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Evento paralelo de la Vigésima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL sobre  

“Estadísticas de discapacidad con perspectiva regional:  
el Grupo de Buenos Aires” 

Jueves 8 de abril a las 13.30 horas (Chile) 

NOTA CONCEPTUAL 

El Grupo de Buenos Aires es un grupo regional del Washington Group on Disability Statistics1 

(en adelante WG). A partir de la propuesta del WG, se ha promovido el establecimiento de Grupos 

Regionales de Estadísticas de Discapacidad creados para continuar el trabajo llevado a cabo por 

el WG a nivel regional. El Grupo Regional es un consorcio de Oficinas Nacionales de Estadística 

en la región, que trabaja en consulta con la sociedad civil para apoyar la implementación de las 

herramientas y metodología propuestas por el WG.   

En la 19va reunión anual del Washington Group celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, en 

septiembre de 2019, el WG propuso la creación del Grupo Regional para América Latina de 

hispano y portugués hablantes para promover la armonización de la medición de discapacidad en 

los países de la región. Durante este evento se comenzó a discutir entre los representantes de la 

región que participaron en el evento y la representante de la CEPAL, la conformación del grupo 

de Buenos Aires sobre medición de discapacidad en América Latina.   

A partir de ese momento, en colaboración con el WG, CEPAL, Oficinas Nacionales de Estadística 

de la región y representantes de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) de la Argentina ha coordinado la puesta en marcha de este grupo. El objetivo del mismo 

es promover la armonización de la medición de discapacidad en los países de la región y 

desarrollar diseños metodológicos y conceptuales para el mejoramiento de la medición de la 

discapacidad en la región, entre otros. 

  

 
1 El Grupo de Washington es un grupo de ciudades de las Naciones Unidas establecido bajo la Comisión de 

Estadísticas de Naciones Unidas dedicado a las estadísticas de discapacidad. 
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AGENDA PRELIMINAR 

13.30 – 13.40 

Apertura 

Raúl García Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y 

Análisis de Programas de la CEPAL  

13.40 – 13.50 

Moderación y palabras introductorias 

Sofia Mora Steiner, Coordinadora de diseño, análisis y productos del 

Censo Nacional del INEC de Costa Rica  

13.50 – 14.05 

Presentación “Grupos regionales: una instancia para fortalecer las 

estadísticas de discapacidad” a cargo de Heidi Ullmann, Secretariado del 

Grupo de Washington para Estadísticas sobre Discapacidad 

14.05 – 14.20 

Presentación “Grupo de Buenos Aires sobre estadísticas de Discapacidad” 

a cargo de Cecilia Rodríguez Gauna, Directora de Estadísticas 

Poblacionales y equipo de trabajo del INDEC  

14.20 – 14.30 Consultas y cierre 

 

 


