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¿Qué es CENTROESTAD? 

Es una instancia del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) que propicia 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 elaborar un marco jurídico para la adopción de 

decisiones en los temas estadísticos que se encamine a 

lograr un desarrollo equilibrado de la región centroamericana. 



Objetivos de la CENTROESTAD 

La CENTROESTAD tiene como 
objetivos generales: 

Facilitar el 
desarrollo de un 

Sistema 
Estadístico 
Regional. 

Generar 
información 

estadística regional 
actualizada y 

oportuna.  

Homogenizar 
metodologías y 

definiciones para 
permitir la 

comparabilidad y 
agregación de los 
datos de la región 
centroamericana y 

de República 
Dominicana. 



Se ha iniciado el proceso de elaboración de una Estrategia 

Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE), que decantará en un 

Plan de Acción para su implementación. 

 

Su propósito fundamental es desarrollar un sistema estadístico 

regional del SICA para dar respuesta a las necesidades de 

información que demanda el proceso de integración regional 

 

La ERDE deberá ser la base para la toma de decisiones 

adecuadas sobre la dirección, la organización  y  el 

funcionamiento del trabajo estadístico regional. 

 

Actores involucrados: 

Secretaría General del SICA y Países Miembros. 

CENTROESTAD 

Banco Mundial 

Unión Europea 

PARIS21 
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Sobre el establecimiento de la Estrategia Regional de 
Desarrollo Estadístico (ERDE) 
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Etapas de desarrollo de la elaboración de la ERDE 

Formulación y 
Validación del 
Diagnóstico. 

Formulación y 
Validación de la Visión 

y las Estrategias. 

Formulación y 
Validación del Plan de 

Acción (incluido 
mecanismo de 
Monitoreo y 

Evaluación) con costos . 



Aspectos importantes en el marco de elaboración de la ERDE. 
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•  Actualmente se cuenta con un Plan de Trabajo detallado de las tres fases 

mencionadas, aprobado por la CENTROESTAD en su reunión de junio de 2012, 

que incluye reuniones de trabajo a nivel nacional con instituciones vinculadas a la 

producción estadística. 

 

• Por cada una de las fases se realizarán talleres regionales cuyo propósito es 

presentar los resultados obtenidos en cada una de ellas, validarlos y lograr la 

aprobación por parte de la CENTROESTAD. 

 

• El Plan de Acción con costos, será la base para buscar el apoyo de la comunidad 

de organismos donantes que permita avanzar en el desarrollo estadístico de la 

región.  

 

• Se buscará la sinergia con los esfuerzos impulsados de los países desde sus 

propias estrategias nacionales de desarrollo estadístico (ENDE),  con énfasis en 

los procesos de búsqueda de cooperación internacional, intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, desarrollo de capacidades estadísticas y la 

cooperación internacional, entre otros. 

 

 
 



Acciones complementarias: 

 

 Trabajo conjunto 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 el marco del Plan de Acción conjunta 

2011-2012. 

 

 Puesto en marcha el mecanismo creado por la CENTROESTAD para liderar 

técnicamente la construcción de la ERDE: El Comité Técnico Ejecutivo. 

 Objetivo: Coordinar la ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos y 

actividades estadísticas derivadas de acuerdos tomados por  la 

CENTROESTAD. 

 Acciones relevantes: Indicadores SAN.  

 

 Se están realizando las coordinaciones necesarias para trabajar sobre la 

definición de lineamientos metodológicos comunes en lo referido a Canasta 

Básica Alimentaria y la Hoja de Balance de Alimentos. 
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www.sica.int 
info.sgsica@sica.int 


