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En la mayor parte de las sociedades existen 
colectivos que se enfrentan con obstáculos de 
diversa índole que les impiden disfrutar de los 
derechos humanos de los que son titulares con 
la misma amplitud y profundidad con la que lo 
hacen el resto de ciudadanos. A esta situación 
podemos calificarla como vulnerabilidad. 



La vulnerabilidad es el resultado de los impactos 
provocados por el patrón de desarrollo vigente pero 
también expresa la incapacidad de los grupos más 
débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos 
u obtener beneficios de ellos. Frecuentemente se 
identifica la condición de pobreza de la gente con 
vulnerabilidad. Sin embargo, la inseguridad e 
indefensión que caracterizan a la vulnerabilidad no son 
necesariamente atribuibles a la insuficiencia de 
ingresos. 



Vulnerabilidad 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos 
sectores o grupos de la población que por edad, 
sexo, estado civil, religión, discapacidad, estrato 

social y origen étnico, se encuentran en 
condición de riesgo que les impide incorporarse 
al desarrollo y acceder a mejores condiciones 

de bienestar 

 



La Organización de la Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), desde una 
perspectiva alimentaria, define un grupo vulnerable al 
que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo 
de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una 
persona o un grupo de personas está determinado por 
su exposición a los factores de riesgo y su capacidad 
para afrontar o resistir situaciones problemáticas. 



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
considera una amplia gama de grupos vulnerables que 
incluye a mujeres, refugiados, personas con VIH/SIDA, 
personas con preferencia sexual distinta a  la 
heterosexual, enfermos mentales, personas con 
discapacidades, migrantes, jornaleros agrícolas, 
desplazados internos y adultos mayores. Asimismo, la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su 
atención a cuatro grupos: niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 

 



Si bien se han identificado diversos grupos como 
vulnerables, también, en el análisis del tema, se 
ha vuelto necesario precisar que la manera más 
adecuada de abordarlo es hablar de grupos en 
situación de vulnerabilidad, ya que, por ejemplo, 
el simple hecho de ser mujer, no hace que per se 
se trate de un individuo vulnerable. 



En el transcurso de los últimos veinte años se le 

ha atribuido al principio de vulnerabilidad un 
papel e importancia cada vez mayores en las 
directrices y documentos normativos nacionales 
e internacionales aplicables a las legislaciones. 
Uno de los rubros a los que se les ha dado 
mayor relevancia es a la protección de grupos 
respecto la investigación médica, asistencia 
sanitaria y bioética. 



Esta preocupación por las directrices y documentos 
normativos nacionales e internacionales aplicables a la 
investigación médica, asistencia sanitaria o bioética 
surge desde 1979 en el llamado Informe Belmont sobre 
la protección de sujetos humanos de investigación 
(Estados Unidos, 1979). La culminación en este sentido 
estuvo determinada por la integración de este principio 
a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos. 



Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos 

 

El Artículo 8 trata de los principios de la vulnerabilidad humana y 
la integridad personal: 

 

“Al aplicar y profundizar el conocimiento científico, la práctica 
médica y las tecnologías asociadas, debería tenerse en cuenta la 
vulnerabilidad humana. Debe protegerse a las personas y grupos 

especialmente vulnerables y respetarse su integridad”. 



Es considerado el primer paso valiente a nivel mundial hacia el 
desarrollo de un lenguaje de vulnerabilidad moralmente 
sustentable: ”....primero manifiesta la obligación de tomar en 
consideración la vulnerabilidad inherente a todos los seres 
humanos.  

Es importante adquirir conciencia del hecho de que una persona 
que es vulnerable, está expuesta a ser ‘tocada’ por el otro, está 
sujeta a formas diversas y a menudo sutiles de explotación o 
abuso, independientemente de su nivel de autonomía. En 
segundo lugar, da prioridad a las personas y grupos clasificados 
como vulnerables, para quienes exige no sólo protección contra 
el ser ‘tocados’ sino también respeto por su integridad, de modo 
que no queden meramente reducidos a una parte de sí mismos y 
por lo tanto considerados de manera abstracta”. 



En una propuesta normativa enviada a la Comisión Europea en 
noviembre de 1998 (22 socios participantes) 

La vulnerabilidad expresa dos ideas básicas: 

 

a) La finitud y la fragilidad de la vida en las que, en aquellas 
personas capaces de autonomía, se funda la posibilidad y 
necesidad de toda moral. 

 

b) Es el objeto de un principio moral que requiere el cuidado de 
los vulnerables. Los vulnerables son aquellos cuya 
autonomía, dignidad o integridad son susceptibles de ser 
amenazadas. 



Vulnerabilidad  

• Grupos o poblaciones 

 

 

 

• Países 

 

 

 

• Sujetos (pacientes) 
 



Vulnerabilidad 

Los sujetos de investigación reclutables 
poseen características que los hacen 

altamente elegibles en función de su baja 
escolaridad y falta de acceso a los servicios 

de salud por ende ser incluidos en un 
protocolo pareciera ser visualizado como un 

beneficio 



• Qué formas de susceptibilidad y estratos de 
vulnerabilidad deben tomarse particularmente en 
consideración. 

• Qué variables contextuales requieren atención 
especial. 

• Qué otras formas de daño y del mal pueden estar 
potencialmente en juego. 

• Qué otras medidas de protección, de acción 
afirmativa, deben adoptarse. 

• Quiénes tienen la obligación de tomar dichas 
medidas en situaciones de vulnerabilidad “perdida”. 



•  La igualdad de oportunidades debe permitir 
tanto la superación como el desarrollo del 
nivel de vida de las personas y grupos más 
vulnerables.  

• Estas oportunidades deben incluir el acceso a 
servicios de salud, educación y trabajo acorde 
con sus necesidades. 

•  La situación de estos grupos demanda 
acciones integrales que les permitan llevar 
una vida digna y con mejores posibilidades de 
bienestar. 

 



En el Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo 17 
establece: 

 

• Abatir la marginación y el rezago que 
enfrentan los grupos sociales vulnerables para 
proveer igualdad en las oportunidades que les 
permitan desarrollarse con independencia y 
plenitud. 



• ESTRATEGIA 17.1 Fortalecer los proyectos de 
coinversión social entre el gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil enfocados a 
la atención de grupos vulnerables. 

 

• Se dará prioridad a aquéllos que contribuyan 
al desarrollo de capacidades de las personas 



• ESTRATEGIA 17.2 Avanzar en el concepto de 
seguridad social para ampliar el alcance y cobertura 
de los programas de gobierno enfocados a la 
protección de grupos vulnerables. 

 

• De acuerdo con la OMS se estima que cuando menos 
10% de los mexicanos vive con alguna discapacidad 
física, mental o sensorial.  se promoverá la 
incorporación de las personas con discapacidad a los 
diferentes programas sociales 



• ESTRATEGIA 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 
70 años y más, dando prioridad a quienes habitan en 
comunidades de alta marginación o que viven en 
condiciones de pobreza. 

 

• Mediante esta estrategia, se otorgará un apoyo 
económico bimestral a los ancianos de 70 años o 
más que vivan en áreas rurales con menos de 2,500 
habitantes. 



• ESTRATEGIA 17.4 Aprovechar la experiencia de 
los adultos mayores, generando las 
oportunidades que les permitan desarrollarse 
en actividades productivas de relevancia para 
su comunidad. 

 

•  se ofrecerán estímulos fiscales a las empresas 
que den empleo a adultos mayores 



• ESTRATEGIA 17.5 Identificar oportunamente a los niños y 
adolescentes en riesgo de calle.  

 

• Han sido, por lo común, arrojados de sus hogares por la 
violencia y el abuso de que han sido objeto, al grado de 
preferir dormir a la intemperie, en una casa abandonada o 
incluso en el drenaje. Son niños y jóvenes con mayor riesgo de 
caer en alguna adicción. 

 

• Los esfuerzos se dirigirán a identificar a quienes se 
encuentran en riesgo de calle para reincorporarlos al sistema 
escolar con una beca; previamente se les dará el apoyo 



• ESTRATEGIA 17.6 Otorgar apoyo integral a las personas con 
discapacidad para su integración a las actividades productivas 
y culturales, con plenos derechos y con independencia. 

 

• Se implementarán acciones diferenciadas según tipos de 
discapacidad, que permitan a las personas tener un mayor 
acceso a los servicios educativos y de salud, así como 
oportunidades de recreación y de inserción en el mercado 
laboral.  

 

• Es fundamental incluir a las personas con discapacidad en el 
diseño de políticas públicas. 



• ESTRATEGIA 17.7 Garantizar la disponibilidad de los 
instrumentos y el personal necesarios para realizar 
un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente 
a las personas con discapacidad a los servicios de 
estimulación temprana y rehabilitación. 

 

• En el caso de los niños, se establecerán protocolos en 
las instituciones de salud para que personal bien 
preparado pueda detectar oportunamente las 
discapacidades para su debida atención y 
rehabilitación temprana. 



• ESTRATEGIA 17.8 Procurar el acceso de 
personas en condiciones de vulnerabilidad a 
redes sociales de protección. 

 

• Sin que el Estado descuide sus 
responsabilidades y obligaciones con las 
personas en condiciones de vulnerabilidad, se 
promoverá su atención por organizaciones de 
la propia sociedad civil. 



• ESTRATEGIA 17.9 Dar prioridad a las vertientes de 
apoyo alimentario y nutricional de los programas del 
gobierno con responsabilidades en esta materia. 

 

• Se consolidarán las políticas públicas de apoyo 
alimentario con acciones integrales y articuladas que 
permitan atender con más oportunidad y eficacia a la 
población vulnerable en el campo y las ciudades: 
personas en condición de pobreza alimentaria, niños 
en situación de calle, adultos mayores de 70 años en 
desamparo. 



Desde la bioética se detecta un giro perverso en el 
discurso sobre pobreza cuando se incluye el desmedro 
socioeconómico como factor de vulnerabilidad y se 
define a las personas vulnerables como “las absoluta o 
relativamente incapaces de proteger sus propios 
intereses”. 

 

Sin decirlo expresamente, queda insinuada una 
posición paternalista frente a personas limitadas en su 
autonomía por contingencias dadas por inmodificables. 



La protección sanitaria es uno de los aportes 
más esenciales para iniciar el empoderamiento 
de los actualmente desposeídos y marginados, a 
fin de que puedan recurrir a sus capacidades 
para ejercer su libertad en pos de una inserción 

social y un proyecto de vida propio. 
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