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Introducción a la desigualdad de las personas con discapacidad

· Se estima que en América Latina y el Caribe el número de personas que viven con
alguna discapacidad estaría cerca de los 70 millones, equivalente a un 12,5% de la
población regional.

· Lo que entendemos por discapacidad ha ido cambiando a través del tiempo, desde un 
enfoque centralizado en deficiencias del individuo hacia un énfasis en la interacción y 
relación entre el individuo y su entorno físico y social. 

· La visibilidad estadística de la discapacidad ha mejorado, pero aún quedan muchos
desafíos relacionados con una adecuada captación de la discapacidad, así como su
efectiva aplicación en las encuestas, en los censos y en los registros administrativos
para permitir una mayor comparabilidad entre países. 

· Un acertado diagnóstico debe diferenciar por el tipo y grado de discapacidad, que a
su vez inciden sobre la calidad de vida, las posibilidades de autocuidado, educación, 
empleo y el pleno ejercicio de los derechos e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

· Un análisis de las desigualdades experimentadas por las personas con discapacidad
obliga a atender la necesidad de apoyar a quienes les prestan cuidados.

El concepto de discapacidad ha cambiado de forma significativa a través del tiempo. 
Esto es importante porque incide directamente en los diagnósticos, tanto cuantitativos 
como cualitativos, y en las políticas públicas. De manera resumida, se puede afirmar que la 
conceptualización de la discapacidad ha ido transitando desde un enfoque que aborda la 
discapacidad como un problema de salud individual a uno social y de derechos; es decir, desde 
una perspectiva que concibe la discapacidad como un tema personal de salud, causado por 
una enfermedad, trastorno o un accidente que requiere de atención médica y rehabilitación 
individual a una visión que comprende la discapacidad desde la interacción entre personas 
con un problema de salud y su entorno social y físico. En esta segunda lectura, es la sociedad 
que erige barreras o facilita la participación, inclusión y el desempeño y realización del 
individuo. Se enfatiza de esta manera una mirada inclusiva que promueve la formulación 
de políticas y programas que mejoren las vidas de las personas con discapacidades a través 
de la ampliación de oportunidades y de accesibilidad en consonancia con la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

Como ha quedado reflejado a través de la aplicación de encuestas específicas y censos, 
los países de América Latina y el Caribe no han estado ajenos a la evolución conceptual 
de la discapacidad y su correspondiente impacto en el levantamiento de datos sobre la 
población con discapacidad. Sin desconocer los avances regionales de una mayor visibilidad 
estadística, persisten aún rezagos notorios entre las preguntas sugeridas4 que se basan en 

4 El Grupo de Washington, establecido en el 2002 por los países miembros de la Comisión Estadística de las  
Naciones Unidas, ha elaborado una breve lista de preguntas sugeridas para ser usadas en censos y encuestas.
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las dificultades para realizar actividades, en consonancia con la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y su efectiva aplicación en la región. Como resultado, aun cuando ha 
aumentado la captación estadística de la discapacidad entre las rondas de censos, la 
comparabilidad entre países aún es complicada por las diferencias metodológicas que 
subsisten en el levantamiento y análisis de los datos. Esto queda sobre todo reflejado en el 
tipo de preguntas planteadas en las encuestas, donde se diferencian aquellas que matizan 
por los grados de severidad de la discapacidad (CEPAL, 2014). Según el Informe regional sobre 
la medición de la discapacidad: una mirada a los procedimientos de medición de la discapacidad en 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), se estima que en la región el número de personas que 
viven con alguna discapacidad estaría cerca de los 70 millones, equivalente a un 12,5% de 
la población regional. Es esperable que las cifras tiendan a aumentar con el envejecimiento 
de la población. La gran variación en la prevalencia de discapacidad entre países revela la 
persistencia de diferencias metodológicas y de problemas de comparabilidad entre países 
a nivel regional.

Aunque no todos los países de la región han realizado los censos de la ronda 2010, de 
los 16 países que sí lo han implementado, 15 consideran preguntas para captar aspectos de 
la discapacidad. Los porcentajes más altos se pueden observar en la Argentina, el Brasil,  
Costa Rica, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay, donde la población con discapacidad 
supera el 10%. En Guatemala y Honduras, por su parte, se aprecian los porcentajes más bajos 
(véase el gráfico XI.1) (CEPAL, 2021a). 

GRÁFICO XI.1 
América Latina y el Caribe (15 países): proporción  

de personas con discapacidad, censos de la década de 2010
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021), “Informe COVID-19: Personas con discapacidad 
y sus derechos frente a la pandemia de COVID-19: que nadie se quede atrás”. Disponible [en línea] https://www.cepal.org/es/
publicaciones/46600-personas-discapacidad-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19-que-nadie-se. 

Es una población heterogénea que experimenta discriminaciones múltiples y simultáneas 
debido a su situación socioeconómica, su género, edad, lugar de residencia, condición étnico-
racial y estatus migratorio, entre otras (CEPAL, 2021b). CEPAL (2013, 2017) y Ullmann y otros (2018) 
 proporcionan información que permite entender cómo las cifras de discapacidad aumentan 
a lo largo de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad; es decir, para las mujeres, 
la población de las zonas rurales, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas 
con menores ingresos y los adultos mayores. Al respecto, se presentan a continuación dos 
ejemplos que ilustran cómo la discapacidad intersecta con otros ejes que estructuran la 
desigualdad como son la condición étnica, la edad y el sexo. Como se observa en el cuadro XI.1,  
la prevalencia de discapacidad es mayor para los pueblos indígenas, incluso cuando se controla 
por la edad. 

POBLACIÓN REGIONAL

70
millones
CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD

12,5%
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CUADRO XI.1 
América Latina (7 países): personas con discapacidad,  
según condición étnica, alrededor de 2010
(En porcentajes)

PAÍSES Y FECHA CENSAL
60 AÑOS Y MÁS

INDÍGENA NO INDÍGENA

Brasil, 2010 66,0 63,4
Colombia, 2005 25,8 23,9
Costa Rica, 2011 45,4 36,4
Ecuador, 2010 24,2 22,4
México, 2010 30,3 25,7
Panamá, 2010 32,7 32,0
Uruguay, 2011 52,8 44,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, 
procesamientos especiales de los microdatos censales usando 
el sistema de recuperación de datos para áreas pequeñas por 
microcomputador (REDATAM) (CEPAL, 2017).

La tasa de prevalencia de discapacidad varía también con la edad y entre hombres y 
mujeres. Aun cuando ambos sexos muestran una incidencia mayor a través del paso de los 
años, para el caso de las mujeres el porcentaje tiende a ser mayor a partir de los 60 años (véase 
el gráfico XI.2). 

GRÁFICO XI.2 
América Latina y el Caribe (26 países):  
prevalencia de discapacidad, por edad  
y sexo, alrededor de 2010
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de: Censo de Población y Vivienda 
de Argentina, 2010; Censo de Población y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012; Censo de Población y 
Vivienda de Brasil, 2010; Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de Chile, 2011; Censo de Población y 
Vivienda de Costa Rica, 2011; Censo de Población y Vivienda de Cuba, 2012; Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples de República Dominicana, 2013; Censo de Población y Vivienda de Ecuador, 2010; Censo de Población y 
Vivienda de Honduras, 2013; México Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012; Censo de Población 
y Vivienda de Panamá, 2010; Perú Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012; Censo de 
Población y Vivienda de Uruguay, 2011; Censo de Población y Vivienda de la República Bolivariana de Venezuela, 2011. 
Para el caso del Caribe, los datos se obtuvieron de los Censos de Población y Vivienda de 2010 de: Antigua y Barbuda, 
Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Caimán, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Trinidad y Tabago.
a  América Latina y el Caribe: promedio simple. 

La tasa  
de prevalencia  
de discapacidad 
varía también  
con la edad  
y entre hombres  
y mujeres.
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La discriminación y desigualdad que afecta a las personas con discapacidad se traduce, 
entre otros, en menores logros educacionales y una participación laboral más baja. A su vez, 
estos resultados se diferencian fuertemente por el tipo de discapacidad. De acuerdo con 
información censal de 21 países de la región, en América Latina las limitaciones visuales y de 
movilidad son las más frecuentes, seguidas por limitaciones auditivas y de comunicación, 
mientras que en el Caribe prevalecen limitaciones mentales y de movilidad. Para el acceso 
a la educación y el empleo, la discapacidad visual y motora son las de menor impedimento, 
mientras que las personas con deficiencias cognitivas y mentales o con poca capacidad de 
autocuidado enfrentan las mayores barreras para integrarse a actividades económicas y sociales. 
De acuerdo con evidencia disponible para 17 países, el porcentaje de personas de 15 años 
y más económicamente activas es significativamente más bajo que para las personas sin 
discapacidad. Las diferencias porcentuales entre ambas poblaciones van desde 15 puntos en el 
Brasil hasta 47 puntos en Barbados (CEPAL, 2013). 

La discapacidad se expresa también en una correlación positiva con la pobreza. 
Es decir, la población con discapacidad está sobrerrepresentada entre los pobres. La 
discapacidad es tanto causa como consecuencia de la pobreza, es un “círculo vicioso” entre 
ambas condiciones (ILO, 2002; Yeo y Moore, 2003). Aunque esta relación se caracteriza 
por ser bidireccional, la evidencia concreta para establecer los nexos precisos todavía 
es escasa, pero está creciendo. La evidencia disponible sugiere que la bidireccionalidad 
se manifiesta por un lado a través de personas pobres con mayor probabilidad de vivir 
con una discapacidad por falta de acceso a servicios de salud y rehabilitación, nutrición 
adecuada y la tendencia a realizar trabajos más peligrosos, entre otros. Y, por otro lado, a 
través de personas con discapacidad que tienen mayor probabilidad de vivir en pobreza 
por sus bajos logros educativos, débil inserción laboral y los altos costos asociados a la 
discapacidad, como son los dispositivos de asistencia, costos asociados a transporte 
especial, la rehabilitación y el cuidado, entre otros. 

El cuidado que reciben las personas con discapacidad es otro aspecto relevante para 
examinar la desigualdad vinculada a la discapacidad. De acuerdo con el Informe Mundial sobre 
la Discapacidad (OMS, 2011), el cuidado es una herramienta crítica para que muchas personas 
con discapacidad se puedan integrar y participar de manera exitosa en las actividades sociales 
y económicas. El cuidado de las personas con discapacidad revela cómo se sobreponen los 
diferentes ejes estructurantes de la desigualdad, pues la mayoría de las personas que cuidan 
son mujeres de la misma familia. Las labores de cuidado frecuentemente implican que un 
miembro del hogar, típicamente una mujer, tiene que dejar de trabajar remuneradamente 
perjudicando los ingresos del hogar (Groce y otros, 2011; Pinilla-Roncancio, 2015). Al respecto, 
cabe mencionar datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad de Chile de 2015 que revela que 
el 74% de los cuidadores son mujeres (Gobierno de Chile, 2016). Sin embargo, es importante 
destacar que no todas las personas con una limitación necesitan apoyo o atención específica. 
Además, la necesidad de ayuda varía de acuerdo con el rango de desplazamiento, fuera o dentro 
del hogar. Un adecuado análisis de la desigualdad vinculado a la discapacidad de las personas, 
pensando en la promoción de políticas que reducen las desigualdades, debiera considerar por 
lo tanto el tema del cuidado (CEPAL, 2013). 

La crisis mundial a causa del COVID-19 está profundizando las desigualdades 
preexistentes. Frente al riesgo de que la pandemia del COVID-19 profundice la exclusión de 
las personas con discapacidad, se hace cade vez más imprescindible y urgente la necesidad de 
incluir a las personas con discapacidad en los procesos de desarrollo. 
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