
06. Análisis – Grupos Vulnerables 
 
¿QUÉ ES? 
 

Un ámbito de análisis para observar las iniciativas ODS agrupadas 
por grupos de población vulnerables. 

¿PARA QUÉ ES? 
 

Para observar la cobertura de atención y por tanto advertir el mayor 
o menor impacto que los ODS han de tener en estos grupos. 

Los Grupos de Población vulnerable son definidos como tales por su 
condición ó situación particular, que hace que queden excluidos de 
las oportunidades de acceso a los servicios básicos. Ya sea por su 
condición étnica, de género, preferencias culturales, o por estar en 
situación de discapacidad, o ser víctimas del conflicto armado. 

Este tipo de análisis sobre “Grupos vulnerables” es menos frecuente, 
pero es el más importante desde la perspectiva de “no dejar a nadie 
atrás”. Si observamos las iniciativas ODS que tienen impacto sobre 
estos grupos se puede advertir si las iniciativas están o no 
construyendo servicios para la cobertura total de estas 
personas. 

¿PARA QUIÉN Y PARA CUÁNDO ES? 
 

Varias instituciones son las que se deben de analizar este enfoque. 

Transversales: Como lo son el Centro de Gobierno (Presidencia, 
Oficina de Primer Ministro, etc.), Planificación, o bien Ministerios con 
servicios directos a la población como Educación, Salud, los de 
Seguridad Ciudadana, etc. 

En estas instituciones, el análisis sobre Grupos de Población debe 
realizarse en varios momentos de gestión: en la planificación del 
presupuesto, en la programación y direccionamiento de las 
iniciativas con criterios de inclusión, en evaluación de impactos, etc. 
De manera muy específica la plataforma ODS les permite el análisis 
en el momento de ejecución de las iniciativas, a fin de verificar si 
están de acuerdo con lo planeado. 

 
 
 
 



PROMOCIÓN LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TIPS SEGMENTACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL USO 

Promover 

• Seminario anual de reflexión de las iniciativas vinculadas a los 
Grupos de Población Vulnerables bajo la observancia de los “lentes” 
de los ODS. 

• Promover conversatorios de Desarrollo inclusivo en donde se 
observe esta información de manera particular para cada grupo de 
población. 

• En redes sociales de la Plataforma ODS. 
• Talleres en donde se den encuentro “sólo” las instituciones 

vinculadas a una ODS, a los efectos de demostrar con la evidencia 
de la plataforma los grados de integración, y por tanto las sinergias 
en el logro de sus resultados, sobre determinados grupos de 
población vulnerables. 
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