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Pueblos Indígenas de Argentina
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El compromiso consiste en actualizar y difundir un mapa online -compatible con 
teléfonos celulares- de comunidades indígenas que cuente con distintas capas y 
que permita acceder a información actualizada sobre la situación e historia de cada 
comunidad, así como sobre las políticas públicas implementadas por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas y otros organismos del Estado nacional. La plata-
forma contemplará funcionalidades que permitan recibir comentarios o solicitar la 
rectificación de algún dato publicado.
Entre las capas programadas se incluyen: autoridades vigentes y su denomina-
ción nativa; fechas de celebraciones; historia del pueblo; información censal; radios 
indígenas; idioma; situación de la estructura hídrica/eléctrica; acceso a internet y 
telefonía; proyectos implementados; resoluciones INAI; estructura, autoridades 
INAI y vías de contacto; asignación de subsidios, entre otras.
Asimismo, se capacitará a agentes del Estado nacional que se desempeñen en aten-
ción al público sobre temática indígena y se promoverá la adhesión de las provincias 
para incorporar en el mapa acciones y datos recabados por organismos provinciales. 

¿Cuál es el
compromiso?

El compromiso aborda la escasez de datos públicos para la visibilización de la situa-
ción actual y la historia de las más de 1600 comunidades de los distintos pueblos 
indígenas. Actualmente el Estado nacional ofrece de manera pública una base de 
datos con la distribución de las comunidades sin información cualitativa de su si-
tuación ni de las políticas públicas implementadas.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

La publicación y distribución del mapa contribuirá a la visibilización de los pueblos 
indígenas, ya que será un insumo oficial que concentrará múltiples datos actualizados 
sobre la situación de las comunidades.
Las capacitaciones a los agentes estatales permitirán un mejor trabajo del Estado 
con dicha población.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es relevante frente a la transparencia dado que ampliará la informa-
ción disponible sobre las comunidades y las políticas públicas que el Estado nacional 
implementa destinadas a los pueblos indígenas. Las nuevas capas que se incluirán en 
el mapa de pueblos originarios mejorarán el conocimiento y acceso a la información 
de las comunidades, contribuyendo a su visibilización.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?

Los cambios realizados se corresponden a la complejización para el diseño e imple-
mentación del compromiso en el contexto de COVID-19, que requirió los esfuerzos 
de INAI en atender primariamente las urgencias derivadas de la pandemia y del 
aislamiento, sobre todo para la atención de grupos más afectados en este escenario, 
como son las comunidades indígenas. De este modo, no se modifican las acciones 
pero se extienden los plazos, considerando también la proyección de retorno a la 
normalidad para actividades presenciales estipuladas (como como la distribución 
del mapa en territorio), a implementarse desde 2021. 

Justificación
de cambios



CUARTO PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO

Actividad y producto entregable Inicio Final

2.1 Desarrollo y actualización de mapa virtual de comu-
nidades indígenas a partir del diseño y confección de las 
tablas y categorías que amplían la información disponible.

Junio
2020

Noviembre 
2020

2.2 Solicitud de información a los distintos organismos 
del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del Gabinete 
Indígena sobre políticas implementadas que alcanzan a 
las comunidades y su publicación en el mapa. 

Julio
2020

Marzo
2021

2.3 Realización de capacitaciones a los agentes del Estado 
nacional sobre temática indígena.

Marzo
2021

Agosto
2022

2.4 Publicación de mapa impreso y distribución del mismo 
en comunidades indígenas y la sociedad civil, así como 
implementación de un plan de difusión más amplia. 

Julio
2021

Diciembre 
2021

2.5 Diseño e implementación de una estrategia para lo-
grar la adhesión de los organismos provinciales a fin de 
que brinden información sobre los relevamientos y las 
políticas implementadas en sus jurisdicciones; publicación 
de los datos de las provincias conveniadas en el mapa.

Octubre
2021

Mayo
2022


