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Antecedentes 

En 2013, la CEPAL realizó una reunión de expertos 
para definir prioridades en el tema: 

 

• Implementación del artículo 31 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

 

• Revisar la metodología de captación en la 
región. 

 

• Homogenizar las estadísticas en la región y su 
desagregación por sexo y edad (CEPAL, 2013). 
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Antecedentes 

Se forma en la séptima reunión de la CEA un Grupo de 
tareas para el tema. 

 

La CEPAL en 2014 realiza un informe sobre la situación 
de la captación en la ronda 2010 y concluye: 

• No hay una buena cuantificación del tema 
(procedimientos y definición) 

• Hay pocos espacios para compartir información y 
prácticas. 

 

En 2016 el Grupo se convierte en Grupo de Trabajo 
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Antecedentes 

En 2014 la coordinación la asume México: 

 

Grupo Focal: 

Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador (2017), 

México, Perú, República Bolivariana de 

Venezuela y República Dominicana 

 

Secretaría Técnica: División de Desarrollo 

Social, CEPAL 
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Objetivos 

Objetivo general:  

 
Fortalecer a los países de la región en la 
medición y tratamiento de la información sobre 
discapacidad a partir de mejorar la capacidad 
técnica, el conocimiento de metodologías, el 
apoyo para su captación durante la ronda 
censal 2020 y el acompañamiento técnico-
conceptual a los países que lo requieran, con el 
propósito de iniciar la transversalidad del tema en 
la región, bajo estándares internacionales 
homogéneos. 
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Objetivos 
Objetivos específicos para el bienio 2018-2019 

 

• Mejorar la capacidad técnica de los países de la región para recopilar y difundir 

datos sobre discapacidad basados en la CIF a partir del conocimiento de las 

recomendaciones internacionales como las del WG, OMS, UNICEF y OIT, entre otras. 

 

• Desarrollar una propuesta metodológica-conceptual relacionada con el diseño y 

ejecución de proyectos estadísticos para generar información sobre discapacidad 

en los países de la región. 

 

• Brindar asesoría técnica a los países de la región para fortalecer la inclusión del 

tema de discapacidad en la ronda censal a partir de las recomendaciones 

internacionales para la ronda censal 2020 con el fin de ir homogeneizando la 

información en la región.  

 

• Construir una red de apoyo entre instituciones, organismos nacionales e 

internacionales (incluidos otros grupos de trabajo de la CEA, por ejemplo el Grupo 

de Trabajo de los Censos y el Grupo de Trabajo de Infancia y Adolescencia), 

expertos, usuarios y generadores de la información para apoyar  a los países que lo 

requieran. 
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Justificación 

• Según la UNSD en la región para la ronda 2010, se usaron 
distintos enfoques, pregunta y algunos usan tiempos de 
referencia para identificar a la población con discapacidad 
(Mbogoni, 2016). 

 
• Los ODS y la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad demandan al censo de población 
información comparable. 

 
• Existe desconocimiento sobre las metodologías 

internacionales desarrolladas para cuantificar a este grupo 
de la población. 

 

• La actualización de las Directrices y principios para la 
elaboración de estadísticas de discapacidad, requiere de la 
participación de la región. 
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Programa de trabajo 
Objetivo específico: Mejorar la capacidad técnica de los países de la región para 
recopilar y difundir datos sobre discapacidad basados en la CIF a partir del 
conocimiento de las recomendaciones internacionales como las del WG, OMS, 
UNICEF y OIT, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay definida una fuente de financiamiento para los países, posiblemente tengan 
que cubrir sus gastos; sede Ciudad de México. 

 

 

Actividad Productos resultantes Interacción 

con otros GT 

Taller sobre el uso y aplicación de 
la CIF (a cargo de los Centros 
Colaboradores de la OMS (CC) y 
de Centros Nacionales de 
Referencia (CNR) para la Familia 
de Clasificaciones Internacionales 
(FCI) de la OPS (último trimestre 
2018). 

Informe del Taller Censos e 
Infancia y 
Adolescencia 
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Programa de trabajo 
Objetivo específico: Desarrollar una propuesta metodológica-conceptual 
relacionada con el diseño y ejecución de proyectos estadísticos para generar 
información sobre discapacidad en los países de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intercambio y reuniones se realizarán en la modalidad de reuniones virtuales. 

Actividad Productos resultantes Interacción 

con otros 

GT 

Propuesta metodológica 
que sustente la aplicación 
de las recomendaciones 
internacionales para la 
captación y medición del 
tema de discapacidad. 

Nota técnica para la implementación de 
las recomendaciones de la Ronda Censal 
2020 para el tema de discapacidad 
(2018). 
 
Propuesta metodología para medición 
del tema de discapacidad en distintos 
eventos estadísticos (2019).  

Censos  
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Programa de trabajo 

 

Objetivo específico: Brindar asesoría técnica a los países de la región para 
fortalecer la inclusión del tema de discapacidad en la ronda censal a partir de 

las recomendaciones internacionales para la ronda censal 2020 con el fin de ir 

homogeneizando la información en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intercambio y reuniones se realizarán en la modalidad de reuniones virtuales. 

Actividad Productos 

resultantes 

Interacción 

con otros GT 

Reunión de intercambio de la experiencia de 
medición del tema de discapacidad, en las 
pruebas realizadas durante 2017 y 2018 para la 
ronda censal 2020 (a realizarse en 2019). 

Informe Censos 
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Programa de trabajo 

Objetivo específico: Construir una red de apoyo entre instituciones, organismos 
nacionales e internacionales (incluidos otros grupos de trabajo de la CEA, por 

ejemplo el Grupo de Trabajo de los Censos y el Grupo de Trabajo de Infancia y 

Adolescencia), expertos, usuarios y generadores de la información para apoyar  

a los países que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Productos resultantes 

Directorio de funcionarios de oficinas nacionales de 
estadísticas, oficinas o consejos de discapacidad o 
ministerios encargados de producir datos sobre 
discapacidad en la región (2018-2019). 

Actualización del 
directorio 

Directorio de organismos internacionales que han 

desarrollado o participan en metodologías para la 

medición de la discapacidad. 

Directorio 
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Recursos y formas de participación 

Fuentes de financiamiento: No se dispone de alguna fuente 
de manera continúa. 

 

El grupo focal y Secretaria técnica participarán activamente 
en:  

 

1. aportación a los documentos técnicos que se 
desarrollen,  

2. informes de reuniones virtuales y presenciales, y 

3. recuperación y análisis de información de los países de la 
región. 

 

Los países de la región participarán en las reuniones virtuales 
y presenciales. 
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Recursos y formas de participación 

El grupo focal es enlace con los países de la región a partir de 
una regionalización establecida. 

Caribe 1  

Coordinador Cuba 

Bahamas  

Dominica 

Jamaica 

Saint Kitts y Nevis 

Santa Lucía 

Caribe 2 

Coordinador República Dominicana 

Antigua y Barbuda 

Barbados 

Haití 

San Vicente y las Granadinas 

Trinidad y Tobago 

America Central 1 

Coordinador Costa Rica 

Granada 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

America Central 2 

Coordinador  México 

  El Salvador 

  Belice 

  Guatemala 

Sudamérica 1 

Coordinador Argentina 

Bolivia 

Chile 

Paraguay 

  Uruguay 

Sudamérica 2 

Coordinadores Perú y Venezuela 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

Surinam 
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GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE MEDICIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD 
 

Muchas gracias y buena tarde  

 


