

 A inicios del siglo XXI, 

cuando los derechos 

de ciudadanía se han 

ampliado formalmente 

a todos los grupos en 

la sociedad, algunos 

grupos siguen siendo 

considerados como 

ciudadanos de 

segunda.



 Diferentes grupos sociales tienen diferentes 

necesidades, culturas, historias, experiencias y 

percepciones de las relaciones sociales.

 El seguimiento estricto de un principio de 

tratamiento igual tiende a perpetuar las 

desventajas.

 Se requiere de derechos especiales orientados 

a atender las desigualdades de los grupos con 

el objeto de socavar la desventaja.



 En una sociedad donde algunos 

grupos son privilegiados, 

mientras otros están en 

desventaja o excluidos, 

 insistir en que las personas 

deban omitir sus experiencias 

particulares

 para adoptar un punto de vista 

general, 

 solo sirve para reforzar ese 

privilegio.



 Cuando se define la ciudadanía en términos unificados, 

se tiende a reproducir la exclusión de determinados 

grupos.

 El poder social hace que algunos ciudadanos/as sean 

más iguales que otros.

 Las perspectivas e intereses de los privilegiados 

tenderán a dominar, marginar o silenciar a todos los 

grupos restantes.





VULNERABILIDAD

 Debilitamiento de los vínculos sociales.

 Fragilidad de los soportes del entorno.

 Carencia de lazos familiares, comunitarios y 

sociales. 

 Rompimiento de las relaciones que aseguran 

la inserción social de los sujetos.



DIVERSOS “GRADOS” DE 

VULNERABILIDAD DAN LUGAR 

A:

 Sujetos excluidos de los 

beneficios de la 

ciudadanía.

 Sujetos en situaciones de 

marginalidad, 

aislamiento social, 

pobreza extrema, 

violencia.



¿QUIÉNES ESTÁN EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD?

Las personas que…

 Por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran especiales 

dificultades para ejercitar sus derechos.

 Su inserción en un grupo determina sus oportunidades de vida.

 Su pertenencia a un grupo social aumenta su desventaja.

 Por estar adscritas a un grupo pueden sufrir violencia, 

discriminación, pobreza, explotación o exclusión.



La edad como factor de 

vulnerabilidad 

 Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial 

protección en consideración a su desarrollo evolutivo. 

 El envejecimiento también puede constituir una causa de 

vulnerabilidad, sobre todo, cuando la persona adulta mayor

encuentra especiales dificultades para ejercitar sus derechos. 



La discapacidad como factor de 

vulnerabilidad 

 La discapacidad -deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria- puede 

ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

 Históricamente, las personas con discapacidad han sido privadas 

de las condiciones necesarias para ejercer sus derechos a la 

accesibilidad, y disponer de todos los recursos que garanticen su 

seguridad, movilidad, comprensión, privacidad y 

comunicación. 



La pertenencia a comunidades indígenas 

como factor de vulnerabilidad 

 Las personas y los pueblos indígenas han sido privados de 

las condiciones indispensables para que puedan ejercitar con 

plenitud sus derechos.

 Persiste la discriminación fundada en el origen o 

identidad indígenas. 

 El trato que reciben de los órganos de la administración 

pública dista mucho de ser respetuoso con su dignidad, 

lengua y tradiciones culturales. 



El desplazamiento/la movilidad 

como facto de vulnerabilidad

 Personas que se han visto forzadas u obligadas a 

escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 

habitual

 Como resultado o para evitar:

 Los efectos de un conflicto armado, 

 Situaciones de violencia generalizada, 

 Violaciones de los derechos humanos 

 Catástrofes naturales 

 Catástrofes provocadas por el ser humano



La pobreza como factor de 

vulnerabilidad 

 La pobreza constituye una causa de exclusión social, 

tanto en el plano económico como en los planos 

social y cultural, y supone un serio obstáculo para el 

acceso a la justicia especialmente en aquellas personas 

en las que también concurre alguna otra causa de 

vulnerabilidad. 



El género como factor de 

vulnerabilidad 

 La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos 

supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve 

agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa 

de vulnerabilidad. 

 Persiste la violencia contra la mujer. Ausencia de mecanismos 

eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al 

acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna. 



La privación de libertad como 

factor de vulnerabilidad 

 La privación de la libertad, ordenada o tolerada por autoridad 

pública competente, puede generar dificultades para ejercitar 

con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos 

de los que es titular la persona privada de libertad, 

especialmente cuando concurre alguna otra causa de 

vulnerabilidad. 

 Se considera privación de libertad la que ha sido ordenada 

–o es tolerada- por autoridad pública, ya sea por motivo 

de la investigación de un delito, por el cumplimiento de 

una condena penal, por enfermedad mental o por 

cualquier otro motivo. 



La victimización como causa de 

vulnerabilidad
 Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del 

delito que tenga una relevante limitación para:

 Evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción 

penal

 Evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de su contacto con 

el sistema de justicia

 Para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. 

 Destacan, entre otras víctimas:

 Las personas menores de edad

 Las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar

 Las víctimas de delitos sexuales

 Los adultos mayores

 Los familiares de víctimas de muerte violenta



Algunos avances…

 La modificación del marco legal

 El incremento de la esperanza de vida: La población vive 10 años 

más

 Desaparecen las brechas entre varones y mujeres en el acceso 

a la educación



Las brechas
 Adolescentes fuera del sistema 

escolar

 Alumbramientos  de madres 

adolescentes

 El incremento y la normalización de la 

violencia en el entorno cotidiano 

público y privado y la ausencia de 

una política pública

 Escuelas que reproducen la 

discriminación social: niños que 

nunca jugarían con afros, indígenas o 

refugiados 

 Zonas urbana y rural

 Indígenas y afro

 Género



Se requieren 

medios 

institucionalizados 

para el 

reconocimiento, 

representación y 

protección de los 

grupos excluidos, 

invisibilizados.



CREAR CONDICIONES…

 Fortalecimiento de los 

vínculos sociales.

 Solidez de los soportes del 

entorno.

 Reforzamiento de lazos 

familiares, comunitarios y 

sociales. 

 Reconstrucción de las 

relaciones que aseguran la 

inserción social de los 

sujetos.



Todo impacto social tiene un impacto 

económico y ambiental



Nuestras acciones pueden reproducir una 

economía de mercado o, por el contrario, restituir 

derechos económicos de grupos prioritarios. 



Ejemplo: En el programa nutrición 

mensualmente se beneficia a 900 personas 

con la entrega de alimentos.



La pregunta es ¿A cuantas personas 

realmente se beneficia por la compra de 

esos alimentos?



Actualmente estamos en un proceso de 

transición para que los alimentos que 

compramos vengan de una red local de 

campesinos/as agroecológicos y de esa manera 

aportar en la economía de 300 familias de 

pequeños productores.



Al comprar alimentos agroecológicos que 

no usan químicos también contribuimos 

con la conservación ambiental.



Lo importante es ampliar nuestra 

mirada y entender que la inversión 

social esta interrelacionada del 

impacto económico y ambiental.




