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Palabras de Werner Vargas, Director Ejecutivo de la SG-SICA, con ocasión del 

Taller sub-regional sobre fortalecimiento institucional, cooperación, diálogo y 

asociación para la producción y uso de los indicadores de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

San Salvador, El Salvador - 28-31 Agosto 2017 

Señor Pascual Gerstenfeld 

Director de la División de Estadísticas 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

Señor Gilberto Fuentes 

Subdirector del Área Sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

Presidencia Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD) 

Señor Fernando Antonio Pérez Memén 

Embajador de República Dominicana en El Salvador 

Señores y señoras Directores y Representantes de las Oficinas Nacionales de Estadística de la 

Comisión Centroamericana de Estadística del SICA (CENTROESTAD) 

Representantes de las oficinas de los países del SICA responsables de los mecanismos nacionales para la 

implementación de la Agenda 2030 

Invitados especiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) del 

Sistema de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y del Consorcio PARIS21 

Representantes de las diferentes Agencias de las Naciones Unidas que también nos acompañan 

 

Es un gusto trasladar a Ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de la Señor Secretario General del 

Sistema de la Integración Centroamericana, Don Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien envía sus 

mejores deseos para que esta importante reunión logre los objetivos que se han propuesto. A la vez el Sr. 

Secretario General externa sus reconocimiento por el trabajo de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, y al Programa de Datos y Estadísticas de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas, que en coordinación con la Presidencia Pro Tempore de la CENTROESTAD, a cargo del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), han hecho posible la realización de este Taller 

Subregional sobre fortalecimiento institucional, cooperación, diálogo y asociación para la 

producción y uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Para la Secretaría General del SICA es satisfactorio participar en esta actividad, ya que conforme se 

establece en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos 

de 1991, la región del SICA promueve la realización de la integración centroamericana para constituirla 

en una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. En este sentido, es un gusto dirigir estas 

palabras en la inauguración de este evento liderado por la CEPAL, que busca mejorar la capacidad de 

coordinación de las estadísticas nacionales y regionales para satisfacer la demanda de información que 
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requiere el monitoreo de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

Conforme a lo mandatado en el Artículo tres del Protocolo de Tegucigalpa, el desarrollo es una anhelo 

claramente declarado en los propósitos del SICA, particularmente en los literales c) Impulsar un régimen 

amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su 

conjunto; literal d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los 

pueblos centroamericanos; literal h) 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; 

y, el literal i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por 

medio del respeto y armonía con la naturaleza. 

 

Por otra parte, la SG-SICA no puede dejar de destacar en esta oportunidad que el SICA, a través de la 

Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), asumida por la Reunión de Presidentes del SICA en 

1994, se adelantó en sus propósitos a la visión establecida en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en 2015. Se debe reseñar que la ALIDES provee un marco 

jurídico, de principios, de áreas del desarrollo sostenible, de objetivos generales y específicos, que son 

vigentes como un insumo fundamental para replantear las vías al desarrollo para nuestra región, lo cual 

debe estar en armonía con las prioridades establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

La ALIDES tiene entre sus principales objetivos, inducir un proceso de cambio progresivo en la calidad 

de vida del ser humano, que implica el crecimiento económico con equidad social, la transformación de 

los métodos de producción y de los patrones de consumo, sustentados en equilibrio ecológico. La 

implementación de la ALIDES se apoya en la institucionalidad regional, apoya y fortalece el proceso de 

convertir el desarrollo sostenible en la estrategia y política central de los Estados y de la región en su 

conjunto. 

 

La importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido destacada por los máximos Órganos 

del SICA, como lo  es el caso del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que emitió en 

septiembre de 2014 una Resolución Especial en la que se pronunció en favor de que la Agenda de 

Desarrollo Post 2015, para que ésta se centre en el ser humano, de tal forma que permita enfrentar las 

causas estructurales de la pobreza y la exclusión y que promueva el crecimiento económico sostenible e 

inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la dignidad del ser humano. 

Asimismo, destacó la importancia de la consolidación de un nuevo marco de cooperación y 

financiamiento para el desarrollo sostenible, para promover áreas prioritarias para la región como son la 

erradicación de la pobreza, la cooperación para el desarrollo sostenible, la seguridad democrática, y el 

crecimiento económico inclusivo para reducir la desigualdad. 

 

Posteriormente, durante la XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 

Miembros del SICA, llevada a cabo en Roatán, Islas de la Bahía, República de Honduras, en junio de 
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2016, la Reunión de Presidentes mandató: “Instruir a los Consejos de Ministros del Sistema de la 

Integración Centroamericana elaborar la agenda estratégica priorizada de sus respectivos sectores, 

teniendo como referente la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, remitiéndolos al Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores en un plazo de 3 meses para sus recomendaciones a la Reunión de 

Presidentes”; adicionalmente, en la misma Declaración de Roatán se instruyó al Consejo de Integración 

Social (CIS) dar especial atención a los planes y programas prácticos que los lleven a obtener resultados 

en la lucha contra el hambre, la pobreza y la pobreza extrema, de conformidad con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

El taller que hoy inauguramos contribuirá a que la región pueda reflexionar sobre la mejor forma de 

enfrentar, desde el ámbito del quehacer estadístico que le corresponde a la CENTROESTAD, algunos de 

los grandes desafíos que se deberán superar para asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

parte de la agenda del desarrollo regional. 

 

Entre estos desafíos vale la pena mencionar los siguientes: i) La región deberá avanzar en la priorización 

de acciones específicas para promover la adopción de los ODS, a fin de asumir el cumplimiento de la 

agenda 2015-2030; ii) Articular esfuerzos de forma intersectorial para alinear acciones con visión 

regional, junto a la institucionalidad del SICA, alrededor de los ODS, que complementen esfuerzos 

nacionales; iii) Trabajar con los cooperantes para contribuir a alinear las ofertas de cooperación regional 

alrededor de los ODS; iv) Evaluar la capacidad de los países del SICA para dar respuesta a la demanda 

de información estadística que provendrá de la adopción de los ODS; y, v) Apoyar a los países para 

hacer frente a los retos que implica la adopción de los ODS, en el marco del desarrollo estadístico 

regional.  

 

Los dos últimos retos antes mencionados son parte de las actividades que sabemos que impulsan las 

Oficinas Nacionales de Estadística integradas en la CENTROESTAD, en el marco de la ejecución del 

plan de acción de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE), aprobada por la Reunión de 

Presidentes en la Declaración de Punta Cana, emitida en República Dominicana en junio de 2014 

 

La Secretaría General del SICA, como Secretaría Técnica Administrativa de la CENTROESTAD, en 

acompañamiento a la Presidencia Pro Tempore del INEC de Panamá, expresa el reconocimiento a la 

División de Estadísticas de la CEPAL por la realización de este Taller Subregional sobre fortalecimiento 

institucional, cooperación, diálogo y asociación para la producción y uso de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, deseando que los resultados sean fructíferos y que todos los participantes acá presentes se 

puedan llevar importantes insumos para el fortalecimiento de las agendas nacionales en torno a los ODS. 

 

A todos nuestro agradecimiento y muchos éxitos en esta importante iniciativa. 

 

Muchas gracias. 


