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Población con una o más discapacidades, por sexo y tipo
de discapacidad. 

Total Hombres Mujeres  

Personas con discapacidades  334.377   178.563   155.814 

Discapacidades     

Ceguera Total 42.931   20.341   22.590 

Sordera total 66.524   35.280   31.244 

Mudez 11.060   6.037   5.023 

Parálisis/lisiado 135.389   73.988   61.401 

Deficiencia mental 98.149   53.041   45.108 

Total discapacidades 354.053   188.687   165.366 

Personas con más de una discapacidad 19.676   10.124   9.552 

Discapacidad

La discapacidad mayoritaria entre los habitantes
del país es la catalogada como “parálisis/lisiado”.

Afecta al 40,5% de la población discapacitada

Las personas que presentan una o más discapacidades en 2002,  alcanzan  a
334.377, lo que equivale al  2,2% de la población total del país. De este total,
178.563 (53,4%) son hombres y 155.814 (46,6%) son mujeres.

La discapacidad que muestra la mayor frecuencia es parálisis/lisiado, que afecta
a un total de 135.389 personas (40,5% de los habitantes con discapacidades),
seguida de deficiencia mental (29,3%).

Con excepción de la ceguera total, se observa que los hombres presentan una
incidencia mayor en todas las formas de  discapacidad.

Un análisis por edad de la población afectada por discapacidades indica que
éstas van aumentando con la edad, concentrándose entre los adultos mayores.

Al considerar el tipo y condición de actividad de la población de 15 años o
más con discapacidades, se observa que el 84,8% corresponde a no económica-
mente activo, situación que se produce en proporciones similares entre hombres
y mujeres (49,3 % y 50,7% respectivamente). Dentro de este segmento, el 21,8%
se dedica a quehaceres de su hogar; 4,1% estudia; 38,0% es jubilado o rentista; el
22,8% está incapacitado permanentemente para trabajar y el 13,3% se encuentra
en "otra situación".
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Población de 15 años o más con discapacidades,
por tipo y condición de actividad, según  sexo. (Porcentaje)

Ambos sexos  82,45 15,37 2,17

Hombres  72,59 81,22 64,53

Mujeres  27,41 18,78 35,47

ECONOMICAMENTE ACTIVA    

  Ocupados Cesantes Buscan Trabajo 

    por primera vez

Ambos sexos  21,80 4,09 38,04 22,81 13,26

Hombres  13,54 57,86 61,62 59,86 52,23

Mujeres  86,46 42,14 38,38 40,14 47,77

NO ECONOMICAMENTE ACTIVA

        Quehaceres  Estudiando Jubilado  Incapacitado Otra situación

  de su hogar  o rentista permanentemente

      para trabajar

Con respecto a la población de quince años o más con discapacidades, eco-
nómicamente activa, correspondiente al 15,2% del total de dicha población, el
82,5% está ocupada, el 15,4% está cesante y el 2,2% busca empleo por primera
vez.
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