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Cuarta Reunión de la Mesa Directiva 
del Comité de Cooperación Sur-Sur 
 
Santiago, 14 de abril de 2016 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

Santiago, 14 de abril de 2016 
 

(Sala de conferencias Celso Furtado) 
 
 
15.00 a 15.10 horas Aprobación del temario provisional 
 
15.10 a 16.10 horas Seguimiento de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde 

el trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)  

 
• Relatoría del seminario-taller “Análisis del estado de avance de las 

propuestas de medición de la cooperación Sur-Sur” (Santiago, 16 y  
17 de diciembre de 2015), a cargo de la Secretaría de la Comisión de 
la CEPAL 
 

• Propuesta de medición de la cooperación Sur-Sur en América Latina y el 
Caribe a través de un sistema de cuentas satélite, a cargo de la División 
de Estadísticas de la CEPAL 
 

• Propuesta de medición de la cooperación Sur-Sur en América Latina y 
Caribe a través del seguimiento y evaluación de programas y proyectos 
de cooperación Sur-Sur, a cargo de la División de Desarrollo Social de 
la CEPAL 
 

• Avances del Grupo de Tareas sobre Cuantificación de la Cooperación 
Sur-Sur de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y 
resultados del Taller de Discusión sobre el Desarrollo Metodológico para 
la Medición de la Cooperación Sur-Sur (Bogotá, 28 a 30 de abril 
de 2015), a cargo de la División de Estadísticas de la CEPAL 

 
 
 
 
16-00344 



2 

• Informe sobre el avance en el proceso de cálculo de las brechas 
estructurales a cargo de la Unidad de Financiamiento del Desarrollo de la 
División de Desarrollo Económico de la CEPAL 
 

• Informe de la Secretaría de la Comisión 
 
16.10 a 17.30 horas La cooperación Sur-Sur y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

• Presentación de Luis Yáñez, Oficial a Cargo de la Oficina de la Secretaría 
de la Comisión 
 

• Intervenciones de las delegaciones 
 
17.30 a 18.00 horas Aprobación de los acuerdos 


