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El Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores del Sistema de la Integración 

Centroamericana, conscientes de la necesidad de 

fortalecer la dinámica del proceso de integración, 

mediante la disposición de información estadística 

regional confiable, actualizada y oportuna, 

acordaron el 4 de diciembre de 2008, en la ciudad 

de San Pedro Sula, Honduras, constituir la 

Comisión Centroamericana de Estadística del SICA 

integrada por los Directores de la Estadística de los 

países miembros. 

 

 

 

 

 

Creación  de CENTROESTAD 
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«V. Que la información estadística reviste una importancia primordial para las instituciones 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; 

  

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. » 
Constitución de la Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD) del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 4 de diciembre de 2008 

 

 

Algunas consideraciones para su creación 



• La CENTROESTAD tiene como objetivos 

generales: 

• 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. 

 

 

Objetivos de la CENTROESTAD 



La ERDE es la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico que 

apoyará a CENTROESTAD en el cumplimiento de sus objetivos y 

funciones.  

 

Principios para su elaboración: 

 Es participativa, involucrando a 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. 

 

El propósito de la ERDE:   

  Desarrollar el Sistema de Estadística Regional. 

 Priorizar las estadísticas regionales, en función de las 

necesidades del proceso de integración. 

 Homogenizar metodologías y definiciones para permitir 

la comparabilidad y agregación de los datos de la región 

centroamericana y de República Dominicana.  

 

Estado actual: 

Aprobado  financiamiento y pasos iniciales para la contratación de una 

asistencia técnica para la formulación 
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ERDE, punto central de las acciones de CENTROESTAD 
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E R D E 

SE-CMCA Instituciones Regionales 
SIECA 

SITCA 

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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Concepción Sistémica de la ERDE: Diversos Actores 



¿Por qué apoyar la ERDE? 
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•  Apoya a CENTROESTAD en el cumplimiento de sus objetivos, contribuyendo a la 
integración regional a través del desarrollo de un sistema estadístico regional 
eficiente.  

 
• Fortalece las capacidades que no han sido desarrolladas en el marco de las ENDEs, 

dentro de los sistemas estadísticos nacionales. 
 
• Se podría fortalecer el apoyo nacional cuando los proyectos de armonización y  de 

desarrollo de capacidades  estadísticas son también de interés regional. 
 
• Fortalece la cooperación horizontal en una subregión con un desarrollo estadístico 

relativamente homogéneo.   
 
• Fomenta la coordinación de actividades estadísticas con otras oficinas regionales e 

internacionales que promueven la integración regional (ej. CARICOM, CAN, etc). 
 
• Ofrece un cuadro de transparencia a los cooperantes y facilita el diálogo a través de 

un solo interlocutor institucional, CENTROESTAD.  
 
 
 

 



Avances importantes 

 Aprobado un Reglamento Interno que define los objetivos,  organización, y  
actividades, así como la regulación de su funcionamiento. 

 Existe una Agenda de Trabajo que articula sus acciones y proyectos. 

 Proceso de formulación de una Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE), 
contando ya con una hoja de ruta para la misma y el financiamiento aprobado. 

 Se cuenta con una plataforma informática que albergará información Estadística e 
Indicadores Regionales. 

 1ª Mesa de Socios Técnicos y Financieros (marzo de 2011), participaron 
representantes de diversas instancias de cooperación internacional. 

 Los países miembros de CENTROESTAD,  adoptaron el IDD del PAD como el estándar 
regional para la documentación, preservación y divulgación de microdatos. 

 Se conformó el Comité Técnico Ejecutivo de la CENTROESTAD, equipo técnico 
permanente responsable de ejecutar los acuerdos tomados por la Comisión. 
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Avances importantes 

 Acercamientos con la institucionalidad del SICA a fin de establecer líneas de 
cooperación y sinergias para la definición de indicadores regionales que monitoreen 
el avance de estrategias sectoriales. 

 Trabajos con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PRESANCA) y el Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PRESISAN) en su iniciativa para que su plataforma de 
indicadores sobre SAN se divulgue en la plataforma de CENTROESTAD. 

 Se están organizando actividades de armonización de las metodologías de 
estadísticas relevantes en SAN, incluyendo la instrumentación de un Calendario 
Anticipado de Divulgación de Datos para actualizar alrededor de 30 indicadores 
anuales y mensuales sobre la misma temática.  

 Próximas Actividades:  

 Elaboración de la Canasta Básica Alimentaria, la Hoja de Balance Alimentario  y 
la estimación del Consumo de Alimentos a partir de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos. 

 Trabajos sobre indicadores educativos, del sector energético, económicos y 
otros sectoriales no menos importantes. 
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www.sica.int 
info.sgsica@sica.int 


