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Contexto general : Países miembros

• Entidades participantes
• INEs
INE
• Entidades responsables de la
coordinación de la Cooperación
Internacional
CEPAL

Importancia y objetivos de la CSS
•

Objetivo general
Elaborar un diseño metodologico que permita cuantificar
cualitativamente y cuantitativamente (si aplica) la medición de la
Cooperación Sur-Sur (CSS)

•

Objetivos Especificos

1. Definir un glosario de términos en materia estadistica respecto a la
CSS
2. Contribuir a la discusión internacional respecto a los aspectos que
se deben medir en la CSS
3. Fortalecer el trabajo entre los INEs y las Agencias de Cooperación
de los países

Actividades
• Noviembre 2014: videoconferencia de inicio
de actividades para la redefinicion de los
objetivos del GTMSS
• Diciembre 2014: Discusión del glosario de
CSS a través
t
é de
d un foro
f
virtual
it l
• Abril 2015: Taller presencial, Bogota –
Colombia
• Noviembre 2015, Resolución CEA

Foro Virtual
• Creado con el apoyo del CANDANE para la
discusión de los objetivos del grupo y la
construcción del glosario de términos.
•

Colombia realizó una propuesta de glosario,
basada en las definiciones de la SEGIB, que fue
discutida por todos los países sin un consenso
final, razón por lo que no quedo definido en esta
instancia.

Reunión Bogotá CSS conclusiones
•

La CSS puede ser abordada en sus dimensiones políticas,
técnicas y financieras

•

Dimensión Política
No es posible medir esta dimensión, sin embargo es fuente
fundamental para la medición técnica.
Dimensión Técnica
Se deben abordar indicadores (numero de acciones, de países
involucrados, beneficiarios directos e indirectos)
Categorías de análisis (países, sectores de cooperación, tipos de
recursos de cooperación)
Dimensión Financiera
Diferenciar los costos (o gastos) directos (valor de los RRHH y
g
, transporte)
p
) de los indirectos
materiales,, viáticos,, logística,
(plataforma administrativa ) y las mediciones se deberían realizar
antes, durante y después de la implementación de la actividad de
cooperación

•

•

Reunión Bogotá CSS - Conclusiones
•

Todavía no ha sido posible estandarizar totalmente los
instrumentos de captura de datos, pero si establecer mínimos
comunes que permitan cumplir este objetivo.

•

Se requiere establecer e incorporar procesos comunes para
estandarizar la medición de la CSS en los países de América
Latina y el Caribe.

•

Generar un reporte anual con información estandarizada en
bases anuales.

•

C
Crear
una base de datos de la CSS.
CSS

•

A partir de los compromisos del taller de Bogotá. Argentina
desarrolló una propuesta de glosario, que fue aceptada por
todos los países del Grupo.

Compromisos reunión CSS Bogotá
Definiciones mínimas comunes necesarias para la elaboración de la
propuesta metodológica.
. Definición del estándar para la medición de horas de los expertos.
México hará la búsqueda de las escalas de Naciones Unidas y realizará
comparativo.
. Definición de la unidad estándar para la medición de las becas.
Colombia con el apoyo de CEPAL revisará con los Ministerios de
Educación y la Organización de los Estados Americanos.
. Recopilación de formatos de captura de información.
Colombia recopilará y circulará los formatos de captura de información
de los países.
. Resultados del Taller.
Colombia elaborará la relatoría de las discusiones y acuerdos hechos en
el presente taller y presentará un listado de las variables sobre las
cuales se llegó a un acuerdo.

Desafios para la medición de la CSS
• Coordinación de las actividades del GTMCSS de la
CEA con otras iniciativas a nivel regional
relacionadas con la CSS (Grupo del Organo
Subisidiario CSS de la CEPAL, SEGIB, Otros)
• Lograr una efectiva colaboración entre los actores
que tienen responsabilidades en la medición de la
CSS: INEs, entidades coordinadores y entidades
ejecutoras.
• Complejidad político-técnica en la negociación de
elementos de definición y desarrollo metodológico
en areas de la medición de la CSS

Resolución CEA noviembre 2015
Toma nota de los avances realizados e insta al
grupo a continuar progresando en:
• D
Definición
fi i ió de
d estándares
tá d
para la
l medición
di ió de
d horas
h
de los expertos.
• Consolidación de los formatos de captura para la
medición de la CSS
• Definición de unidades estándares para la medición
de becas.
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