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1. Presentación del estudio



Contexto

➢El Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (PID), dependiente de la Secretaría General Iberoamericana, tiene el 

propósito de contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, 

económica y social, a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus 

derechos de conformidad con la Convención y la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

➢Primer objetivo: “Consolidar un sistema de recopilación y gestión de datos sobre las 

personas con discapacidad (Datos y estadísticas)”. 

➢Estudio llevado a cabo por ILUNION Accesibilidad

Junio-diciembre 2022



Ofrecer un panorama descriptivo sobre la presencia de la 

discapacidad y medición en las principales operaciones 

estadísticas en los diferentes países integrantes del PID. 

Objetivo 

general



1. Identificar la presencia/ausencia de la variable 

discapacidad en las principales estadísticas de los países 

de la región iberoamericana: censos, encuestas de hogares, 

encuestas específicas sobre discapacidad y registros 

administrativos.

2. Conocer las diferentes etapas de la producción de 

información estadística sobre discapacidad: diseño 

conceptual, formulación de preguntas en cuestionarios, 

manuales, capacitación, difusión.

3. Identificar buenas prácticas así como áreas de mejora

4. Presentar y validar los resultados con las entidades 

participantes en la red del proyecto en el PID, promover el 

intercambio y aprendizaje mutuo.

Objetivos 

específicos



1. Exploración y análisis documental a partir de la 

información disponible en las distintas oficinas nacionales 

de estadística. 

2. El resultado se ha complementado, en ciertos aspectos, 

con las contribuciones y validación de entidades 

participantes en la red de este proyecto creada en el PID. 

3. Recibió aportaciones del Grupo Regional de Buenos Aires 

del GW sobre estadísticas de discapacidad, a través de 

Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas 

Poblacionales y equipo de trabajo del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de la República Argentina INDEC.

Metodología



• Censos: Censos de Población y Vivienda.

• Encuestas: 

• Generales: Cuyo objetivo específico no es medir la 

discapacidad, sino conocer diversos aspectos de la realidad 

social: Encuestas de Condiciones de Vida, las Encuestas de 

Salud, las Encuestas de Empleo y las Encuestas de Hogares 

de Propósitos Múltiples.

• Específicas o monográficas: Son aquellas encuestas cuya 

temática principal es la discapacidad (Encuestas nacionales 

sobre discapacidad).

• Registros administrativos: Registros nacionales de 

personas con discapacidad.

Operaciones 

estadísticas



• Grupo de Washington sobre estadísticas y discapacidad

• La Encuesta Modelo de Discapacidad de la OMS

• El Indicador Global de Limitación de Actividad (Global Activity

Limitations Indicator, GALI) 

• Recomendaciones…

Estándares



17 países considerados:

Países



• La información disponible entre unas y otras oficinas 

nacionales de estadística es dispar: 

➢ el alcance ha sido diferente entre países, al menos en lo 

que se refiere a determinadas operaciones o etapas. 

• El análisis, en la práctica, se ha concentrado en las 

primeras etapas del ciclo estadístico (diseño conceptual 

y operativo) en censos, encuestas de hogares, encuestas 

específicas sobre discapacidad y registros administrativos.

Límites



2. Principales conclusiones y desafíos



La variable discapacidad se mide, con variaciones, en

• 15 de los censos de población y vivienda

• 9 de las encuestas generales de calidad de vida 

• 9 encuestas específicas sobre discapacidad, en los distintos 

países considerados. 

• Se han identificado 12 registros nacionales de personas con 

discapacidad.

Hallazgos



• Se observa un proceso actual de mejora, armonización y 

consolidación en diferentes operaciones estadísticas en la 

región. 

• La variable discapacidad se mide de manera adecuada, 

ajustándose a los estándares internacionales, en la mayoría 

de los censos de población y vivienda realizados en la 

oleada de 2020.

• Es cada vez más frecuente su inclusión en encuestas 

generales y la creación de registros administrativos de 

discapacidad. 

Conclusiones



• Existen también inconsistencias y áreas de mejora, 

especialmente en las encuestas de condiciones de vida o las 

encuestas especificas sobre discapacidad. 

• En ambos casos sería necesario aumentar la presencia, 

frecuencia y calidad de la medición de la discapacidad. 

Conclusiones



• En trabajo realizado en los últimos años por los diferentes 

grupos de trabajo internacionales relacionados con la 

medición de la discapacidad, especialmente de la CEPAL y 

el Grupo de Buenos Aires, GW…

• En encuestas de calidad de vida (incluyen encuestas de 

hogares), si bien ninguna cumple con el conjunto de los 

criterios de calidad…, Merece destacarse:

➢ Andorra (ECV, 2019), México (ENH, 2017), República 

Dominicana (ENHOGAR, 2021), así como las encuestas de 

calidad de vida en Portugal (ICVR, 2021) y España (ECV, 

2020).

Buenas 

prácticas



• El Marco conceptual desarrollado para el Censo 2020 de Población 

y Vivienda en México

• En los trabajos preparatorios para el Censo 2020 de Ecuador, se 

realizaron diferentes tareas para una medición adecuada de la 

variable discapacidad. 

• En Costa Rica, la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018 

desarrolló una serie de acciones para capacitar al personal 

entrevistador y supervisor. 

• En aprovechamiento estadístico de registros administrativos, en 

España, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración 

con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI) y Fundación ONCE, realiza anualmente una serie de 

operaciones estadísticas sobre discapacidad.

Buenas 

prácticas



• Fomentar la presencia de la variable discapacidad en las 

encuestas generales.

• Mejorar la capacitación del personal que interviene en las 

diferentes fases del ciclo estadístico. 

• Trabajar por la armonización de las medidas a nivel regional 

e internacional. 

• Aumentar la presencia y frecuencia de las encuestas 

específicas de discapacidad. 

• Fomentar el desarrollo y el acceso a la información de los 

registros administrativos. 

Desafíos
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