FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CENTROAMÉRICA
Creación de un grupo de trabajo de la CENTROESTAD
especializado en desplazamiento forzado
Taller de la CENTROESTAD, 22-23 de agosto 2019

1. ANTECEDENTES
ACUERDO COLABORACIÓN SICA-ACNUR Y MANDATO DEL PLAN DE ACCIÓN DE BRASIL 2014
• Acuerdo de colaboración entre el SICA y la ACNUR suscrito en abril 2014 y ratificado en mayo 2018:
armonización marcos jurídicos; producción, gestión y análisis de información estadística actualizada;
estudios e investigaciones; ejecución de proyectos regionales conjuntos

• Declaración y Plan de Acción de Brasil-PAB, adoptado en Dic-2014 por los Gobiernos de 28 países y 3
territorios de América Latina y El Caribe que establece un Marco Estratégico de Cooperación Regional para
responder a los nuevos retos de la protección internacional y la identificación de soluciones para las
personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe en los próximos 10 años.
• En su Capítulo IV, los Estados acordaron cooperar y apoyar varios programas, entre ellos:
Establecimiento, dentro del marco del Convenio de Cooperación entre el SICA y el ACNUR, de un
“Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamiento” en Centroamérica de la población
migrante objeto de desplazamiento que se ha visto forzada a dejar sus comunidades de origen, a fin de
implementar un sistema común de captación y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre
este fenómeno, que facilite la formulación de políticas públicas y la coordinación y cooperación regional

1. ANTECEDENTES
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON ACNUR EN LA XIX REUNIÓN DE LA
CENTROESTAD en Guatemala, 20 de marzo del 2019
• Se acuerda la vinculación y participación de la CENTROESTAD en el Grupo de Expertos sobre Estedísticas
de Refugiados y Desplazados Internos, EGRIS

• El Instituto de Estadísticas, INE de Honduras, será el representante de la CENTROESTAD en el EGRIS
• Se aprobó la conformación de un Grupo de Trabajo al interior de la CENTROESTAD para abordar el
fenómeno de la migración y desplazamiento en la región, liderado por INE Honduras

• El ACNUR y la SG-SICA elaborarán una nota conceptual del Grupo de Trabajo, para definir el
funcionamiento del mismo, que será presentada para la consideración de la CENTROESTAD
• Se aprobó la incorporación de un módulo con estadísticas sobre migración y desplazamiento, en el Sistema
Integrado de Información Estadística del SICA, SI-ESTAD

1. ANTECEDENTES: las experiencias de Honduras y El Salvador
ENCUESTAS SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO

1. ANTECEDENTES
TALLER VIRTUAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE MONITOREO DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO IMPULSADO POR CRISTOSAL, Sede del SICA, 11 de julio 2019
Participantes: Equipo de CRISTOSAL, Representantes INEs CENTROESTAD, Secretarías e instancias
sectoriales del SICA (SISCA, CECC, COMISCA, SITCA, CCAD), Dirección de Planificación SG-SICA,
ACNUR, Asesores Despacho SG
• Presentación del Sistema Regional de Monitoreo: objetivos, variables de análisis propias del Sistema sobre
víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia generalizada y migración forzada, Instrumentos

• Funcionamiento del software del Sistema Regional de Monitoreo
• Confidencialidad de los datos, periodicidad de solicitud de los datos, uso de información y publicaciones,
proyección de ampliación del sistema para incluir soluciones duraderas y movimientos transfronterizos

• Experiencias piloto en Guatemala, El Salvador y Honduras de suscripción de Convenios con Instituciones
del Estado (MINED, PDDH, PG, DINNAF, etc.)
• Propuesta de colaboración de CRISTOSAL con el Grupo de Trabajo sobre desplazamientos forzados de la
CENTROESTAD

2. EGRIS
GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ESTADÍSTICAS DE REFUGIADOS Y
DESPLAZADOS INTERNOS
•

Establecido en la 47va sesión de la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas
(UNSC) en 2016

•

Mandato para desarrollar recomendaciones internacionales sobre estadísticas de
refugiados y un reporte técnico sobre estadísticas de personas desplazadas
internamente

•

Conformado por autoridades estadísticas de más de 40 países y territorios
(incluyendo Canadá, EE.UU., Mexico, Colombia y Ecuador), y cerca de 20
organizaciones regionales e internacionales.

•

El Comité Ejecutivo incluye la Oficina de Estadísticas de Noruega, Eurostat, ACNUR,
el Instituto Estadístico de Turquía y JIPS.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics

2. EGRIS
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE ESTADÍSTICAS DE
REFUGIADOS
•

Claridad sobre marcos legales y definiciones

•

Definición de refugiados y poblaciones relacionadas con refugiados para los
propósitos de medición estadística

•

Discusión de métodos de medición del stock de refugiados
 Censos de población
 Encuestas de población
 Registros administrativos

•

Propuestas de indicadores para medición del nivel de integración y satisfacción de
necesidades de refugiados

•

Recomendaciones sobre coordinación y fortalecimiento de los sistemas
estadísticos de refugiados

2. EGRIS
REPORTE TÉCNICO SOBRE ESTADÍSTICAS DE DESPLAZADOS INTERNOS
•

Estado del arte sobre estadísticas oficiales de desplazados internos

•

Claridad sobre marcos legales y definiciones

•

Definición de desplazados internos para los propósitos de medición estadística

•

Discusión de métodos para medición del stock de desplazados
 Censos de población
 Encuestas de población
 Registros administrativos

•

Recomendaciones sobre coordinación de sistemas estadísticos a nivel nacional e
internacional

•

Recomendaciones hacia un marco estadístico para desplazados internos

2. EGRIS
EN DESARROLLO
•

Manual / guía técnica dirigido a institutos de estadísticas, otras instituciones
estatales y organismos regionales / internacionales para implementación de
recomendaciones

•

Piloto de implementación de las recomendaciones en algunos países

3. VINCULACIÓN DE LA CENTROESTAD DENTRO DE EGRIS
• Participación en reuniones periódicas
• Visibilidad de las buenas prácticas / desafíos de la región
• Diseminación de avances a las ONEs de la región
• Involucramiento y liderazgo de la CENTROESTAD en el desarrollo de
manuales / guías de implementación de recomendaciones

3. VINCULACIÓN DE LA CENTROESTAD DENTRO DE EGRIS
PLAN DE TRABAJO PARA OPERACIONALIZAR LAS RECOMENDACIONES DEL EGRIS EN LA
REGIÓN
• Diseño de un marco estadístico regional sobre poblaciones refugiadas y desplazadas en los países SICA
• Recomendaciones sobre la medición de poblaciones refugiadas y desplazadas en censos de población
 Preguntas e indicadores claves
 Análisis de información

• Recomendaciones sobre la medición de poblaciones refugiadas y desplazadas en encuestas de hogar
 Guías sobre diseño muestral
 Herramientas e indicadores estándar

• Recomendaciones sobre integración de fuentes de información: censos, encuestas, registros
administrativos
• Eventos / talleres de intercambios de buenas prácticas en la región

3. VINCULACIÓN DE LA CENTROESTAD DENTRO DEL EGRIS
INCLUSIÓN DE UN MÓDULO SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO DENTRO DEL SI-ESTAD
• Definición de indicadores básicos sobre poblaciones desplazadas forzadamente en la región:
 Números de población refugiada / desplazada por país
 Desagregación demográfica / geográfica
 Indicadores de situación socio-económica
 Otros a definir

• Identificación de fuentes de información nacionales / regionales / internacionales

• Análisis comparativos entre indicadores de desplazamiento y otros indicadores sociales manejados por
SI-ESTAD
• Compilación y diseminación periódica de información: reportes / infografías regionales

3. VINCULACIÓN DE LA CENTROESTAD DENTRO DEL EGRIS
APOYO DISPONIBLE PARA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS
• Posibilidad de desarrollar propuesta de financiación externa para operacionalización de
recomendaciones
• Apoyo técnico a través de expertos de otras organizaciones de EGRIS (i.e. Oficina Estadística de
Noruega, EUROSTAT, etc.) o consultores específicos

• Vinculación / sinergias con otras iniciativas regionales relacionadas (i.e. Plan de Desarrollo Integral MEXNCA, marco de indicadores ODS, etc)

5. GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO
OBJETIVO GENERAL: Abordar de manera especializada la generación de información

sobre el fenómeno de la migración y desplazamiento forzado en la región
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Vinculación y participación de la CENTROESTAD en el Grupo de Expertos sobre
Estadísticas de Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS) de las Naciones Unidas.
Implementación de las recomendaciones del EGRIS en la región
Generación de sinergias con el Sistema Regional de Monitoreo sobre desplazamiento
forzado operado por CRISTOSAL

Adaptación de los indicadores del Sistema Regional de Monitoreo del desplazamiento
forzado a las necesidades institucionales

