
  

 
 
 

AGENDA 
TALLER “EL SIDICSS Y EL INFORME DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA:  

FORTALECIENDO EL PROCESO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE NFORMACIÓN SOBRE CSS” 
 

San Salvador, El Salvador. 7, 8 y 9 de diciembre de 2016 
 

 

Día 1: Miércoles, 7 de diciembre de 2016 

 
09:00 – 09:10 

 
Inauguración del Taller 

09:10 – 09:45 Presentación de los participantes 
Objetivo: Conocer a todos los participantes, así como su perfil profesional y su relación con el 
SIDICSS y el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
 

09:45 – 10:30 Objetivos y metodología del Taller 
Presentación de los objetivos, metodología y resultados esperados del Taller, a cargo del 
equipo del Informe de CSS de la SEGIB. 

 
Bloque I: Experiencia de registro y de consolidación de datos en el SIDICSS 
 

10:30 – 11:00 El proceso de registro y consolidación de datos de CSS en el SIDICSS 
Objetivo: Recordar el ciclo del flujo de datos de CSS en el SIDICSS, desde el registro por 
parte de los países hasta su consolidación por parte de la SEGIB y del diálogo entre países 
 

11:00 – 12:00 Consolidación de datos e identificación de fallas en la calidad de la información 
Objetivo: Analizar la información que los países registraron en el SIDICSS antes y después de 
su consolidación e identificar dónde están las principales fortalezas y fallas de calidad 
 

12:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Calidad, uso y requerimientos de información en el SIDICSS 
Objetivo: Contrastar la calidad de la información con el uso que se le da por modalidades y 
fijar hasta qué punto se necesitan nuevos requerimientos de información o se puede prescindir 
de otros que contribuyan a agilizar la generación y el registro de datos de CSS a los países 
 

15:00 – 16:00 Discusiones orientadas por grupos 
Objetivo: Que los países puedan debatir, por grupos, sobre aspectos que pueden mejorar la 
calidad de la información en los principales cuellos de botella identificados, a partir de su 
propia experiencia en el registro de información 
 

16:00 – 17:00 Plenaria: puesta en común y alcance de consensos 
Objetivo: Poner en común las reflexiones de todos los grupos y avanzar por consenso en 
aquellos aspectos que contribuyan a fortalecer la generación y gestión de información sobre 
Cooperación Sur-Sur 
 

 

Día 2: Jueves, 8 de diciembre de 2016 

09:00 – 09:15 Recapitulación del trabajo del día anterior 
Resumen de aspectos claves abordados y trabajo realizado en la jornada del día anterior. 

 
Bloque II. El nuevo SIDICSS, a partir de los cambios introducidos tras su evaluación 
 



  

09:15 – 10:15 Principales resultados de las evaluaciones realizadas al SIDICSS 
Objetivo: Presentar las temáticas en torno a las que giraron las evaluaciones del SIDICSS 
 

10:15 -12:00 

¿Qué novedades presenta el SIDICSS? (I) 
Objetivo: Compartir con los países las novedades que presenta el SIDICSS a través de una 
lógica que relacione: el problema identificado; el cambio sugerido; el aporte que supone 
dicho cambio; el cambio efectivamente realizado 

12:00-14:00 Almuerzo 

14:00 -17:00 

¿Qué novedades presenta el SIDICSS? (II) 
Objetivo: Compartir con los países las novedades que presenta el SIDICSS a través de una 
lógica que relacione: el problema identificado; el cambio sugerido; el aporte que supone 
dicho cambio; el cambio efectivamente realizado 

 
 

Día 3: Viernes, 9 de diciembre de 2016 

 
09:00 – 09:15 

 
Recapitulación del trabajo del día anterior 
Resumen de aspectos claves abordados y trabajo realizado en la jornada del día anterior. 
 

 
Bloque III: hacia nuevos avances conceptuales y metodológicos 
 

 
09:15 – 10:00 

 
Migración al SIDICSS de los datos de los Informes 2007 a 2015 y construcción de una 
serie histórica 
Objetivo: Compartir con los países el punto en que estamos en este proceso, así como las 
potencialidades de trabajo que se abren 
 

 
10:00 – 11:00 

 
Propuesta de denominación de modalidades de CSS a elevar a los RC´s 
Objetivo: Compartir con los países una propuesta de nueva denominación de las 
modalidades de CSS reconocidas en nuestro espacio iberoamericano, que deben ser 
elevadas a aprobación de los RC’s. 
 

 
11:00 – 13:00 

 

 
Hoja de ruta para la realización de análisis de datos sectoriales desde su contribución 
a los ODS 
Objetivo: Diseñar junto a los países una hoja de ruta para poder realizar análisis de datos 
sectoriales desde una perspectiva que permita identificar la contribución de la CSS a los 
ODS 

13:00  Cierre del Taller 

 
 


