
Antecedentes: Mejorando la disponibilidad de 

estadís�cas sobre discapacidad infan�l 

Es bien sabido que los datos sobre niños/as con discapa-

cidades son muy escasos, incluso en América La�na y el 

Caribe. Cuando se generan estas estadís�cas, se acostum-

bra a u�lizar diferentes definiciones, cues�onarios y me-

todologías, lo que, con frecuencia, genera datos con esca-

sa relevancia y calidad y hace que las comparaciones en-

tre países sean problemá�cas. También sabemos que los 

niños/as con discapacidad se encuentran a menudo en 

una posición de desventaja para una par�cipación plena 

en la sociedad. No obstante, su situación �ende a ser 

invisible debido a la falta de estadís�cas fiables que den 

cuenta de las dificultades funcionales y las restricciones a 

la par�cipación que sufren en su vida co�diana. La nueva 

agenda de 2030 y los Obje�vos de Desarrollo Sostenible  

incorporan un claro mandato para no dejar a nadie atrás, 

así como un llamamiento a los Estados para garan�zar 

que se tenga en cuenta a los grupos más excluidos me-

diante estadís�cas, polí�cas y programas inclusivos. 

Con el obje�vo de promover y apoyar a los países en la 

recolección regular de datos sobre niños/as con discapa-

cidades, UNICEF y el Grupo de Washington para Estadís�-

cas sobre Discapacidad organizó en Nueva York un Taller 

sobre Medición de la Discapacidad Infan�l (17-20 de oc-

tubre). El obje�vo de dicho taller fue fortalecer las capaci-

dades nacionales para recopilar, analizar, comprender, 

u�lizar y difundir datos sobre los niños/as con discapaci-

dad. 

El taller fue un éxito rotundo y contó con la presencia de 

más de 90 par�cipantes de 26 delegaciones de países, 

que incluían a representantes de las Oficinas Nacionales 

de Estadís�cas, miembros de ins�tuciones gubernamen-

tales y organizaciones de personas con discapacidad. El 

taller contó también con la par�cipación de 2 organiza-

ciones regionales de personas con discapacidad de Amé-

rica La�na. La retroalimentación recibida fue abrumado-

ramente posi�va, ya que el 96% de los par�cipantes cali-

ficó el taller como “excelente/muy bueno" (el 4% restan-

te calificó el taller como “bueno”). 

Contenido del Taller  

Durante el taller, los par�cipantes tuvieron la oportunidad de forta-

lecer sus capacidades y conocimientos mediante sesiones teóricas 

plenarias sobre conceptos, metodologías y recomendaciones inter-

nacionales sobre medición de la discapacidad, así como sesiones 

paralelas en las que los países compar�eron sus buenas prác�cas en 

la recolección de datos sobre discapacidad a través de encuestas de 

hogares (El Salvador, México, Jamaica y Guatemala), mediante cen-

sos (Costa Rica, República Dominicana y Jamaica), así como de siste-

mas administra�vos (Argen�na, Uruguay y México). Los par�cipan-

tes tuvieron asimismo la oportunidad de celebrar reuniones bilate-

rales con expertos del Grupo Washington y de UNICEF para obtener 

asistencia técnica para sus inicia�vas de recolección de datos en 

curso o previstas (las delegaciones de El Salvador, México, HaiH, 

Bolivia, Perú, Paraguay y Guyana se beneficiaron de este �po de 

reuniones). 

TALLER REGIONAL SOBRE LA MEDICIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

INFANTIL- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Nueva York, 17-20 de octubre de 2016  

Para mayor información , se ruega contactar a la Oficina Regional de UNICEF para LAC- Vicente Teran (vteran@unicef.org)  



1) La discapacidad debe medirse como un con�nuo 

WG/UNICEF recomiendan medir la discapacidad como un “con�nuo”, en lugar de una “dicotomía” (es decir, u�lizando la escala 

Ninguna dificultad/ Algo de dificultad/ Mucha dificultad / No se puede,  en lugar de las respuestas de Sí/No). Cuando se mide la 

discapacidad del niño/a, se recomienda no u�lizar el enfoque médico y, avanzar hacia un enfoque biopsicosocial siguiendo el mar-

co de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF). La CIF incorpora una variedad de componentes: funciones y estructu-

ra del cuerpo; limitaciones de las ac�vidades (capacidad); y restricciones a la par�cipación (rendimiento). El WG/UNICEF recomien-

da que se midan las limitaciones de las ac�vidades en lugar de las funciones y estructura del cuerpo, y que se examinen las restric-

ciones a la par�cipación mediante la desagregación de los datos sobre los resultados por estado de la discapacidad. 

2) UNICEF y el Grupo de Washington han desarrollado y validado una herramienta estandarizada para 
iden�ficar a los niños/as con discapacidades.  

UNICEF y el WG acaban de finalizar un proceso de 5 años para desarrollar y validar un módulo de encuesta de recolección de datos 

estandarizados y comparables sobre niños/as con discapacidades a través de encuestas de hogares u otras inicia�vas de recopila-

ción de datos. El módulo está listo para su uso en cualquier encuesta de hogares, incluyendo MICS y DHS. Esta herramienta permi-

te obtener la prevalencia de niños/as con dificultades funcionales severas. Dichas dificultades pueden ponerlos en riesgo de res-

tricción de la par�cipación en un entorno no propicio. El módulo también se puede u�lizar para iden�ficar la discapacidad como 

estra�ficadora de otros indicadores.  

El módulo abarca varios ámbitos clave del funciona-

miento: movilidad, visión; comunicación, cognición y 

aprendizaje, así como el desarrollo social y emocional, 

con variaciones en número de ámbitos debido a las di-

ferencias en el desarrollo por grupo de edad. 

La medición de la discapacidad requiere cortes para 

iden�ficar a la población con dificultades funcionales 

severas. El WG y UNICEF han desarrollado un plan de 

tabulación y sintaxis para generar el análisis estadís�co. 

Se está elaborando un compendio/documento de orien-

tación sobre cómo recopilar datos sobre la discapacidad 

de los niños/as.  

3) Las organizaciones de Personas con Discapacidad deben ser siempre consultadas al planificar y llevar a 
cabo inicia�vas de recolección de datos sobre discapacidad. Es necesario asimismo inver�r en mejorar su 
capacidad para comprender y u�lizar datos y evidencias en sus labores de abogacía.  

4) La generación de datos sobre niños/as con discapacidad no termina en la recogida. Los datos deben 
ser debidamente analizados y comunicados a los responsables de la formulación de polí�cas, de modo 
que el conocimiento pueda traducirse en acciones.  

a. Desde el inicio de la ac�vidad, deberá diseñarse un plan de análisis detallado basado en la iden�ficación de 

las necesidades de datos. Esto debe incluir criterios para fijar cortes en la definición de discapacidad. 

b. Es fundamental analizar la prevalencia de la discapacidad a par�r de la información demográfica de fondo; 

por ejemplo: sexo, edad, etnia, rural/urbano, etc. 

c. Los formuladores de polí�cas deben elaborar indicadores de resultados para evaluar el bienestar de las per-

sonas con discapacidad; por ejemplo, en términos de pobreza, empleo, asistencia escolar, u�lización de los 

servicios de salud, etc. 

d. Debe haber un plan de comunicación para todas las inicia�vas de recopilación de datos, de acuerdo con el 

público obje�vo (responsables polí�cos, personal clínico, familias, personas con discapacidad, comunidades, 

etc.). 

e. Al comunicar datos sobre discapacidad, es importante elaborar cuidadosamente mensajes de abogacía que 

no transmitan es�gma hacia quienes viven con discapacidad. 

Mensajes Claves del Taller 



A lo largo del taller, cada delegación elaboró un plan de acción básico para mejorar la disponibilidad y el uso de datos sobre los 

niños/as con discapacidades. La mayoría de los países se comprome�ó a llevar a cabo al menos una de las siguientes acciones  

a)   Capacitación de las partes interesadas relevantes (gobierno y sociedad civil) a nivel nacional a través de la socialización de 

los contenidos presentados en el taller. 
b)    Desarrollo de comités/ instancias de coordinación para coordinar los esfuerzos nacionales en la medición de la discapaci-

dad. 

c)    Abogacía para incorporar el enfoque de la ICF en todas las inicia�vas de recopilación de datos (encuestas de hogares y 

registros administra�vos). 
d)    Abogacía para incluir los diferentes conjuntos de preguntas desarrolladas por UNICEF y el Grupo de Washington en la pró-

Se realizaron varias entrevistas a los par�cipantes durante los talleres para comprender mejor sus opiniones sobre la necesidad de 

recolectar datos sobre niños/as con discapacidades y su experiencia en el taller. Para acceder a estas entrevistas, presione en los 

enlaces incluidos en la tabla que se muestra a con�nuación  

PaisPaisPaisPais NombreNombreNombreNombre OrganizacionOrganizacionOrganizacionOrganizacion Link para accede a la entrevistaLink para accede a la entrevistaLink para accede a la entrevistaLink para accede a la entrevista 

Hai�Hai�Hai�Hai� 
Suzie Johanne 

Beauchamps 

Ins�tut Hai�en de Sta�s-

�ques (IHSI) 
h$ps://www.dropbox.com/s/dygzsrp2bifeg15/Hai�.MOV?dl=0 

ColombiaColombiaColombiaColombia Monica Corts 
ASDOWN COLOMBIA 

(Sociedad Civil) 
h$ps://www.dropbox.com/s/6olz0ix8h2bsc6z/Colombia.MOV?dl=0 

Organizaciones 
de personas 
con discapaci-

dad  

Guillermo Her-

nández Mar<-

nez 

Coalición México por los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad 

(COAMEX)  h$ps://www.dropbox.com/s/kmofz3bntbkdsgu/COAMEX-META.MOV?dl=0 

Raquel Cas�llo 
Movimiento estamos 

tod@s en accion (META) 

Regina Atalla 

Red La�noamericana de 

ONGs de Personas con 

Discapacidad  (RIADIS) 

a) h$ps://www.dropbox.com/s/ntcnc9dhqed7766/Riadis%201.MOV?dl=0 

b) h$ps://www.dropbox.com/s/22dlslm5b7zsjqu/Riadis%202.MOV?dl=0 

MexicoMexicoMexicoMexico Filipa de Castro 
Ins�tuto Nacional de  

Salud Publica 

a) h$ps://www.dropbox.com/sh/k0rrzpuyuetvyk3/AADE8aLQEDzMhL96GZwtFkc-a?dl=0 

b) h$ps://www.dropbox.com/s/s5kv4nygxtwe1pq/Mexico%202.MOV?dl=0 

Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica SoMa Mora 
Ins�tuto Nacional de Esta-

dís�cas y Censo 

a) h$ps://www.dropbox.com/s/v6iw98oulyir6xy/Costa%20Rica%201.MOV?dl=0 

b) h$ps://www.dropbox.com/s/vk563ucou5q54lg/Costa%20Rica%202.MOV?dl=0 

 

Resultados de la reunión: Planes de Acción de País para incrementar 

la disponibilidad de datos sobre niños/as con discapacidades  

La voz de los par�cipantes 


