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Términos de referencia- Grupo de Buenos Aires de la 

región de América Latina hispano y portugués hablantes 

sobre estadísticas de discapacidad  

 

Antecedentes 
 

El Washington Group on Disability Statistics (WG) es un grupo de trabajo de la Comisión 

Estadística de las Naciones Unidas. Creado en 2001, su objetivo es promover y coordinar 

la cooperación internacional en el área de las estadísticas de salud, centrándose en el 

desarrollo de herramientas de recopilación de datos estadísticos sobre la población con 

discapacidad, satisfaciendo la necesidad de medir las principales deficiencias de la 

población a nivel nacional y que las mismas sean comparables internacionalmente. Con 

este objetivo, se creó un conjunto de herramientas de recopilación de datos, como sets 

de preguntas estandarizadas para medir la discapacidad1 para ser utilizadas en las 

encuestas y censos de los sistemas estadísticos nacionales de cada país, permitiendo la 

desagregación de información considerando la población con y sin discapacidad. El 

objetivo es mejorar la recopilación y el análisis de estadísticas de discapacidad a nivel 

mundial para garantizar un estándar internacional. 

El WG está compuesto por los representantes de Oficinas Nacionales de Estadística 

(ONE) de distintos países. Las organizaciones de personas con discapacidad de la 

sociedad civil y los organismos internacionales también participan en el grupo 

contribuyendo a las discusiones. 

En los últimos años el WG ha promovido el establecimiento de Grupos Regionales de 

Estadísticas de Discapacidad creados para continuar el trabajo llevado a cabo por el WG 

a nivel regional. El Grupo Regional es un consorcio de Oficinas Nacionales de Estadística 

en la región, que trabaja en consulta con la sociedad civil para apoyar la implementación 

de las herramientas y metodología propuestas por el WG.  

En la 19va reunión anual del Washington Group celebrada en la ciudad de Buenos Aires, 

en septiembre de 2019, el WG propuso la creación del Grupo Regional para América 

Latina hispano y portugués hablantes para promover la armonización de la medición de 

discapacidad en los países de la región. Durante este evento se comenzó a discutir entre 

los representantes de la región que participaron en la reunión y la representante de la 

CEPAL, la conformación del grupo de Buenos Aires de medición de discapacidad en 

América Latina.  

 

                                                           
1 En el Anexo 1 se describen las principales herramientas del WG.  
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Conformación del grupo de Buenos Aires de la región de América Latina 

hispano y portugués hablantes    
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina se ofreció a liderar la 

coordinación del grupo regional, con la colaboración del Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística (IBGE) de Brasil, para la conformación del Grupo de Buenos Aires.  

De esta manera, se constituyó un pequeño grupo de trabajo [véase más adelante] que 

identificó las actividades iniciales que debía llevar a cabo el Grupo de Buenos Aires y 

redactó los términos de referencia del grupo.  

 

INDEC 

Directora Nacional de Estadísticas Sociales y de Población - Gladys Massé: 

gmasse@indec.gob.ar  

Directora de Estadísticas Poblacionales - Cecilia Rodríguez Gauna: 

cgauna@indec.gob.ar  

Profesional responsable del diseño conceptual de la temática de discapacidad 

de la Dirección de Estadísticas Poblacionales - Sofía Muhafra: 

smuhafra@indec.gob.ar  

Equipo de Relaciones Internacionales: 

internacionales@indec.gob.ar  

 

IBGE 

Investigadora responsable por la temática de discapacidad del Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística - Juliana Queiroz: 

juliana.queiroz@ibge.gov.br 

 

CEPAL  

Asistente de Investigación CELADE-División de Población de la CEPAL- Daniela 

Gonzalez: daniela.gonzalez@cepal.org  
 

Washington Group on Disability Statistics: 

Heidi Ullmann: qot4@cdc.gov 

 

Este grupo de trabajo tiene como objetivo llevar a cabo el plan de trabajo inicial del 

Grupo Regional que se detalla a continuación: 

• incorporar al grupo a los países miembros [y no miembros] del WG en la 

región; 

• desarrollar y adoptar un plan de trabajo que incluya un cronograma, y 

términos de referencia y  

• organizar reuniones según sea necesario. 

mailto:gmasse@indec.gob.ar
mailto:cgauna@indec.gob.ar
mailto:smuhafra@indec.gob.ar
mailto:internacionales@indec.gob.ar
mailto:juliana.queiroz@ibge.gov.br
mailto:daniela.gonzalez@cepal.org
file:///C:/Users/Cecilia%20Gauna/OneDrive%20-%20indecok/Escritorio/PANDEMIA/WG/Grupo%20Buenos%20Aires/qot4@cdc.gov
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Términos de referencia del Grupo Regional 
 

Membresía: el grupo estará compuesto por los representantes de las Oficinas 

Nacionales de Estadística (ONE) de los países de la región (ver en el Anexo 2 listado de 

países incluidos). Puede haber más de un representante por país, pero uno deberá ser 

designado como el representante principal.  

Los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en 

medición de discapacidad o que representan a las personas con discapacidad podrán ser 

miembros adjuntos. Los miembros adjuntos están invitados a participar en todas las 

actividades del grupo, como establecer agendas de trabajo, participar de las reuniones 

y en otras actividades de grupos de trabajo. Sin embargo, no votarán durante los 

procesos de toma de decisiones.  

 

Objetivos generales:  
• Promover la armonización de la medición de discapacidad en los países de la 

región.  

• Desarrollar diseños metodológicos y conceptuales para el mejoramiento de la 

medición de la discapacidad en la región.  

 

Actividades:  
• Establecer un cronograma de reuniones virtuales para coordinar actividades 

entre los países. 

• Mantener un canal de comunicación fluida entre los países de la región 

(puede ser a través de una plataforma) para compartir resultados y 

experiencias de las mediciones de discapacidad.  

• Fortalecer y desarrollar capacidades  

o Proporcionar talleres de capacitación / seminarios web para 

productores y usuarios de datos que incluirían la recopilación, el 

análisis y la difusión de datos utilizando las herramientas del WG. 

o Apoyar la colaboración entre países (Sur-Sur) a través del intercambio 

de conocimientos e información sobre estadísticas de discapacidad en 

general y el uso de las herramientas del WG más específicamente. 

o Estandarizar herramientas y metodologías analíticas con el objetivo de 

entregar productos para su difusión. 

o Participar a través de la implementación de ejercicios metodológicos 

de los subgrupos de trabajo del Washington Group. 
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Productos: 
• Elaborar una propuesta del set corto del WG adecuada para ser aplicable a 

los censos de población de la región ronda 2020.  

• Diseñar sets de preguntas para incorporar la medición de la discapacidad en 

registros administrativos de educación, salud, empleo, etc. 

• Establecer criterios comunes para la publicación de información de 

discapacidad en la población, en especial sobre los niños, niñas y 

adolescentes. 

• Diseñar un plan de análisis conjunto entre los países de la región para 

difundir los datos censales de discapacidad.  

• Diseñar una serie de indicadores para la población con discapacidad que 

permitan comparabilidad regional. 
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Anexo 1 
Herramientas del Washington Group   

Desde su creación en 2001, el WG ha desarrollado y probado varias herramientas de 

recopilación de datos estadísticos sobre la población con discapacidad comparables 

internacionalmente. Estas incluyen el Set Corto (que se detalla a continuación), el Set 

extendido para personas de 18 años y más, y el módulo de funcionamiento infantil 

realizado en conjunto con UNICEF para niños de 2 a 17 años de edad. Además, existen 

otras herramientas actualmente en desarrollo, que incluyen el Módulo sobre Educación 

Inclusiva, realizado en conjunto con UNICEF; y un módulo de discapacidad destinado a 

ser utilizado en encuestas sobre mercado de trabajo en colaboración en colaboración 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. Asimismo, actualmente 

se encuentran impulsando actividades para la evaluación de la medición de la 

discapacidad en registros administrativos.  

Set Corto del Washington Group (WG Short Set on Functioning) 

Un logro importante del WG ha sido el desarrollo, prueba y aprobación de un conjunto 

breve de preguntas para utilizar en censos, encuestas u otras fuentes de recopilación de 

datos, con el objetivo principal de brindar información sobre la inclusión plena de 

personas con discapacidad en la sociedad civil. Estas preguntas permiten determinar las 

tasas de prevalencia de la población con discapacidad2 y comprender la situación de 

estas personas a través de una serie de indicadores demográficos y socioeconómicos. La 

información obtenida proporciona información comparable a nivel internacional, siendo 

un insumo para la generación de políticas públicas y programas para apoyar a las 

personas con discapacidad. 

Las preguntas del WG se han probado exhaustivamente en todas las regiones del 

mundo, tanto cognitivamente como en el campo, para garantizar su validez y 

                                                           
2 Desde el punto de vista teórico, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), publicado en 2001 por la Organización Mundial de la Salud, se considera 

que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la 

interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, 

humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico 

y social, según su sexo y edad. Si bien el objetivo del Set corto del WG es identificar a la población con 

discapacidad, tomando como marco conceptual la CIF, las preguntas incluidas de este set solo evalúan las 

limitaciones en algunas actividades básicas (como ver, caminar, oír, etc.), que pueden afectar a la 

realización de otras más complejas (trabajar, estudiar, etc.), lo que implica un riesgo en la restricción de 

la participación social. Es decir, que el Set Corto nos aproxima a una prevalencia de la población con 

discapacidad, porque permite solo captar dificultades o limitaciones para realizar ciertas actividades, pero 

no mide de forma directa la restricción en la participación social http:// 

apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf;jsessionid=104E3E70123A0913

AA1E62F5C7619E4C?sequence=1  
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universalidad. El conjunto incluye preguntas sobre seis dominios funcionamiento 

básicos: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal y la comunicación. 

Las categorías de respuesta propuestas para cada uno de los seis dominios anteriores 

son: (1) No, ninguna dificultad; (2) Sí, alguna dificultad; (3) Sí, mucha dificultad; (4) No 

puede hacerlo. Con estas categorías de respuesta, las preguntas del WG satisfacen dos 

necesidades específicas: 

● permiten capturar el espectro completo de dificultad de funcionamiento. 

● definir un punto de corte (o un conjunto de puntos de corte) para calcular la 

prevalencia de la discapacidad y desglosar los indicadores (por ejemplo, acceso 

a la educación, empleo, etc.) por estado de discapacidad para determinar si las 

personas con discapacidad participan en la sociedad en niveles iguales a aquellos 

sin discapacidad. 

El set corto de preguntas ha sido recomendado por la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas como el medio para recopilar información sobre discapacidad en la 

próxima ronda de censos de 2020. Además, este conjunto de preguntas ha sido 

respaldado por un Grupo de Expertos convocado por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) como el instrumento para 

desglosar los indicadores de resultados por situación de discapacidad, que es vital para 

evaluar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Anexo 2 
Listado de países de la región: 

● Argentina * 

● Bolivia* 

● Brasil*  

● Chile* 

● Colombia* 

● Costa Rica* 

● Cuba* 

● República Dominicana* 

● Ecuador* 

● El Salvador* 

● Guatemala* 

● Honduras* 

● México* 

● Nicaragua 

● Panamá* 

● Paraguay* 

● Perú* 

● Uruguay* 

● Venezuela*  
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*Países miembros del Washington Group  

 


