
 

  

Buenos Aires, 8 de octubre de 2014 
 
14º Reunión del Grupo de Washington 

 

ESPECIALISTAS EN ESTADÍSTICAS DE DISCAPACIDAD DESTACAN LOS 
AVANCES DE LA ARGENTINA  

 
Organizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se 

inició hoy la 14º Reunión del Grupo Washington sobre Estadísticas de 
Discapacidad, que en el marco de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas 
reúne a los principales especialistas en estadísticas que abordan esta temática. 
Esta cumbre se celebra por primera vez en la Argentina. Unos 50 especialistas 
provenientes de distintos países, se reúnen en nuestro país para continuar 
trabajando en la actualización de las metodologías y compartir experiencias en 
la producción de datos.  

 
La Argentina exhibe en este terreno importantes avances. El Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 ha sido un operativo elogiado y 
considerado exitoso en diferentes foros internacionales. Se trató de un censo 
inclusivo e integrador que da cuenta de las necesidades de los diferentes 
sectores de la sociedad, fundamentalmente de aquellos que fueron 
invisibilizados víctimas de prejuicios y discriminación como la Población con 
dificultades o limitaciones permanentes (PDLP).  

 
El Grupo de Washington se creó en el año 2001 con el objetivo de elaborar 

los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para implementar y 
actualizar un conjunto de preguntas armonizadas para la medición de la 
discapacidad en los censos, encuestas y registros administrativos. 

 
APERTURA 
 
En la mesa de apertura las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 

Mg. Claudio Comari Director Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del 
INDEC, quien manifestó que “es un gran placer y un honor ser los anfitriones de 
esta reunión, que se celebra en el marco de un proceso muy profundo de 
transformación de las estadísticas en los últimos años.” 
 

Por parte Lic. Roxana Cuevas y Francisco Camino integrantes del equipo 
de diseño conceptual del Censo 2010. “Hay mucho por hacer y trabajar. En breve 
estaremos realizando una encuesta de Discapacidad para profundizar aun más en 
esta temáticas para contar con datos cada vez más robustos para la formulación 
de políticas inclusivas. Contamos con el antecedente de que las preguntas del 
censo funcionaron muy bien y la tasa de rechazo o no respuesta fue muy bajo”, 
explicó Roxana Cuevas. 



 

  

 
Jennifer Madans, coordinadora del Grupo Washington, resaltó “tenemos la 

intención de configurar una red regional para tener mayor contacto y reunirnos 
más veces por año. Nuestra idea es hacer algo proactivo y directo para el 
intercambio de información; y lograr que las preguntas acerca de la discapacidad 
se utilicen de manera más amplia”. 
 
 
DATOS DE DIFERENTES TIPOS DE LIMITACIONES 
 

Las categorías incorporadas en el Censo han permitido disponer de 
información sobre los diferentes tipos de limitaciones: visuales, auditivas, 
motoras superiores, motoras inferiores y cognitivas. A continuación se 
enumeran algunos de los datos relevados. 

El porcentaje de población que presenta algún tipo de dificultades o 
limitaciones permanentes (físicas y/o mentales) es de 12,9% de las personas 
que habitan en viviendas particulares. La mayoría de las personas de este 
grupo declararon tener una sola dificultad, la mayor parte de la población 
que en el Censo declaró tener una sola visual: un total de 2.069.151 
personas que representan casi el 60% del total de la población con 
limitaciones permanentes. Las dificultades motoras (inferiores y superiores) 
afectan poco menos del 24% de este grupo poblacional. Las personas con 
dificultades auditivas y cognitivas, a su vez, representan algo más del 8%, 
en cada caso.  

El Censo 2010 permitió cuantificar y caracterizar a esta población. Con 
respecto a su estructura por sexo y edad, se observa que la prevalencia de la 
dificultad o limitación permanente aumenta a medida que la población 
envejece; a partir de los 15 años los valores más altos corresponden a las 
mujeres; y las dificultades cognitivas predominan en las edades más 
tempranas.  

Al analizar a la PDLP en relación a la temática ocupación, se busca dar 
cuenta de sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, entre otros 
aspectos. De las 4.701.685 personas de 14 años y más con dificultad o 
limitación permanente, el 47,7% corresponde a la Población 
Económicamente Activa (PEA); en términos absolutos: 2.241.897 personas. 
El 44,6% de la PDLP de 14 años y más se encuentra ocupada. 
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