PARIS21: PROGRAMA DE APOYO
REGIÓN SICA-CENTROESTAD
2019
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Promoviendo las ENDEs en los países
Abordando la planificación segun las realidades de los paises
• República Dominicana: Apoyo en la elaboración del PEN 2020-2024
•
•
•
•
•

Evaluación del PEN 2013-2016
Taller FODA preparativo para el PEN 2020-2024: Enfoque institucional
Taller de evaluación de oferta y demanda de datos: ADAPTA
Taller de usuarios y productores de datos
Aplicación de un marco de evaluación de género (UNWOMEN)

• Honduras: Apoyo a la elaboracion del ENDEH
• Evaluación del ENDEH
• Taller FODA preparative
• Taller de evaluación de oferta y demanda de datos: ADAPTA

3

Regional SICA (Propuesto)
Se han propuesto las siguientes actividades en la región

• Una evaluación de la ERDE CENTROESTAD
• Un taller regional multidimensional con enfoque en la planeación estadística
• Día 1: Un análisis de la estrategias nacionales (pasado y presente): cumpliendo
con el indicador ODS 17.18.3
• Día 2: Preparación para la evaluación de la ERDE: Lanzamiento del proceso.
• Que se espera?
• A que se apunta?
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Segundo Taller Región Latino Americana
Los países de CENTROESTAD y la secretaría serán invitados a un taller

en Santa Cruz, Bolivia del 10-12 septiembre, 2019.
El tema será: Confianza en la estadística oficial.
Los países someterán presentaciones de 10 minutos en 4 paneles

Se escogerán 2 presentaciones para el seminario interregional en Paris
del mismo tema el 28-29 de octubre, 2019
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Colaboración con otros grupos en la
región
Participación en la reunión de la CEA CEPAL el 27-28 de marzo
Colaboración con la CEA CEPAL en el tema de seguimiento del ODS 17.18.3:
Países que cuentan con un plan estadístico
Colaboración con la Comunidad Andina en el seguimiento de la decisión 736:
• Artículo 1.- Los Países Miembros elaborarán cada cinco años sus Planes Estratégicos Nacionales
para el Desarrollo Estadístico (PENDES).

6

GRACIAS
Disculpen por no poder estar conectado

