CONCIENTIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE
GRUPOS VULNERABLES Y DESFAVORECIDOS
Muchas identidades son ﬂuidas, dependientes del contexto y pueden cambiar con el tiempo.
Los individuos y grupos pueden estar caracterizados por una combinación de estatus e
identidades sociales.
Esta combinación de identidades se denomina interseccionalidad y puede constituir
desventajas acumulativas.
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Este estado de vulnerabilidad puede estar relacionado con la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, las opiniones políticas o de otro tipo, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u
otro estado de un individuo o grupo. Los clientes deben considerar factores como el género, la edad,
el origen étnico, la cultura, la alfabetización, enfermedades, la discapacidad física o mental, la pobreza
o la desventaja económica, y la dependencia de recursos naturales únicos.

La combinación de dos o más de estas identidades
puede constituir desventajas acumulativas.

“

BID Invest se compromete a fomentar el pleno respeto de los derechos
humanos, la dignidad, las aspiraciones, la cultura y los medios de vida de
los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otros grupos vulnerables.
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Estas organizaciones (A través de diferentes convenciones, declaraciones y otros
documentos) establecen derechos y principios que aplican para los grupos vulnerables
y desfavorecidos.
La Política de Sostenibilidad de BID Invest integra las posturas de estas organizaciones.

¿CÓMO ABORDAR LAS NECESIDADES
DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y DESFAVORECIDOS?

Identifica
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causas

Considera sus
implicaciones

Diseña
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Identiﬁca Identiﬁca
aquellos que sean
vulnerables y estén
en desventaja desde
la planeación del
proyecto.

Evalúa diferentes
maneras en las que
los riesgos y beneﬁcios
del proyecto pueden
impactar a estos
grupos.

Entiende cómo la
discriminación o los
sesgos pueden excluir
a algunos individuos
o grupos de acceder
a los beneﬁcios y
oportunidades del
proyecto.

Evitar o mitigar los
impactos adversos
relacionados con el
proyecto.
Promover la diversidad
y la inclusión.
Incluir a estos grupos en
el proceso de consulta
relacionado con el
proyecto.

Conoce más
en

https://idbinvest.org/es/sostenibilidad

