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Día Internacional de las Personas con Discapacidad
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre “Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad” con el propósito de fomentar la comprensión y 
movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas que viven con disca-
pacidad.

Las personas con discapacidad a nivel mundial 

• En 2010, más de 1,000 millones de personas sufrían algún tipo de discapacidad. Esta cifra    
equivale a 15% de la población del planeta (OMS, 2011). 

• En 2012, más de 200 millones de personas tenían dificultades severas de movilidad o                             
funcionalidad (OMS, 2013). 

• Entre 110 y 190 millones de personas enfrentaban “discapacidad grave” (el equivalente a la 
discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejia, depresión grave o ceguera) (OMS, 
2013). 

• Las discapacidades infantiles afectaban a 95 millones de niños de 0 a 14 años, de los cuales 13 
millones tenían discapacidad grave (OMS, 2103).

• Cerca de 80% de todas las personas con discapacidad residían en las zonas rurales de los países 
en vías de desarrollo con limitado acceso a los servicios de salud y rehabilitación (OIT, 2007).

• Solamente entre 17 y 37% de las personas con discapacidad que requerían dispositivos de      
ayuda (por ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, audífonos) podían acceder a ellos (OMS, 2013).

Participación económica

• En 2007, alrededor de 450 millones de personas con discapacidad estaban en edad de trabajar 
(OIT, 2007).

• En 2011 las tasas de actividad económica era menores en la población con discapacidad que 
entre los que no sufren de esta condición (36.5 y 48% respectivamente) (OMS/MB, 2011).
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• En la Unión Europea 52% de las personas con discapacidad en edad laboral eran                                    
económicamente inactivas, frente a 28% de las personas sin discapacidad (OIT, 2007).

• En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) las     
tasas de empleo de las personas con discapacidad (44%) eran menor que la correspondiente a las 
personas sin discapacidad (75%) (OMS, 2013).

• En el Reino Unido cerca de 75% de los que sufren alguna enfermedad mental en edad laboral 
están desempleados (OIT, 2007). 

• En Suiza la enfermedad mental ha sido la causa principal de las solicitudes de incapacidad por 
invalidez. Representa 40% del total (OIT, 2007).

Asistencia y desempeño académico

• Solo 5% de los niños con discapacidad a nivel mundial terminaron la escuela primaria (OMS/MB, 
2011).

• En 2011, los niños con discapacidad que asistían a la escuela primaria varió entre 10% en la India 
y 60% en Indonesia (OMS/MB, 2011).

• En la enseñanza secundaria la diferencia en las tasas de asistencia escolar osciló entre 15% en 
Camboya y 58% en Indonesia (OMS/MB, 2011).

Discapacidad y envejecimiento de la población

• En 2011, en los países en vías de desarrollo la prevalencia de la discapacidad en las personas de 
60 años o más representó 43.4%, mientras que en los países desarrollados fue de 29.5% (OMS/
MB, 2011).

• En 2013, la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial se estimó en 15%, con una edad     
promedio de 28 años (OMS/MB, 2011). 
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La magnitud de la discapacidad en América Latina y el Caribe

• En 2103 alrededor de 85 millones de las personas en América Latina y el Caribe viven con 
una discapacidad. En los próximos años se prevé que esta proporción se incrementará debido al        
envejecimiento de la población y a cambios en los estilos de vida (Cepal, 2013).

• Entre 80 y 90% de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe están                             
desempleadas o no integradas a la fuerza laboral (Cepal, 2013).

• Alrededor de 12% de las personas en América Latina y el Caribe enfrenta alguna discapacidad 
como consecuencia de accidentes de tránsito (OPS, 2011).

• En Argentina cada año 15,000 personas han quedado con alguna discapacidad permanente de-
bido a accidentes de tráfico (OPS, 2011).

• Entre los tipos de discapacidad generados por los accidentes en ese mismo país destacan las 
discapacidades motoras (66,1%), seguidas de las auditivas (16,5%), las visuales (12,6%) y las 
mentales (4,2%) (OPS, 2011). 

• La población adulta entre 30 y 49 años concentró la mayor tasa de accidentes como causa de 
discapacidad (OPS, 2011).

• En México los traumatismos causados por el tránsito fueron la primera causa de discapacidad 
motriz entre jóvenes de 17 a 24 años (OPS, 2011).

• En América Latina y el Caribe entre 20 y 30% de la población infantil con discapacidad asistía la 
escuela (OMS/MB, 2011).

• En Jamaica 77% de las escuelas carecían de accesos físicos adecuados y de las tecnologías 
necesarias para que los niños con discapacidad pudieran participar en los programas escolares 
(OMS/MB, 2011).
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Las cifras para México 

Situación demográfica

• En 2013, la Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana         
(ENPDis) identificó 6.9 millones de personas con discapacidad en México. Esta cifra equivalía a 
6.2% de la población nacional (INSP, 2013). 

• De esta población con discapacidad 52.5% correspondió a mujeres y 47.5%, a hombres (INSP, 
2013).

• 8.1% de las personas con discapacidad hablaban alguna lengua indígena (INSP, 2103).

• En aproximadamente uno de cada cinco hogares (18.6%) vivía al menos una persona con             
discapacidad (INSP, 2013).

• En 2012, en México había 3.6 millones de personas con discapacidad permanente, lo que       
equivalían a 3.3% de la población total. De este grupo, 47.6% eran hombres y 52.4% mujeres 
(INSP, 2013).

• En cuanto al grado de severidad de las limitaciones: 38% se registraba como leve, 34.3%              
aparecía moderada, 22.0% era severa y 11.1%  extrema al grado de no poder realizar las                          
actividades o funciones correspondientes (INSP, 2013).

• La enfermedad fue la primera causa de discapacidad en la población mexicana (31.5%), seguida 
de la edad avanzada (23.5%), el nacimiento (17.7%) y los accidentes (17.4%) (INSP, 2013). 
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Discapacidad por grupos de edad 

• En la población menor de 15 años los principales tipos de discapacidad fueron para hablar o    
comunicarse (27.9%), para caminar o moverse (18.2%) y para poner atención o aprender (14.5%).

• Entre las personas jóvenes de 15 a 29 años la discapacidad más frecuente también fue la              
relativa al habla (28.3%), en segundo lugar para caminar y moverse (19.4%) y en tercer lugar la 
visual (14.5%).

• En el grupo de adultos de 30 a 59 años los tres tipos de discapacidad más comunes fueron para 
la movilidad (40.1%), la visual (18.7%) y las limitaciones mentales (13.6%). 

• En los adultos mayores de 60 años los problemas de movilidad física (51.4%) fueron los más 
comunes, seguida de la discapacidad visual (22.5%) y auditiva (12.7%) (INSP, 2013).

Escolaridad

• 21% de las personas con discapacidad permanente de 15 años o más nunca asistió a la escuela 
(INSP, 2013).

• Una de cada cuatro personas con discapacidad de 15 años o más era analfabeta (24.2%),     
mientras que entre las personas sin discapacidad sólo una de cada 20 (5.4%) presentaba esta 
condición (INSP, 2103).

• Poco más de las mitad de niños y adolescentes de 6 a 14 años (58.7%) con discapacidad          
permanente sabía leer y escribir un recado (INSP, 2103).
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Derechohabiencia a servicios de salud y consultas médicas 

• En 2010, 24.3% de la población con alguna discapacidad permanente no tenía derecho a seguro 
médico (IMSS, ISSSTE, SP y Otros) (INSP, 2013).

• 37.7% estaba afiliada al IMSS; 27.6%, al Seguro Popular o Seguro para una Nueva Generación, 
7.5% al ISSSTE y 0.5% contaba con seguros privados (INSP, 2013).

Asistencia médica y cuidados 

• 30.1% de las personas con discapacidad permanente no asistió a consulta médica general en el 
último año, 45.5% acudió entre una y 11 veces, 22.6% asistió al menos una vez por mes (INSP, 
2013).

• El gasto en salud aumenta 188% cuando en un hogar habita una persona con discapacidad 
permanente (INSP, 2013).

• 37% de las personas con discapacidad permanente requería de cuidados personales debido a 
su discapacidad (INSP, 2013).

Actividad laboral

• En 2010, 29.2% de las personas de 12 años o más con discapacidad permanente no podían 
trabajar debido a limitaciones físicas o mentales (INSP, 2103).

• 30.2% de las mujeres con discapacidad permanente de 12 años o más se dedicaban a las 
labores del hogar (INSP, 2013).
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Entorno social y discriminación 

• De cada 100 personas sin discapacidad 83 consideran que en México no se trata igual a las     
personas con y sin discapacidad (INSP, 2013).

• En México, 82.7% de la población mayor de 10 años o más consideró que no se trata igual a las 
personas con y sin discapacidad (INSP, 2103)

• Una de cada tres personas con discapacidad consideró que sus derechos no se han respetado 
por tener alguna discapacidad (INSP, 2103).

Espacio público 

• En 27% de las zonas urbanas resultó imposible que las personas con discapacidad se                         
desplazaran en las calles, debido principalmente a la falta de rampas en las esquinas (22.5%), así 
como a desniveles y obstáculos en las banquetas (21.3%). 

• De las localidades rurales 15% se clasificó como imposible para el desplazamiento de la                   
población con discapacidad. Los principales problemas se relacionan con el terreno accidentado 
con desniveles, zanjas y hoyos (20.6%) y la existencia de caminos de terracería (17.6%). 

Reglamentación sobre discapacidad en México 

• La nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011 y el Reglamento de esta ley el día 30 de noviembre 
de 2012. 

• Las 32 entidades del país cuentan en la actualidad con leyes estatales para la atención e                   
integración de las personas con discapacidad. 
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