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¿Por qué es importante recopilar datos sobre 
personas con discapacidad?
• A entender quién está siendo afectado dónde y por qué
• A comprender las barreras específicas 
• Qué políticas y programas se necesitan para eliminar esas barreras 
• Es esencial disponer de datos sobre COVID y discapacidad 
• La recopilación de datos sobre discapacidad puede ayudar a medir los 

ODS 
• Las herramientas del Grupo Washington son importantes  de usar, 

especialmente el conjunto breve de preguntas y el Módulo de 
Funcionamiento Infantil del Grupo UNICEF y WG



Información general sobre el Grupo de Washington

Los objetivos del Grupo de Washington son:
• Desarrollar estadísticas sobre discapacidad internacionalmente 

comparables para censos y encuestas, que puedan utilizarse para 
estimaciones de prevalencia y para la desagregación de indicadores 
por estado de discapacidad  

• Utilizando la Clasificación Internacional de Funcionamiento, 
Discapacidad y Salud (CIF) como marco para poner en práctica un 
modelo social de discapacidad

• Desarrollar una metodología de pruebas para garantizar la validez y la 
comparabilidad entre naciones



Las herramientas WG 

• El WG breve de preguntas sobre funcionamiento (WG-SS) –
adoptado  en  2006

• El conjunto breve WG sobre el funcionamiento mejorado 
(WG-SS Enhanced)  – adoptado en 2019

• El conjunto de preguntas extendidas sobre el 
funcionamiento (WG-ES) – adoptado en 2010

• El Módulo de funcionamiento infantil (UNICEF/WG) (2-4 años 
y 5-17 años) – adoptado en 2016



Las herramientas WG, además

• Módulo de discapacidad para encuestas de la fuerza laboral 
(con la OIT) – adoptado en 2020

• WG/UNICEF sobre el módulo de educación inclusiva – está 
en la etapa final de pruebas

• Módulo sobre funcionamiento psicosocial – en desarrollo
• Módulo sobre otros aspectos del medio ambiente y la 

participación – se está examinando actualmente



Vamos a centrarnos en el WG conjunto breve
• Fue desarrollado principalmente para su uso en censos 

nacionales o encuestas donde el enfoque se centra en temas 
distintos de la discapacidad, como la fuerza laboral o las 
encuestas de nivel es de vida, y donde el espacio para las 
preguntas es limitado

• El conjunto breve identifique a la mayoría de las personas de la 
población que están en mayor riesgo que la población general de 
experimentar una participación limitada en la sociedad 

• Las preguntas abarcan seis ámbitos de funcionamiento: ver, oír, 
caminar, cognición, cuidado personal y comunicación

• El conjunto breve se ha utilizado en censos o encuestas en más 
de 80 países



El WG-conjunto breve
• Ha sido promovido por programas de ayuda internacional 

(UK y Australia) como el medio para recopilar datos sobre 
discapacidad en todos los programas y proyectos

• Se ha introducido como el medio para recopilar datos por la 
División de Estadística de la ONU y la Comisión Económica de 
la ONU para Europa para la ronda de censos de 2020.

• Organizaciones multilaterales y bilaterales han incorporado
el WG-CB (UNICEF, USAID, Banco Mundial, OIT)



Marcos de datos globales
• El Artículo 31 de la CDPD exige a los Estados Partes (182 

ratificaciones) que recopilen datos sobre las personas con 
discapacidad.

• La Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.18 
requiere que los gobiernos desagreguen los datos por 
discapacidad.

• El marco mundial de indicadores con 11 indicadores con 
inclusión de la discapacidad mide el progreso de los ODS sobre 
qué países deben informar. 



Brechas en la recopilación de datos
A nivel nacional:
• Los datos de discapacidad pueden ser insuficientes, inconsistentes, 

sesgados y poco fiables
• Los enumeradores no están entrenados y, por lo tanto, rara vez se 

recopilan datos relevantes
• Los datos obtenidos o producidos por las organizaciones de 

personas con discapacidad no son reconocidos por las autoridades 
estadísticas

• Existe una falta de cooperación entre las oficinas estadísticas y las 
ODP y ONG 

• Es difícil encontrar fuentes confiables de datos con niveles 
desagregados que se puedan utilizar en propuestas, proyectos y 
programas



A nivel mundial
• No se están recopilando datos oficiales generales sobre 

discapacidad para medir los ODS con datos comparables. 
Solo se han recopilados algunos datos sobre protección 
social y empleo. 

• También faltan datos oficiales de COVID sobre personas con 
discapacidad en todo el mundo. 

• En nuestra investigación sobre COVID y datos sobre 
discapacidad, descubrimos que de nuestros 93 encuestados 
no se estaban desagregando datos COVID por discapacidad. 



¿Cómo abordamos estas carencias?
Utilice el WG-CB
• para desagregar por discapacidad y monitorear los progresos 

en la consecución de los ODS de manera continua.
• Las herramientas WG fueron diseñadas para ser incluidas en 

otras colecciones de datos, y son comparables 
internacionalmente, bien probadas, eficientes, y fáciles de 
incorporar en la recopilación continua de datos de los 
sistemas estadísticos nacionales. 

• están bien posicionados para abordar la creciente necesidad 
de información sobre COVID-19 y la discapacidad



¿Cómo abordamos estas carencias?
Usar datos impulsados por la comunidad
• las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel importante 

en la recopilación de datos
• pueden proporcionar lagunas de conocimiento en la supervisión de 

los ODS mediante el uso de datos impulsados por la comunidad 
como fuente complementaria (local) de información y las voces de 
las personas más dejadas atrás

• los datos basados en la comunidad pueden informar a los 
formuladores de políticas publicas para garantizar que los grupos 
más marginales, incluidos las personas con discapacidad, se 
incluyan y se realicen programas inclusivos



Para concluir

Las personas con discapacidad y sus 
organizaciones representativas deben ser 
incluidas en la implementación y el seguimiento 
de la CDPD, los ODS y en todas las fases de los 
esfuerzos de respuesta y recuperación del COVID-
19. 
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¿Por qué son importantes los datos de 
discapacidad para los OPD?

• La falta de datos sobre las personas con discapacidad 
incrementan marginación y tampoco aborda los desafíos y la 
discriminación que enfrentan las personas con discapacidad 
y los OPD. 

• Los datos basados en la evidencia sobre las personas con 
discapacidad a nivel nacional y mundial son fundamentales 
para identificar las carencias y los desafíos de políticas que 
enfrentan las personas con discapacidad.



¿Cómo abogan los OPD por datos desagregados, 
comparables y fiables para la discapacidad?

• Las organizaciones de personas con discapacidad 
desempeñan un papel importante a nivel nacional, regional y 
mundial en la defensa de la generación de datos sobre la 
situación de las personas con discapacidad

• Ya sea para evaluar cómo se está aplicando la CDPD o cómo 
se están incluyendo los ODS, incluidas las personas con 
discapacidad.



Algunos ejemplos de promoción mundial

• Abogar por los datos sobre discapacidad en el marco mundial de 
indicadores desde antes de que se estableciera el marco a partir de 
2014

• Promoción continua para garantizar que se recopilen y se mida datos 
sobre la discapacidad para realizar un seguimiento de los ODS

• Presentar en eventos como las reuniones IAEG-SDG, el Foro Mundial 
de Datos y participar en la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas

• Colaborar con el Grupo Washington, las organizaciones y el sistema 
de las Naciones Unidas para garantizar la desagregación de datos 
sobre discapacidades en todas las políticas y programas.



¿Cómo se dedican los OPD a los esfuerzos de 
recopilación y desagregación de datos?
• La participación de las organizaciones de personas con 

discapacidad en los esfuerzos de recopilación y 
desagregación de datos es crítica y falta. 

• Los OPD necesitan apoyo técnico, orientación de promoción 
y la oportunidad de intercambiar información y aprender 
periódicamente

• Como resultado, en 2019 el Grupo de Partes Interesadas de 
Personas con Discapacidad estableció un Grupo de Trabajo 
depromocion de datos sobre discapacidad para proporcionar 
una plataforma global



¿Cómo se dedican los OPD a los esfuerzos de 
recopilación y desagregación de datos? II
• Muchos OPD están recopilando datos sobre sus miembros debido a la 

falta de recopilación de datos por parte de los gobiernos. 
• En respuesta a la falta de datos de discapacidad cuando se produce 

un golpe en la pandemia de COVID, los OPD realizaron encuestas para 
recopilar datos sobre discapacidades. 

• SGPwD llevó a cabo un estudio de investigación cualitativa de mayo a 
junio de 2020 como objetivo complementar los esfuerzos existentes 
de COVID-19 mediante la recopilación de datos de líderes del 
movimiento de discapacidad. 

• Los datos se recopilaron con entrevistas en línea, seminarios web de 
grupos focales y trabajo con OPD en una región.

http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/master_sgpwd_covid-19_report_-_repaired_via_365_june_22_2020finalfinal.docx


¿Cómo se dedican los OPD a los esfuerzos de 
recopilación y desagregación de datos? III
• El informe constata que la mayoría de las personas con discapacidad 

en todo el mundo se han visto afectadas negativamente por la 
pandemia de una manera u otra con barreras adicionales o nuevas, 
incluidas nuevas barreras en la fase de reapertura. 

• Las barreras más comunes que surgieron incluyen: (1) la falta de 
acceso a la información relacionada con COVID-19 para todas las 
personas con discapacidad, (2) barreras para recibir medidas de 
protección social y empleo (formal e informal, perder primero el 
empleo y barreras de accesibilidad en el entorno de trabajo virtual) y 
(3) la falta de inclusión de discapacidad en los esfuerzos de respuesta 
COVID-19 a todos los niveles gubernamentales, creando 
desconexiones significativas entre las acciones nacionales y locales.



¿Cómo se dedican los OPD a los esfuerzos de 
recopilación y desagregación de datos? IV
• Otro ejemplo es el informe de la Unión Mundial de Ciegos 

"Amplifying Voices: Our Lives, Our Say" se basa en una encuesta 
mundial realizada de abril a mayo de 2020 para aprender sobre los 
desafíos para las personas ciegas y con visión parcial durante la 
pandemia y sus estrategias de resiliencia.

• La encuesta incluyó  preguntas del Grupo Washington,  así como  
métodos de investigación cualitativa para obtener detalles sobre 
cómo la vida de las personas estaba siendo afectada por la pandemia.

• Estos hallazgos y soluciones se pueden utilizar para ayudar en los 
esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID para incluir a las 
personas con discapacidades en estos planes y políticas que salvan 
vidas.

http://www.worldblindunion.org/English/resources/Pages/General-Documents.aspx


Recomendaciones
• Obtener y desagregarlos datos por discapacidad utilizando el WG-CB y 

CFM  para aprender sobre las barreras y para medir los programas 
con discapacidad inclusiva, las acciones de respuesta y recuperación.

• Involucrar a las personas con discapacidad y sus organizaciones 
representativas en la planificación, implementación  y seguimiento  
de  la CDPD, los ODS y los esfuerzos de respuesta y recuperación 
COVID-19.

• Invertir en datos para el desarrollo inclusivo de la discapacidad y para 
desarrollar la capacidad en las partes interesadas, especialmente 
OPDs, para estar mejor preparados para estudiar a sus comunidades, 
especialmente en futuras emergencias.

• Apoyar a las comunidades para recopilar datos generados por la 
comunidad para complementar las fuentes de datos tradicionales y 
resaltar la información que no se puede capturar de otras maneras.
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