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 Grupo de Tareas para la Medición de la 

     Cooperación Sur-Sur (GTMSS) 



Agenda 

1. Contexto general del Grupo de Tareas 

2. Actividades de Marzo 2014 a Marzo 2015 

3. Actividades previstas  

4. Retos 



 
  Países del Grupo de Tareas 

Entidades participantes 

• Institutos de Estadística  

• Entidades responsables de la coordinación de la  

Cooperación Internacional 

Secretaría  Técnica  

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

 

Contexto general del Grupo de Tareas 



Elaborar un diseño metodológico que permita cuantificar 
cualitativamente y cuantitativamente (si aplica) la medición de la 
Cooperación Sur – Sur (CSS) 

 

• Definir un glosario de términos en materia estadística respecto a 
la CSS. 

• Contribuir a la discusión internacional respecto a los aspectos 
que se deben medir en la CSS. 

• Fortalecer el trabajo entre los Institutos de Estadística y las 
Agencias de Cooperación de los países. 

 

 
  Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Contexto general del Grupo de Tareas 



Actividades de Marzo 2014 a Marzo 2015 

1 

• Video conferencia de Arranque para la 
redefinición de los objetivos del GTMCSS 

• Noviembre / 2014 

2 

• Discusión de Glosario de Cooperación Sur – sur 
a través de un foro virtual 

• Diciembre / 2014 

3 
• Taller Presencial en Bogotá D.C. 

• Abril / 2015 



 
 ` Foro Virtual 

• A través de la plataforma de 

CANDANE se creó un foro 

virtual para la discusión de los 

objetivos del grupo y el glosario 

de términos. 

• La discusión evidenció que la 

definición de un Glosario de 

Cooperación Sur - Sur excede el 

mandato del GTMCSS. 

• Se decidió aplazar la discusión 

hasta la reunión presencial de 

Abril de 2015.   

Actividades de Marzo 2014 a Marzo 2015 

Términos 

Rondas de discusión 

para la definición de 

términos 

64 
4 

Participantes  26 



 
 

Reunión Presencial Bogotá, Abril 28, 29 y 30 de 2015 

Asistentes 

Días de trabajo 

16 
3 

Principales Conclusiones 
• Establecer procesos comunes para la 

estandarización de la medición de la CSS 
en los países de América Latina y el Caribe. 

• Generar un reporte anual con información 
estandarizada en bases anuales. 

• Crear una Base de Datos de la CSS 
• Establecer los indicadores de medición de 

la CSS entre los países de América Latina y 
el Caribe y contar con información oficial 
de los países de América latina y el Caribe. 

 

Actividades de Marzo 2014 a Marzo 2015 



Actividades previstas  

Definición de un mínimo de términos de CSS 

Julio / 2015 

Elaboración de propuesta metodológica para la medición de la CSS 

Noviembre / 2015   

Borrador instrumento básico de captura de información actividades CSS 

Noviembre / 2015  



Retos 

 

1 
• Coordinación de las actividades del GTMCSS con 

otras iniciativas a nivel regional relacionadas con la 
CSS (Grupo de CSS de la CEPAL, SEGIB, otros). 

2 
• Lograr una efectiva colaboración entre los INE y las 

entidades responsables de la coordinación de la  
Cooperación Internacional. 

3 
• Definir el espacio pertinente en el cual deben 

continuar las discusiones de la medición de la CSS. 
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