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Antecedentes: SICA

• Con el propósito de lograr el desarrollo mediante la integración económica
regional los países centroamericanos crearon en 1951 la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA).

• Posteriormente, en 1991 se crea el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) con el objetivo fundamental la realización de la
integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo.

• El SICA está integrado por 8 países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Rep. Dominicana.

• Para evaluar, monitorear y dar seguimiento a los avances de distintas etapas
de la Integración Centroamericana, se necesita disponer de datos estadísticos

comparables en la región.



Antecedentes: CENTROESTAD

• El año 2008 se crea la Comisión Centroamericana de Estadística
(CENTROESTAD), que tiene como propósito fortalecer el proceso de
integración, mediante la disposición de información estadística regional
confiable, actualizada y oportuna.

• Para cumplir con sus objetivos la CENTROESTAD aprobó en 2014 la Estrategia
Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE), que incluyó como prioridad el
fortalecimiento de las capacidades para la recolección de información
estadística sobre migración y desplazamiento forzado en la región

• Para dar respuesta a esta prioridad, con la participación de algunas de los
integrantes del Grupo EGRISS, se conformó en 2019 el Grupo Técnico de
sobre Migración y Desplazamiento, liderado por Honduras.



Actividades SICA - EGRISS

• Abril de 2014: Acuerdo de Colaboración suscrito entre el SICA y el ACNUR.
• Diciembre de 2014: el SICA participa en el Plan de Acción de Brasil (PAB).
• Mayo de 2018: ratificación del Acuerdo de Colaboración SICA - ACNUR.
• Marzo de 2019: creación del Grupo de Trabajo sobre Migración y

Desplazamiento, liderado por Honduras.
• Junio de 2021: encuentro formativo virtual con EGRISS CENTROESTAD, para

conocer las recomendaciones estadísticas sobre la compilación de estadísticas
de refugiados y desplazados internos.

• Diciembre de 2021: Honduras inició un proyecto piloto que utilizó el método
del marcado digital aleatorio para recabar datos sobre personas desplazadas.

• Noviembre de 2022: Realización del Taller regional de la CENTROESTAD sobre
estadísticas de desplazamiento interno en la región del SICA.

• 2023: La CENTROESTAD dará seguimiento al levantamiento por encuesta de
hogares a las personas desplazadas internas (PDI) en Honduras.



Grupo Técnico sobre Migración y Desplazamiento

• El taller CENTROESTAD-EGRISS sobre estadísticas de desplazamiento interno
en la región del SICA de noviembre de 2022 tuvo dos objetivos:

1. Fortalecer las capacidades regionales sobre las recomendaciones
metodológicas establecidas en el Marco Estadístico para Personas
Desplazadas Internas (IRIS).

2. Disponer de un diagnóstico regional sobre la producción estadística
relacionada con el desplazamiento forzado.

• Participantes:
1. Técnicos del Grupo Técnico sobre Migración y Desplazamiento de la

CENTROESTAD.
2. Representantes de la instancia nacional competente en materia de

desplazamiento interno forzado.
3. ACNUR, OIM, JIPS, INEGI-México.



Diagnóstico regional SICA: principales aspectos

• Se requiere mejorar la coordinación institucional, particularmente entre las
entidades nacionales responsables de la atención a las PDI y las Oficinas
Nacionales de Estadística (ONE).

• Las entidades nacionales responsables de las PDI pueden hacer más para
elevar al nivel de toma de decisiones la necesidad de disponer de
estadísticas oficiales, lo cual facilitaría el trabajo de las ONE y la coordinación
con el Sistema Estadístico Nacional (SEN).

• No todos los países cuentan con marcos normativos (leyes, reglamentos,
etc.) que reconozcan el desplazamiento forzado interno. La definición de PDI
requiere un diálogo interinstitucional que involucre a las ONE.

• Las deficiencias o inexistencia de marcos normativos reduce la posibilidad de
explotar registros administrativos sobre PDI en la región del SICA.



Diagnóstico regional SICA: principales aspectos

• Otra fuente de datos, como el censo de población, todavía no ha sido
adoptado como fuente de información PDI, tres países podrían evaluar esta
opción.

• Las Encuestas de Hogares son operaciones estadística regulares en las ONE,
que podrían ser importantes para la producción de cifras oficiales PDI.

• Las ONE de la CENTROESTAD podría dar una respuesta más adecuada a la
demanda de estadísticas oficiales PDI fortaleciendo capacidades en la
adopción de las recomendaciones IRIS.

• Los países del SICA que disponen de políticas respuestas programáticas
humanitarias y de desarrollo, podrían ser más efectivas si pudieran disponer
de evidencia estadística para la cuantificación y caracterización de la PDI.



Hacia una mejor coordinación

• Es necesario fortalecer la colaboración entre las ONE y las entidades
nacionales a cargo de las PDI.

• Los países que están planeando su próximo censo de población tienen la
oportunidad para evaluar la inclusión de preguntas de identificación de PDI.

• Las entidades nacionales que atienden las PDI, con el apoyo de las ONE,
deben incidir en un un mayor apoyo político y presupuestario de parte de los
tomadores de decisiones gubernamentales.

• EGRISS debe promover el intercambio de experiencias entre autoridades
estadísticas, actores gubernamentales y socios internacionales para compartir
lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre el uso de encuestas, censos y
registros administrativos para identificar a los desplazados internos y evaluar
el progreso hacia soluciones duraderas.
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