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Más de la mitad (un 52,9%) de las 172 iniciativas que Brasil
mantuvo en ejecución en 2016, fueron impulsadas bajo una
modalidad bilateral. De entre las 81 iniciativas restantes, dos
de cada tres fueron ejecutadas bajo la modalidad de CSS
Regional y una de cada tres, a través de triangulaciones. Con
independencia de la modalidad, en la mayoría (un 64% de las
ocasiones), Brasil participó desde el ejercicio de un rol oferente.

Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación

A través de su participación en la CSS de 2016, Brasil compartió
con otros socios de la región (entre los que destacaron Perú,
con quien comparte frontera, y Honduras), su experiencia en las
áreas de la Salud, lo Agropecuario, el Agua y los Otros servicios
y políticas sociales (un total de 2 de cada 3 intercambios). En las
ocasiones en las que ejerció como receptor, primó el fortalecimiento
de sus capacidades relacionadas con el mismo agro. Asimismo,
el conjunto de su participación en la CSS de 2016 contribuyó
a alinear las iniciativas de la región con los ODS 2 (Hambre
cero), 3 (Salud y bienestar) y 6 (Agua limpia y saneamiento).

