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ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO ESTADÍSTICO (ERDE) 

DE LOS PAÍSES DE SICA 

Propuesta de Hoja de Ruta para la elaboración de la ERDE1 

 

1. Introducción 

 

El Sistema de la Integración Centroamericana 

 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es el marco institucional de la 

Integración Regional de Centroamérica, creado por los Estados de Belice, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Asimismo, participan la República 

Dominicana como Estado Asociado; Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Chile, la 

República de Argentina y la República Federativa del Brasil como Observadores Regionales; 

la República de China (Taiwán), el Reino de España, la República Federal de Alemania, la 

República Italiana y Japón, como Observadores Extrarregionales. La sede de la Secretaría 

General del SICA está en la República de El Salvador. 

 

El SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo a la 

Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, 

el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita en Panamá el 12 de diciembre de 1962; y 

entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. 

 

La iniciativa del SICA fue ampliamente respaldada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 1993), quedando el Protocolo de 

Tegucigalpa debidamente inscrito ante la ONU. Esto permite que sea invocado 

internacionalmente y, además, le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA 

relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas. 

 

                                                           
1
 Esta propuesta fue elaborada con la asistencia técnica de PARIS21 en colaboración con la Secretaria Técnica 

Administrativa de CENTROESTAD. 
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El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la unificación de la 

región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, tales como la 

crisis política y los conflictos bélicos. Con base en esto, y sumadas las transformaciones 

constitucionales internas y la existencia de regímenes democráticos en la región, se 

estableció su objetivo fundamental, el cual es la realización de la integración de 

Centroamérica, para constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, 

sustentada firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. 

 

Los propósitos del SICA son: 

 

• Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia 

de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a 

los Derechos Humanos.  

• Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance 

razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza 

extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la 

erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de 

armas.  

• Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso 

del individuo y de la sociedad en su conjunto.  

• Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos 

Centroamericanos.  

• Alcanzar una unión económica y fortalecer el Sistema financiero Centroamericano.  

• Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la 

economía internacional.  

• Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones 

externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la 

región, en su conjunto, en el ámbito internacional.  

• Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, 

social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.  

• Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por 

medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo 

y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al 

establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.  

• Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un 

ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo 

entre los Estados miembros.  
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Avances del Proceso de Integración 

 

Hay una serie de esfuerzos desde diferentes sectores que buscan dinamizar el proceso de 

integración en la región, destacándose entre varios los siguientes: 

 

Iniciativa Objetivos y Ejes Temáticos 

Estrategia de Seguridad 

de Centroamérica y 

México 

Objetivo General 

Establecer los componentes y actividades necesarias para 

fortalecer en la región centroamericana y en México la seguridad 

de las personas y sus bienes que permita a nuestros pueblos 

alcanzar los objetivos de desarrollo humano. 

Objetivos Específicos 

• Integrar los diferentes esfuerzos que realiza la región en 

materia de seguridad, a fin de armonizarlos y concretar 

mejores resultados.  

• Facilitar la coordinación, intercambio de información y 

experiencias, entre las diversas instancias y agencias 

operativas de la región para combatir más eficazmente las 

actividades delictivas regionales. 

• Identificar y gestionar las necesidades financieras, de 

recursos y de formación que demandan las instituciones 

encargadas de velar por la seguridad. 

Componentes de la estrategia 

A. Combate al delito  

• Delincuencia organizada 

• Combate al narcotráfico 

• Deportados con antecedentes penales o ex convictos 

• Pandillas 

• Homicidio 

• Combate al tráfico ilícito de armas 

• Terrorismo 

• Corrupción 

• Otros temas policiales 

• Aspectos legales 

• Formación 

B. Prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción 
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C. Fortalecimiento institucional: coordinación y seguimiento de la 

estrategia regional. 

Política Regional de 

Integración de la Pesca y 

la Acuicultura en el 

Istmo Centroamericano, 

2005-2015 

 

Objetivo General. 

Establecer un sistema regional común para aumentar la 

participación integrada de los países del Istmo Centroamericano y 

así contribuir al uso adecuado y sostenible de los recursos de la 

pesca y los productos de la acuicultura. 

 Objetivos Específicos 

• Promover la organización regional y nacional de los sectores 

relacionados directamente con la administración y el uso 

sostenible de la pesca y la acuicultura. 

• Fortalecer la institucionalidad regional y nacional con la 

participación de los distintos agentes organizados de los 

sectores de pesca y acuicultura. 

• Integrar acciones regionales fortaleciendo la cooperación 

regional y promoviendo el carácter vinculante, para 

asegurar una pesca y acuicultura sostenible desde el punto 

de vista biológico, económico, social y ambiental. 

• Impulsar investigaciones conjuntas y fortalecer los 

conocimientos para un mejor desarrollo de las actividades 

de pesca y acuicultura considerando acciones de sanidad y 

rastreabilidad. 

Política Agrícola 

Centroamericana 2008-

2017 

 

Objetivo 

Promover una agricultura centroamericana sostenible, moderna, 

competitiva, equitativa, articulada regionalmente, concebida como 

sector ampliado, con capacidad de adaptarse a nuevos roles y 

oportunidades, así como de fomentar la complementariedad entre 

actores públicos y privados. 

 

La Política Agrícola Centroamericana descansa sobre dos ejes 

articuladores: i) competitividad y agronegocios y ii) financiamiento 

y gestión de riesgos. En el primer eje se incluyen las áreas de 

política relacionadas con el comercio intra y extrarregional, sanidad 

agropecuaria e inocuidad de los alimentos y tecnología e 

innovación. En el segundo eje se incorporan la promoción del 

financiamiento rural y la gestión de riesgos. 

 

Los beneficiarios de la Política son todos aquellos involucrados en el 
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sector: productores, agro empresarios y sus organizaciones; 

inversionistas; proveedores de insumos y servicios financieros y no 

financieros; consumidores; población rural en general, gobiernos y 

organismos de cooperación técnica y financiera, los cuales podrán 

alinear de mejor manera sus acciones a una política regional. 

Estrategia Regional 

Agroambiental y de 

Salud 

 

Objetivo general 

Promover un mecanismo intersectorial para la gestión 

agroambiental, con énfasis en el manejo sostenible de tierras, 

biodiversidad, variabilidad y cambio climático, negocios agro-

ambientales, espacios y estilos de vida saludables, de manera que 

contribuya al desarrollo humano sostenible. 

 

Ejes estratégicos: Manejo Sostenible de Tierras; Cambio Climático y 

Variabilidad Climática; biodiversidad; Negocios Agro-ambientales; 

Espacios y Estilos de Vida Saludable. 

 

La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud es una iniciativa 

innovadora del sistema de la integración regional centroamericana, 

que parte de un enfoque de coordinación y armonización. Esta 

estrategia procura articular y promover el trabajo intersectorial con 

acciones concertadas bajo una visión unificada, en un marco de 

sostenibilidad, adaptación al cambio climático, equidad y 

participación ciudadana y así contribuir a la reducción de la pobreza 

y a garantizar la seguridad alimentaria en un esfuerzo conjunto de 

los actores público y privado de agricultura, ambiente y salud. 

Lineamientos de la 

Estrategia Regional de 

Cambio Climático 

 

En cumplimiento al acuerdo de el Consejo de Ministros de la CCAD 

en su XLII Reunión Ordinaria (Guatemala, Julio de 2007) en relación 

a la elaboración de una propuesta de Estrategia Regional de 

Cambio Climático; la Secretaría Ejecutiva de la CCAD ha preparado 

conjuntamente con el Comité Técnico de Cambio Climático, los 

Lineamientos de la Estrategia Regional de Cambio Climático; los 

cuales fueron aprobados durante la III Reunión Intersectorial de los 

Consejos de Ministros de Agricultura, de Ambiente y de Salud 

(Ciudad de Panamá, 25 de abril de 2008) y son el fruto de un 

trabajo intenso en el que han puesto su esfuerzo el Comité Técnico 

de Cambio Climático de la CCAD, el Consejo de Ministros de la 

CCAD, Las Secretarías del SICA, las Cortes Supremas de Justicia de 

Centroamérica, las Comisiones de Ambiente y Recursos Naturales 

de las Asambleas Legislativas y organizaciones empresariales de la 

región, comprometidos todos con encontrar respuestas al desafío 
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que representa el cambio climático. 

 

Las áreas programáticas de los Lineamientos son:  

• Vulnerabilidad y adaptación 

• Mitigación 

• Desarrollo institucional y de capacidades 

• Educación, concienciación y sensibilización pública 

• Gestión internacional 

Plan Ambiental de la 

Región Centroamericana 

(PARCA) 

 

Objetivo Superior 

 

“Contribuir al Desarrollo Sostenible de la Región Centroamericana, 

fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la 

gestión ambiental”. 

 

Para cumplir tal Objetivo, se planteó el desarrollo de tres procesos, 

formulados como Objetivos Estratégicos en el marco del PARCA: 

 

1. Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Contribuir y promover la prevención y abatimiento de la 

contaminación por medio de nuevos modelos de gestión 

armonizados regionalmente, que contemplen la prevención y 

mitigación con enfoque integral, incorporando instrumentos 

económicos de regulación y modernizando los marcos jurídico-

institucionales de gestión. 

2. Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural. 

Promover y facilitar la cooperación y la coordinación de acciones 

entre los países de la región para lograr un mejor conocimiento, 

valoración, conservación y uso sostenible del patrimonio natural, 

así como sus bienes y servicios ambientales, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y con la agenda internacional, para 

contribuir al desarrollo humano sostenible. 

3. Fortalecimiento Institucional de la CCAD. 

El Objetivo Estratégico o proceso de fortalecimiento institucional 

de la CCAD pretende apoyar el fortalecimiento y operación de las 

instancias que conforman la CCAD, siendo éstas, el Consejo de 

Ministros, los Comités Técnicos por medio de la participación de los 

países en procesos regionales, y la Secretaría Ejecutiva, como la 

encargada de facilitar dichos procesos.  
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Estrategia Regional para 

incrementar la 

producción y 

productividad de 

alimentos en 

Centroamérica 

 

La puesta en marcha de esta estrategia contribuirá al 

autoabastecimiento regional, reducirá la dependencia de las 

importaciones y el costo de la canasta básica; permitiendo a la 

población más pobre de la región el acceso a los alimentos. 

 

Aunar esfuerzos para incrementar la producción y productividad 

sostenible de alimentos con respeto a las tradiciones productivas y 

de consumo, cuidando los recursos, plantas y semillas; 

reconociendo el deber de restaurar y preservar la naturaleza y el 

medio ambiente; utilizando recursos locales, creando mejores 

condiciones financieras, tecnológicas, de mercado, de 

abastecimiento de insumos, de organización y asociación, amplia e 

incluyente de acuerdo a las formas culturales propias, de los países 

de América Latina y El Caribe. 

Estrategia Energética de 

Centroamérica 2020 

 

La Estrategia Energética Sustentable, tiene como objetivo 

fundamental: Asegurar el abastecimiento energético de América 

Central, en calidad, cantidad y diversidad de fuentes, necesario 

para garantizar el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la 

equidad social, crecimiento económico, la gobernabilidad y 

compatibilidad con el ambiente, de acuerdo con los compromisos 

ambientales internacionales. 

 

Objetivos específicos 

• Reducir la tasa de crecimiento de la demanda de derivados 

de petróleo (por sectores de consumo y generación de 

energía eléctrica). 

• Reducir la dependencia energética de fuentes importadas, 

aumentando la oferta de fuentes renovables de energía. 

• Mejorar la eficiencia y promover el uso racional de la 

energía. tanto de los sectores de la demanda como de la 

oferta. 

• Incorporar nuevas tecnologías y fuentes de energía menos 

contaminantes. 

• Aumentar el acceso a los servicios energéticos de las 

poblaciones de menores ingresos y aisladas. 

• Mitigar los efectos del uso y producción de energía sobre el 

ambiente. 

• Desarrollar proyectos energéticos con recursos naturales 

compatibles con el ambiente y con los asentamientos 

humanos. 
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• La estrategia establece metas en cinco grandes 

componentes que son: Acceso a la energía por parte de la 

población con menos recursos, uso racional y eficiencia 

energética, fuentes renovables de energía, biocombustibles 

para transporte y cambio climático. 

Agenda Estratégica 

Social 

 

La Agenda es una herramienta para que se efectúe una labor 

apropiada, alineada y armonizada en materia de cooperación 

internacional con visión hacia el impulso de la integración social 

centroamericana. 

 

Ejes Programáticos: 

• Eje Programático Transversal: Programa Regional para 

Fortalecimiento de la Institucionalidad Social de 

Centroamérica. Que tiene por objetivos: desarrollar 

medidas para el fortalecimiento de las capacidades para un 

mejor funcionamiento del Consejo de Integración Social; y 

apoyar el desarrollo institucional de SISCA, como órgano 

técnico y administrativo del CIS y del sistema social del SICA, 

de tal manera que le permita cumplir sus funciones según el 

TISCA. 

-Eje 1. Programa Regional Hacia una Centroamérica con Servicios 

Sociales Básicos.  

Tiene como objetivos: mejorar los niveles de vida de la población 

en general y en particular, de aquella que vive en condiciones de 

pobreza y que experimenta los efectos más adversos de la 

desigualdad y la exclusión; e identificar acciones de política pública 

regional para complementar las acciones nacionales, tomando en 

cuenta en su diseño los modelos más efectivos de entrega de 

servicios sociales básicos. 

- Eje 2: Programa Regional de Bienestar Social y Desarrollo 

Humano.  

Tiene como objetivos: poner en marcha mecanismos y 

procedimientos para fortalecer política, técnica y financieramente 

las estrategias y los programas de desarrollo, bienestar y protección 

social integral de la población que vive en condiciones de pobreza y 

que experimenta los efectos más adversos de la desigualdad y la 

exclusión, que presenta altos indicadores de vulnerabilidad social y 

económica de los países miembros; y ante la crisis internacional de 
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precios de los alimentos, generar propuestas de soluciones 

integrales de corto y mediano plazo que aseguren el acceso a los 

alimentos y el mejoramiento de la nutrición de la población 

centroamericana. 

 

Comprende la creación de un instrumento denominado Fondo 

Estructural de Cohesión Social para Centroamérica, que se 

administrará por medio de un fideicomiso regional, es la principal 

herramienta que permitirá captar los recursos para la 

implementación de los tres ejes programáticos de la Agenda 

Estratégica Social de Centroamérica y de sus medidas 

fundamentales. 

Estrategia 

Centroamericana de 

Vivienda 

 

Objetivo General de la Estrategia:  

Contribuir al cumplimiento del derecho constitucional que propicie 

el acceso a una vivienda digna, mejorando el entorno urbanístico y 

mitigando la vulnerabilidad ante los desastres, por medio de la 

implementación de una estrategia que eleve la calidad de vida de la 

población de los países miembros del SICA. 

Objetivos Específicos:  

• Diseñar y poner en práctica los instrumentos y mecanismos 

técnicos y financieros que permitan movilizar esfuerzos y 

recursos reactivando el sector de la construcción como 

dinamizador de la economía, en el actual contexto de la 

crisis.  

• Desarrollar acciones que fortalezcan el marco legal e 

institucional, tanto regional como nacional, que permitan la 

gestión integral de los asentamientos humanos y 

propiciando la efectividad y capacidad de respuesta de los 

gobiernos para abordar la problemática del sector . 

 

Temas Estratégicos de atención: 

• Atención al déficit: política de subsidios; programa regional 

para mejoramiento por autoconstrucción de vivienda con 

asistencia técnica; programa de vivienda saludable a bajo 

costo; programa regional de mejoramiento de barrios. 

• Gestión de riesgos: sistema integrado para la atención de 

emergencias; programa regional para la vivienda en 

condiciones de riesgo y emergencia. 
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• Fortalecimiento institucional y marco jurídico: unidad 

especializada en vivienda, asentamientos humanos y 

ordenamiento territorial; simplificación de trámites; 

promoción de leyes marco en vivienda 

• Financiamiento: incremento en inversión social para 

vivienda; mecanismos de garantías financieras y seguros 

hipotecarios; ahorro nacional para la vivienda; hipoteca 

centroamericana; líneas de financiamiento 

• Gestión del conocimiento: diseño de un observatorio 

regional de vivienda y ordenamiento territorial; foro 

centroamericano de vivienda; programa de intercambio 

• Ordenamiento y desarrollo territorial: política de suelos; 

renovación urbana; políticas de espacio público; programa 

centroamericano de generación de lotes con servicios. 

Tratado sobre Sistema 

de Pagos de 

Centroamérica y 

República Dominicana 

 

Considerando que los sistemas de pagos y de liquidación de valores 

son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de los sistemas 

financieros, que su solidez y seguridad jurídica son requisitos 

fundamentales para mantener y promover la estabilidad financiera 

de la Región; y que posibilitan el desarrollo de mecanismos 

complementarios fundamentales para la integración financiera 

regional. 

 

Observando que es necesario definir con claridad estándares 

regionales, de conformidad con los estándares internacionales, 

para los sistemas de pagos y de liquidación de valores con 

importancia sistémica, que brinden adecuada protección jurídica a 

las crecientes operaciones, locales e internacionales, que se cursan 

por medio de dichos sistemas, y a la vez, reforzar la vigilancia sobre 

ellos a fin de velar por su buen funcionamiento, seguridad y 

eficiencia. 

 

Objetivo: 

El Tratado tiene por objeto propiciar la seguridad jurídica, el 

desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas de pagos y de 

liquidación de valores con importancia sistémica de la Región, así 

como fortalecer las competencias de los bancos centrales sobre los 

sistemas de pagos de los Estados Parte. 

Decálogo Educativo 

2021 

Agenda de largo plazo a ser impulsada por los Presidentes de la 

Región, con el propósito de lograr más y mejor educación. 
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Eje de acción: Acceso y cobertura de la educación 

• Universalizar un año de prebásica (preprimaria) y primaria 

(6º grado) al año 2010, la educación básica (9º grado) para 

el año 2015 y la educación secundaria (10-12 grados) para el 

año 2021. 

• Erradicar el analfabetismo en los jóvenes de 15 a 24 años 

para el año 2015. 

Eje de acción: Efectividad y Calidad de la educación 

• Establecer de manera conjunta estándares de competencia 

educativa que fomenten la capacidad de las y los 

estudiantes para saber vivir, producir y convivir, 

apoyándose en las mejores metodologías y en el uso de la 

tecnología y el conocimiento de las ciencias y las 

matemáticas. 

• Desarrollar pruebas de logros de aprendizajes para los 

estudiantes a nivel de educación primaria, básica y 

secundaria en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana, así como someterse, para antes del año 2012, 

a pruebas internacionales de logros de aprendizaje. 

• Contribuir a la formación y acreditar a los docentes de los 

diferentes niveles educativos, estableciendo una escala 

salarial que estimule y atraiga a mejores docentes y premie 

a los maestros en servicio que muestren, por medio de los 

logros de aprendizaje de sus estudiantes, un buen 

desempeño profesional. 

Eje de acción: Fortalecimiento de la efectividad institucional 

• Convertir a la escuela en la unidad central de la educación, 

fortaleciendo la dirección y administración de la misma, 

fortaleciendo la participación de los padres y madres de 

familia. 

• Mejorar los niveles intermedios de gestión entre la escuela 

y los niveles centrales de los Ministerios de Educación. 

• Fortalecer la capacidad rectora, de evaluación, de 

información y de gerencia de los niveles centrales en los 

Ministerios de Educación, propiciando cambios 

administrativos y de gestión. 

Eje de acción: Inversión en educación 

• Incrementar el gasto público en educación, aumentando la 
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inversión educativa como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB), reflejando su prioridad en el porcentaje del 

presupuesto dedicado a la educación por medio de un 

incremento sostenido a lo largo de lo años, acorde a las 

metas de este decálogo. 

• Establecer mecanismos de control y de contabilidad de la 

inversión (pública y privada) en educación, aparejando el 

esfuerzo con una cultura personal e institucional de 

rendición de cuentas a nivel local y nacional. 

Plan Estratégico 

Regional de Cultura 

2005-2009 

 

El Plan Estratégico Regional de Cultura: La Cultura, Fundamento del 

Desarrollo Sostenible Centroamericano en el s. XXI establece una 

serie de lineamientos para contribuir a dar preeminencia a la 

Cultura en el desarrollo sostenible de la región, a partir de cuatro 

líneas estratégicas de actuación:  

• Armonización de las políticas culturales de los países 

miembros de la CECC.  

• Valoración del patrimonio y la diversidad cultural.  

• Promoción de la capacidad de gestión del sector cultural.  

• Desarrollo de la política integral para la promoción del libro 

y la lectura en Centroamérica.  

• El Plan integra las preocupaciones temáticas que las 

autoridades del Sector Cultura de la región han 

consensuado a lo largo de los últimos años tanto en las 

reuniones y acuerdos regulares de los países 

centroamericanos, como en las correspondientes al Plan 

Puebla Panamá y a los foros internacionales de dimensión 

continental, iberoamericana e internacional. 

 

También vale destacar otra serie de aspectos que constituyen avances importantes en el 

proceso de integración y que fortalecen la institucionalidad regional, entre los cuales 

podemos citar: 

 

• Se ha formulado la Estrategia de la Secretaría General para los próximos cuatro años, 

en la que se identifican las prioridades que se impulsaran durante la gestión del 

actual Secretario General, Don Juan Daniel Alemán.  

• Se dio por recibida la propuesta de Plan Plurianual del Sistema de la Integración 

Centroamericana por parte del los Jefes de Estado y Gobierno del Sistema, en la 

XXXIV Reunión Ordinaria realizada en Managua, Nicaragua, el 29 de Junio del 2009. 

• Creación de la Unidad de Seguridad Democrática al interior de la Secretaría General.  
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• Creación del Consejo Fiscalizador Regional del SICA, el cual inició su funcionamiento a 

partir de enero 2009. Con la conformación de este órgano se completa el diseño 

organizacional del SICA. 

• Diseño e implementación de un sistema de seguimiento a los acuerdos 

presidenciales, el que ha hecho posible a la fecha, la elaboración de siete informes. 

• Avances en el proceso de Negociación para alcanzar el Acuerdo de Asociación entre 

la Unión Europea y los países centroamericanos. 

• Conformación y puesta en funcionamiento del Comité Ejecutivo del SICA, integrado  

por un representante de cada uno de los países miembros. 

• Incorporación de Guatemala a la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

Desafíos del Proceso de Integración 

Se han comentado ya los avances obtenidos e iniciativas que están siendo desarrolladas en 

el marco de la consolidación del proceso de integración regional; sin embargo, es crucial 

considerar los siguientes desafíos en los esfuerzos futuros que la institucionalidad lleve a 

cabo: 

 

• Profundización y consolidación del  proceso de integración económica, teniendo 

como aspecto relevante la concreción de la Unión Aduanera suscrita ya entre El 

Salvador, Guatemala y Honduras. Pendiente la incorporación de Nicaragua al 

acuerdo. 

• Suscripción y puesta en operación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y 

la Unión Europea, que descansa en los pilares de: cooperación, político y comercio.  

• Ejecución y seguimiento del Plan Plurianual 2010-2012, que permitirá tener una guía 

de acción coherente con los esfuerzos realizados para consolidar el proceso de 

integración. 

• Reforma del SICA, con la intensión de adecuar la institucionalidad a los desafíos y 

retos de la realidad actual de la región.  

• Desarrollo de la conciencia regional y de la participación activa de la población, de tal 

manera de ir abonando en los gobiernos y ciudadanía de los países, la identificación 

con el concepto de región y su papel en la construcción de este nuevo marco de 

relaciones. 

• Proceso de Apropiación, Armonización y Alineamiento de la Cooperación 

Internacional en apoyo al proceso de integración regional, el cual ha sido elevado 

como tema fundamental en la Agenda Centroamericana. 

• Adopción de un Tratado único de integración como mecanismo para el 

fortalecimiento del proceso de integración. 
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• Concretizar el presupuesto único y financiamiento autónomo del Sistema que 

permita tener un sistema de financiamiento estable y de carácter permanente del 

que hacer de las instituciones de la integración regional. 

• Aplicación de prácticas de buen gobierno, basadas en la incorporación de prácticas 

modernas de la administración pública en la institucionalidad regional, que 

contribuirá a la transparencia y rendimiento de cuentas. 

• Contar con información estadística armonizada que permita fortalecer el proceso de 

toma de decisiones, la elaboración de políticas públicas regionales y el monitoreo de 

su aplicación, así como brinde información sobre el avance del proceso de 

integración regional. 

 

Constitución de la Comisión Centroamericana de Estadística del SICA (CENTROESTAD) 

Los Presidentes de los países miembros del SICA, conscientes de los esfuerzos que es 

necesario realizar para lograr fortalecer la oferta de información en el marco del proceso de 

integración, acordaron en diciembre de 2008 constituir la Comisión Centroamericana de 

Estadística del SICA integrada por los Directores de la Estadística de los países miembros,  

sobre la base de los siguientes considerandos, tal como establece  su respectiva Acta de 

Constitución, firmada por los miembros del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: 

 

« V. Que la información estadística reviste una importancia primordial para las 

instutuciones del Sistema de la Integración Centroamericana, por ser un instrumento 

fundamental para determinar, sobre una base objetiva la necesidad de adoptar 

políticas comunitarias para alcanzar los objetivos de la Integración Centroamericana; 

 

VI. Que para poder evaluar, monitorear y dar seguimiento a los avances de distintas 

etapas de la Integración Centroamericana, se necesita disponer de datos estadísticos 

de carácter regional, requiriéndose para ello efectuar un acercamiento de las 

metodologías utilizadas en los campos susceptibles de una medición estadística a 

nivel del Istmo, como son: las actividades económicas, las financieras, las sociales, las 

demográficas, entre otras; 

 

VII. Que en el marco de la integración, la Región Centroamericana requiere de una 

instancia para fortalecer la labor estadística, asistiendo a los países miembros del 

SICA en el proceso de estructurar una armonización estadística de carácter regional y 

comparabilidad internacional mediante acciones de formación, estudios 

metodológicos, asistencias técnicas ; así como de un marco jurídico para la adopción 

de decisiones en los temas estadísticos que se encaminen a lograr un desarrollo 

equilibrado de la región centroamericana; 
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VIII. Que para dinamizar el proceso de integración centroamericana es necesario 

contar con información estadística regional confiable, actualizada y oportuna, que 

permita apoyar la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de dicho proceso. » 

 

En este marco, se establecieron como  objetivos de CENTROESTAD los siguientes: 

• Facilitar el desarrollo de un Sistema Estadístico Regional; 

• Generar información estadística regional actualizada y oportuna y; 

• Homogenizar metodologías y definiciones para permitir la comparabilidad y 

agregación de los datos de la región centroamericana y de República Dominicana. 

 

Por otro lado, y en consonancia con la visión de los Presidentes, en el marco del Programa 

de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana -PAIRCA-, financiado por la Unión 

Europea, se consideró el diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información 

para la Integración Centroamericana, que incluyese un sistema de estadísticas básicas en 

apoyo al proceso de integración; así como también,  la configuración de una red integrada 

por las Entidades Nacionales de Estadística -ENEs- de cada uno de los países participantes en 

el Sistema. 

 

En ese contexto, la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG-

SICA, firmó un Acuerdo de Cooperación con la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, SIECA, para el diseño e implementación del Sistema Integrado de 

Información para la Integración Centroamericana, de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio y el Plan Operativo Global de PAIRCA.  

 

Como primer paso, para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Información 

para la Integración Centroamericana, se evaluaron las condiciones actuales en que operan 

los diferentes sistemas de información de la región y condiciones informáticas de nueve 

instituciones seleccionadas del SICA, a través de un diagnóstico, que para efectos de análisis, 

abarcó:  

 

• Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG-SICA      

• Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA 

• Secretaría de la Integración Social  Centroamericana, SISCA 

• Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, SE-

CCAD 

• Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano,      SECMCA 

• Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SG-CECC  

• Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, SE-CAC 

• Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano del Turismo,      ST-CCT 
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• Unidad Regional de Pesca y Acuicultura, OSPESCA 

 

Además, se realizaron diagnósticos de cada una de las Entidades Nacionales de Estadística, 

ENEs, de los países beneficiarios del proyecto, siendo éstas: 

 

• Oficina Central de Estadística de Belice 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica 

• Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador 

• Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

• Instituto Nacional de Estadística de Honduras  

• Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua 

• Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la República de 

Panamá. 

 

Como producto final de este proceso, se desarrolló una herramienta informática que incluye 

componentes de manejo documental y componentes para el manejo estadístico, cuyos 

propósitos principales son 

 

• Poner a disposición de la comunidad de usuarios, información de naturaleza nacional 

y regional que fortalezca el proceso de toma de decisiones en  el SICA; 

• Fortalecer la coordinación entre los esfuerzos nacionales y regionales para producir 

datos de dimensión regional, incluyendo investigaciones y censos, así como la 

correspondiente sincronización con los procesos de planeación nacional; 

• Establecer un mecanismo que vincule información de los sistemas estadísticos 

nacionales con el sistema estadístico regional. 

 

Este instrumento informático, conocido como Sistema de Indicadores Regionales, se 

encuentra aún en proceso de revisión final, previa a la publicación del mismo. 

 

La necesidad de establecer una estrategia para desarrollar las estadísticas regionales 

 

A pesar de los esfuerzos institucionales realizados, hay por delante un camino que recorrer 

para lograr los objetivos y aspiraciones que motivaron a los Presidentes a avalar la creación 

de CENTROESTAD. 

 

Los diagnósticos anteriores para la región en materia estadística , tanto el realizado en el año 

2003 por los representantes de los sistemas estadísticos de Centroamérica y Panamá en San 

Salvador, con los auspicios de PARIS21, como el realizado por la SIECA mas recientemente, 

en el marco de la construcción de la herramienta informática para implementar un sistema 

estadístico, han demostrado que la responsabilidad de la obsolescencia de cualquier sistema 
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estadístico está particularmente vinculada a los actores del mismo sistema. Los dos 

componentes esenciales de todo sistema estadístico son los productores y los usuarios de la 

producción estadística, encontrándose entre los primeros, todas aquellas instituciones 

productores de censos nacionales, encuestas y registros administrativos y que pueden ser 

públicos o privados, y en el segundo componente, se encuentran los demandantes de la 

información y que a la vez son quienes las utilizan para fines académicos, formulación de 

políticas públicas, decisiones de inversión en los diferentes mercados y negocios, etc. Sin 

embargo, también es vital contar con la institucionalidad necesaria para que todos los 

componentes  actúen de manera armónica. La comunidad internacional a través de PARIS21 

ha reiniciado ese esfuerzo y ve la región de Centroamérica como una región que debe 

modernizar sus sistemas estadísticos nacionales  y regionales para que sirvan al desarrollo. 

Cabe señalar que otros organismos internacionales también han realizado esfuerzos 

significativos, en el campo del desarrollo de las estadísticas regionales, tales como CEA-

CEPAL, Fondo de Población de las Naciones Unidas y otros. 

 

Por su parte, el SICA ha realizado importantes avances con la creación de CENTROESTAD, y 

en buena medida, con la construcción de un instrumental técnico para administrar datos 

estadísticos regionales, no obstante, también existe plena conciencia que es necesario 

contar con una estrategia sostenible para el desarrollo del Sistema Estadístico Regional, en 

su concepción más ampliada, así como trabajar sobre los procesos que permitan el 

homogenizar metodologías y definiciones para permitir la comparabilidad y agregación de 

los datos de la región centroamericana y de República Dominicana. El logro de estos 

objetivos constituye el valor agregado fundamental que se quiere alcanzar a través de la 

formulación e implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE). 

 

Construcción de una hoja de ruta para la formulación de una ERDE 

 

La Secretaría General del SICA (SG-SICA), en su rol de Secretaría Técnica Administrativa de 

CENTROESTAD, ha iniciado el impulso de un proceso de elaboración de una Estrategia 

Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE). 

 

La ERDE y su correspondiente plan de acción, tiene como propósito el desarrollar un sistema 

estadístico regional del SICA para dar respuesta a las necesidades de información que 

demanda el proceso de integración regional, sobre la base de un proceso de homologación 

de datos, que permita la comparabilidad y la elaboración de estadísticas e indicadores 

regionales debidamente armonizados. 

 

Un esfuerzo de esta naturaleza, requiere el concurso de diferentes actores: los Sistemas 

Estadísticos Nacionales, los usuarios de la información, las instituciones del SICA, organismos 

internacionales especializados en el tema y la cooperación internacional. 
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De acuerdo a la definición establecida en el documento de PARIS21 “Guía para la 

preparación de una Hoja de Ruta para la ENDE”, la Hoja de ruta “es un documento de 

referencia para todos los que participan a la elaboración de una ENDE. Ella tiene como 

objetivo establecer la organización, las actividades, los medios necesarios y un calendario, 

para la producción de una ENDE”. 

 

En el caso que nos ocupa, la elaboración de una Estrategia Regional, los Sistemas Estadísticos 

Nacionales (SEN) y los organismos de integración del SICA, se coordinan para construir un 

Sistema Estadístico Regional (SER) que tiene como objetivo el transformar la información 

estadística nacional en una información que contribuya a los objetivos del CENTROESTAD del 

SICA, tal como se citó anteriormente, los cuales son: 
 

• Facilitar el desarrollo del SER 

• Generar información estadística regional actualizada y oportuna, en base a lo 

producido nacionalmente, y 

• Homogeneizar metodologías y definiciones para permitir la comparabilidad y 

agregación de los datos estadísticos de la Región centroamericana y República 

Dominicana. 

 

Los principios generales de la elaboración de la ERDE son los mismos que la ENDE, es decir: 

• Abarca al conjunto del Sistema Estadístico Regional, 

• Es participativa, garantizando la participación de todos los actores de la estadística 

regional 

• Se realiza por etapas, para simplificar una situación compleja 

• Es validada por las autoridades regionales pertinentes del SICA. 

 

2. Organización general de los trabajos de la ERDE 

 

Proposiciones:  

 

1. Para realizar los trabajos de elaboración de la ERDE, se conformará un Comité de 

Gestión que estará integrado por un consultor regional, por personal de la 

Secretaria Técnica Administrativa de CENTROESTAD  y por al menos un 

representante técnico de cada país miembro de CENTROESTAD.  

 

2. En relación al proceso de decisiones/aprobaciones que deberá implementarse, se 

sugiere lo siguiente: 

 

• Las decisiones de carácter técnico serán tomadas por CENTROESTAD. 
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• Las decisiones de carácter político, la aprobación de los documentos de 

etapa y el documento final, serán realizadas por el Secretario General del 

SICA o las instancias que él estime pertinente. 

 

3. Deberá crearse un subgrupo en Estadística de donantes, para canalizar los 

esfuerzos de apoyo a la elaboración de la ERDE y su implementación. 

 

4. Deberá contarse con una Consultoría que ejecutará los trabajos de formulación 

de la ERDE, la cual deberá estar disponible a partir de la elaboración del 

diagnóstico, hasta finalizar con el documento de ERDE. Se estima un período de 8 

meses. 

 

3. Actividades a realizar para elaborar la ERDE 

 

Se pueden utilizar diferentes formas y tipos de actividades: reuniones de trabajo de formas 

variadas, talleres, seminarios, encuestas, y consultas a expertos. 

 

El punto de partida será el estudio y análisis de la información existente, en particular el 

Sistema de Indicadores Regionales del SICA (a la fecha en proceso de revisión) y el Plan 

Plurianual 2010-2012 del SICA. Además, se deberá determinar la demanda de información 

de las instituciones y órganos del SICA,  así como la oferta de información estadística 

existente, sin olvidar las agencias internacionales de cooperación. 

 

Dos actividades esenciales y transversales a todo el proceso, deberán ser programadas para 

asegurar un mejor éxito de la ERDE: 

• Establecer un mecanismo de difusión de los trabajos de la ERDE a las autoridades 

regionales y nacionales, a los servicios estadísticos nacionales y a los usuarios 

nacionales e internacionales. Uno de los medios sugeridos podría ser el portal del 

SICA, en su sección dedicada a CENTROESTAD. 

• Establecer un conjunto de actividades de valorización, de promoción, de 

sensibilización y de utilización de la Estadística regional. 

 

Además, se debe atender durante el desarrollo de los trabajos de elaboración, la realización 

de tres actividades que generan valor agregado al éxito de la ERDE, a saber: 

• Identificar los medios de financiamiento de la ERDE y su implementación, medios 

nacionales e internacionales. 

• Definir las necesidades de cooperación técnica, y 

• Establecer los recursos humanos necesarios paras la implementación de la ERDE, los 

cuales deberán ser integrados en la etapa Plan de Acción. 
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4. Calendario de las etapas y actividades 

 

Proposición: Elaborar la ERDE en  aproximadamente 14 meses calendario de trabajo. 

Técnicamente algunos trabajos del diagnóstico podrán ser avanzados en forma paralela a la 

aprobación de la Hoja de Ruta.  
 

• Formulación y Aprobación de la Hoja de ruta, 2 meses (11 enero – 26 marzo 2010) 

• Proceso de Presentación, Aprobación y Formalización de Solicitud de Financiamiento 

al Banco Mundial (5 de abril al 4 de junio del 2010) 

• Proceso de Licitación, Selección y Contratación del Consultor para la Elaboración de la 

ERDE (7 de junio al 9 de agosto del 2010) 

• Formulación y Validación del Diagnóstico, 4 meses 

• Formulación y Validación de la Visión y las Estrategias, 2 meses  

• Formulación y Validación del Plan de Acción, 2 meses  

 

Comienzo de la ERDE: 11 de enero 2010. 

Documento final de la ERDE: 22 de abril de 2011. 

 

En base a esta proposición y considerando que cada actividad central está compuesta de 

varias actividades que contribuyen a su realización, se  establece el calendario siguiente: 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

Organización general 

del trabajo de la Hoja 

de Ruta 

 

 

 
 

 

 

• Sensibilización 

(redacción de la 

concept note de 

información- 

identificación de los 

actores del sub-

grupo, determinar 

fecha de la primera 

reunión) 

Fase de 

preparación 

 

2 meses (11 

enero – 26 

marzo) 

 

 

Redacción del primer 

borrador del 

documento Hoja de 

ruta (versión n°1) 

• Definición sobre 

quién dirige y quién 

realiza los trabajos 

 

• Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

 

 

En esta actividad 

se establecen 

algunos elementos 

claves 

preparatorios para 

la elaboración de la 

ERDE, incluyendo 

el material para 

sensibilizar a las 

instancias de 

cooperación, 

motivando a 

brindar apoyo a 

esta iniciativa 

(concept note). El 

grupo interesado 

formará parte del 

Subgrupo de 

Estadística. 

 

Versión No. 1 de 

Hoja de Ruta y la 

Concept Note 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

Envío Concept Note a 

PARIS21 

 • Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

 PARIS21 realizará,  

a manera de 

material de 

difusión, el diseño 

e impresión de la 

concept note 

 

Envío Versión n°1 

Documento Hoja de 

Ruta a los miembros de 

CENTROESTAD 

 • Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

• CENTROESTAD 

Para recibir 

retroalimentación 

de parte de los 

miembros de 

CENTROESTAD, 

sobre la propuesta 

de hoja de ruta 

para la elaboración 

de la ERDE. 

 

 

Fase de 

elaboración 

 

Iniciar proceso de 

contratación de un 

consultor regional a  

tiempo completo 

• Redactar términos 

de referencia, 

gestionar 

financiamiento y 

• Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

Se contratará un 

consultor 

internacional para 

elaborar la 

Términos de 

referencia 

Documentación 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

definir el proceso 

de selección del 

consultor 

Estrategia Regional 

de Desarrollo 

Estadístico, el cual 

estará bajo la 

coordinación de la 

Secretaría Técnica 

Administrativa y 

del Comité de 

Gestión  

pertinente para  

gestionar los 

recursos 

Constitución del comité  

de gestión 

• Llamado a 

constitución 
• Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

• CENTROESTAD  

El Comité de 

Gestión que estará 

integrado por un 

consultor regional, 

por personal de la 

Secretaria Técnica 

Administrativa de 

CENTROESTAD  y 

por al menos un 

representante de 

cada país miembro 

de CENTROESTAD, 

cuya principal 

Comité constituido 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

función será el 

servir de instancia 

primaria de 

coordinación de los 

trabajos para la 

elaboración de la 

ERDE. 

Identificar Subgrupo de 

estadística   de 

donantes 

• Identificar posibles 

miembros  

• Identificar 

Mecanismo de 

funcionamiento 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

• Dirección de 

Cooperación 

Internacional 

de la SG-SICA 

• CENTROESTAD 

 

 

Este Subgrupo se 

convertirá en una 

instancia clave, 

para la 

implementación de 

la ERDE 

Documento que 

identifica posibles 

donantes al 

proceso de 

elaboración  e 

implementación de 

la ERDE 

Recepción de 

respuestas y 

comentarios de parte 

 • Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 Síntesis de 

respuestas y 

comentarios 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

de los miembros de 

CENTROESTAD a la 

versión No. 1 de la Hoja 

de Ruta 

recibidos de parte 

de los miembros 

de CENTROESTAD 

Elaboración de Versión 

n° 2 del documento 

Hoja de Ruta : 

Completar/consolidar 

/integrar cambios  

• Envío del 

documento de 

versión No. 2 a los 

miembros de 

CENTROESTAD 

• Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

 Documento de 

versión No. 2 de la 

Hoja de Ruta 

 Consultas, 

comentarios, 

propuestas de los 

miembros de 

CENTROESTAD a la 

versión No. 2 de la Hoja 

de Ruta 

 
• CENTROESTAD 

• Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

 

 Síntesis de 

respuestas y 

comentarios 

recibidos de parte 

de los miembros 

de CENTROESTAD 

Preparación del 

documento de Hoja de 

Ruta definitiva 

• Envío del 

documento de 

versión final a los 

miembros de 

CENTROESTAD 

• Secretaria 

Técnica 

Administrativa 

 

 Documento de 

Hoja de Ruta, en su 

versión final 

Revisión del  
• CENTROESTAD 

 Síntesis de 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

documento Hoja de 

Ruta final por parte de 

CENTROESTAD 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 

respuestas y 

comentarios 

recibidos de parte 

de los miembros 

de CENTROESTAD 

al documento de 

versión final 

2da reunión de 

CENTROESTAD 

presentación oficial y 

preparación de Hoja de 

Ruta 

• CENTROESTAD, 

instituciones 

regionales, 

usuarios, 

autoridades de 

SICA, donantes y 

otros interesados 

en el tema  

• Reglamento de 

CENTROESTAD 

• Avances plan de 

trabajo inicial 

• Avances en la ERDE 

• Otros temas 

pertinentes 

• Secretaria 

técnica 

Administrativa 

• CENTROESTAD 

 

 Acuerdo de 

Aprobación final de 

la Hoja de Ruta por 

parte de 

CENTROESTAD 
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HOJA DE RUTA 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

 

FIN DE LA HOJA DE RUTA 

2 meses (11 enero – 26 marzo) 
 

 

PROCESO DE PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO AL BANCO MUNDIAL 

2 meses (5 de abril al 4 de junio del 2010) 

Secretaría Técnica 

Administrativa y SG-SICA, 

CENTROESTAD 

Solicitud aprobada 

PROCESO DE LICITACIÓN (ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA, 

CONVOCATORIAS, ETC.), SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ERDE 

2 meses (7 de junio al 9 de agosto del 2010) 

Secretaría Técnica 

Administrativa y SG-SICA, 

CENTROESTAD 

Consultor 

contratado 
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DIAGNOSTICO 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

4 meses 
 

Recopilación, estudio 

y análisis de la 

información 

existente sobre el 

tema de las 

estadísticas 

nacionales y 

regionales, así como 

de otras iniciativas 

relacionadas al tema 

(Instituciones del 

SICA, CEA-CEPAL, 

FNUAP y otros) 

• Análisis del 

Sistema Integrado 

de Información del 

SICA 

• Plan plurianual 

2010-2012 

• Análisis de 

informes y 

reportes 

especializados 

estadísticos en 

cuanto a criterios 

de armonización 

 

 

• Consultor 

 

La investigación será 

realizada en relación a 

aquellas áreas críticas, 

en relación a la 

demanda de 

información en las 

instituciones del SICA, 

la oferta de 

información de éstas y 

de las entidades 

nacionales de 

estadística. Se 

analizará el estado 

actual de las prácticas 

regionales de 

armonización y de 

otras experiencias 

similares (CARICOM, 

MERCOSUR, 

ANDESTAD, CEA-

CEPAL , entre otros).  

Documento 

preliminar de 

elementos de 

diagnóstico y síntesis 

de la información 

existente sobre el 

tema 
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También será de 

interés el conocer las 

experiencias en el 

marco del SICA, tales 

como los esfuerzos de 

integración y 

suministro de 

información 

especializada, impulso 

de observatorios 

sectoriales, el 

desarrollo de 

instrumentos 

técnicos, los marcos 

legales de los sistemas 

estadísticos 

nacionales y otros.  

 

Análisis del 

Documento 

preliminar de 

elementos de 

diagnóstico y síntesis 

de la información 

existente sobre el 

• Envío de 

Documento 

preliminar a las 

instituciones del 

SICA y 

CENTROESTAD 

 

• CENTROESTAD 

• Instituciones 

regionales 

• Consultor 

 

 

Será importante 

conocer la perspectiva 

precisa de las 

instituciones del SICA 

y CENTROESTAD, que 

son los actores clave 

del proceso. 

Síntesis de 

respuestas y 

comentarios 

recibidos de parte de 

los miembros de 

CENTROESTAD e 

instituciones del SICA 
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tema.     

 

al Documento 

preliminar  

Realización de un 

FODA: Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y retos 

de la Estadística 

Regional 

 

 

 

 

 

 

• Consultas a los 

servicios 

estadísticos 

nacionales y 

regionales 

• Consultas a 

expertos 

• Consultas a 

usuarios 

• Detección países 

lideres en la 

formulación de 

indicadores 

pertinentes al 

SICA 

• Detección países 

menos 

adelantados  en la 

formulación de 

indicadores 

pertinentes al 

SICA 

 

 

• Consultor 

Complementar 

algunos elementos 

sobre el estado actual 

de los sistemas 

estadísticos de la 

región, así como dar 

algunos insumos 

importantes en la 

definición de los ejes 

de trabajo principales 

que tendrá la ERDE. 

Documento del 

FODA, que será parte 

integral del 

documento de 

diagnóstico 
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Preparación del 

documento 

preliminar de 

Diagnóstico que 

incluye lo relativo al 

diagnóstico sobre las 

estadísticas 

regionales y el FODA 

 

• Envío de 

Documento 

preliminar a las 

instituciones del 

SICA, 

CENTROESTAD y 

Subgrupo 

Estadístico de 

Donantes  

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 

 Documento de 

Diagnóstico 

preliminar 

Análisis del 

Diagnóstico 

 • CENTROESTAD 

• Instituciones del 

SICA 

• Consultor 

 

 Síntesis de 

comentarios, 

propuestas sobre el 

Diagnóstico 

 

Elaboración de 

versión final del 

Diagnóstico 

 • Consultor  Documento final de 

diagnóstico 

 

Taller regional para 

validación del 

Diagnóstico con 

CENTROESTAD, 

Instituciones del 

SICA, Subgrupo de 

Estadística de 

• Presentación del 

Diagnóstico y 

preparación de la 

Visión y las 

Estrategias 

• Secretaria 

técnica 

Administrativa 

• Consultor 

• Consultor 

PARIS21 

 

 Diagnóstico Final 

Aprobado 
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Donantes y otros  

 Presentación al SG-

SICA 

• Preparar 

presentación 

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

• CENTROESTAD 

  

FIN A LA FASE DEL DIAGNOSTICO 

4 meses 
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FORMULACION 

DE LA VISION Y 

ESTRATEGIAS 

 

Actividad central Otras actividades Responsable 
Consideraciones o 

comentarios 
Producto 

Transformación de 

los ejes de problemas 

en ejes estratégicos y 

elaboración del 

documento 

• Transformar en 

positivo las 

dificultades y retos 

de la estadística 

regional 

•  Definir la Visión 

• Envío a 

CENTROESTAD e 

instituciones del 

SICA 

 

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 

 

 

Se definen los ejes 

de trabajo que se 

desarrollarán en la 

implementación de 

la ERDE 

Documento de 

Ejes Estratégicos 

para la Estadística 

Regional 

 

2 meses    

Análisis del 

Documento de Ejes 

Estratégicos por 

parte de 

CENTROESTAD e 

instituciones del SICA 

 

 • CENTROESTAD 

• Instituciones 

del SICA 

• Consultor 

 

 Síntesis de 

respuestas y 

comentarios 

recibidos de parte 

de los miembros 

de CENTROESTAD 

e instituciones del 

SICA al Documento 

de Ejes 

Estratégicos 



34 

 

 

Elaboración del 

documento que 

define Visión y 

Estrategias 

• Envío a 

CENTROESTAD e 

instituciones del 

SICA 

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 

Se define la visión 

que tendrá el 

Sistema Estadístico 

Regional, a través del 

desarrollo de la 

ERDE, así como un 

grupo de estrategias 

posibles que podrían 

implementarse de 

cara a contar con un 

sistema estadístico 

regional, con 

información 

armonizada. 

Documento de 

Visión y 

Estrategias sobre 

las Estadísticas 

Regionales 

 Análisis del 

Documento de Visión 

y Estrategias sobre 

las Estadísticas 

Regionales 

 

 

• CENTROESTAD 

• Instituciones 

del SICA 

• Consultor 

 

 Síntesis de 

respuestas y 

comentarios 

recibidos de parte 

de los miembros 

de CENTROESTAD 

e instituciones del 

SICA al Documento 

de Visión y 

Estrategias sobre 
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las Estadísticas 

Regionales 

 

Proceso de Selección 

de la mejor 

estrategia para la 

ERDE, en acuerdo 

con el contexto del 

SICA y los indicadores 

considerados como 

prioritarios 

• Envío a 

CENTROESTAD e 

instituciones del 

SICA 

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

Tomando como base 

los elementos del 

diagnóstico, el FODA, 

la visión del sistema 

estadístico regional, 

y el conjunto de 

estrategias posibles a 

implementar, deberá 

analizarse la 

adopción de aquella 

que tenga mayores 

posibilidades de 

implementarse en el 

contexto de la 

región. 

 

Documento de 

Propuesta de la 

Estrategia Regional 

para la Estadística 

Análisis del 

Documento de 

Propuesta de la 

Estrategia Regional 

para la Estadística 

 • CENTROESTAD 

• Instituciones 

del SICA 

• Consultor 

 

 Síntesis de 

respuestas y 

comentarios 

recibidos de parte 

de los miembros 

de CENTROESTAD 
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e instituciones del 

SICA al Documento 

de Propuesta de la 

Estrategia Regional 

para la Estadística 

 

Elaboración de 

Documento final 

sobre la Estrategia 

Regional de 

Desarrollo Estadístico 

• Envío a 

CENTROESTAD e 

instituciones del 

SICA 

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 Documento final 

sobre la Estrategia 

Regional de 

Desarrollo 

Estadístico 

Taller regional para 

aprobación de 

Documento final 

sobre la Estrategia 

Regional de 

Desarrollo 

Estadístico con 

CENTROESTAD, 

Instituciones del 

SICA, Subgrupo de 

Estadística de 

Donantes y otros 

 • Secretaria 

técnica 

Administrativa 

• Consultor 

• Consultor 

PARIS21 

 

 

Se buscará también 

el compromiso de 

todos los actores 

para participar en la 

implementación de 

la ERDE. 

Documento sobre 

la Estrategia 

Regional de 

Desarrollo 

Estadístico 

aprobado 

Presentación al 

Secretario General 

• Elaborar 

presentación 

• Consultor 

• Secretaría 
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del SICA PowerPoint Técnica 

Administrativa 

FIN DE LA FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS 

2 meses    
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PLAN DE 

ACCIÓN 
Actividad central Otras actividades Responsable 

Consideraciones o 

comentarios 
Productos 

Transformar la 

Estrategia 

Regional en un 

Plan Anual de 

actividades con 

costos 

• Anualizar la 

Estrategia en 

actividades. 

• Incorporar la 

síntesis sobre 

Financiamiento, 

Cooperación 

técnica y 

Recursos 

humanos. 

• Envío a 

CENTROESTAD 

e instituciones 

del SICA 

• Consultor 

 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 

 

Se generan los planes 

operativos anuales, 

especificando recursos. 

Documento de Plan 

Anual de Acción para 

la ejecución de la 

ERDE 

 

2 meses 

Análisis del  

Documento de 

Plan Anual de 

Acción para la 

ejecución de la 

ERDE 

 • CENTROESTAD 

• Instituciones 

del SICA 

• Consultor 

 

 Síntesis de respuestas 

y comentarios 

recibidos de parte de 

los miembros de 

CENTROESTAD e 

instituciones del SICA 
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al  Documento de Plan 

Anual de Acción para 

la ejecución de la 

ERDE 

Preparación de  

versión final del 

Plan Anual de 

Acción para la 

ejecución de la 

ERDE 

• Envío a 

CENTROESTAD 

e instituciones 

del SICA 

• Consultor 

 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 

 

 Documento del  Plan 

Anual de Acción para 

la ejecución de la 

ERDE 

Análisis del  

Documento de 

Plan Anual de 

Acción para la 

ejecución de la 

ERDE en su 

versión final 

 

• Ajustes finales 

al documento y 

envío a 

CENTROESTAD 

e instituciones 

del SICA 

• CENTROESTAD 

• Instituciones 

del SICA 

• Consultor 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 Síntesis de respuestas 

y comentarios 

recibidos de parte de 

los miembros de 

CENTROESTAD e 

instituciones del SICA 

al  Documento de Plan 

Anual de Acción para 

la ejecución de la 

ERDE en su versión 

final. 

Documento final de la 

ERDE 

Taller regional  • Consultor  ERDE aprobada 



40 

 

 

 

 

 

 

 

para 

presentación de 

la Estrategia 

Regional de 

Desarrollo 

Estadístico, con 

CENTROESTAD, 

Instituciones del 

SICA, Subgrupo 

de Estadística de 

Donantes y otros 

• Secretaría 

Técnica 

Administrativa 

 FIN A LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION 

2 meses 

FASE SIGUIENTE : IMPLEMENTACION 
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PREVISION DE COSTOS  

Components Category Number Duration Unit Cost Total Cost 

1. Launching the process     recipient 

      

2. Assessment      

Regional consultant Consultant 

services 

90 Days $400 

(en base 

con 10  

000 

dolares 

por mes) 

$36, 000 

Travel     $2,500 

SICA coordinator        $20, 000 

Workshop  Services 1  Fixed 

cost 

 $50,000 

Country meetings  16  2000,00 32,000 

Sub-total     $140,500 

3. Visioning and strategies      

Regional consultant Consultant 

services 

40 Days $400 $16,000 

SICA coordinator     $10, 000 

Workshop Services 1 Fixed 

cost 

 $50,000 

Country meetings  8  2000,00 16,000 

Sub-total     $92,000 

4.  Preparation of action 
plans 

     

Regional consultant Consultant 

services 

40 Days $400 $16,000 

SICA coordinator     $ 10,000 

Workshop  Services 1 Fixed 

cost 

 $50,000 

Country meetings  8  2000,00 16,000 

Sub-total     $92,000 

5. Other costs      

Project office and unit      

Staff Other services    Recipient 

Running costs Other services 8 Months $500 $4,000 

Transport costs Other services 8 Months        $2,500 $20,000 

RSDS Management Committee Other services 3 Meetings $6,000 $18,000 

Audit Other services 1 Fixed 

cost 

$5,000 $5,000 

Goods Other services    $6,000 

Contingencies Other services    $20,000 

Sub-total     $73,000 

Total     $397,500 
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