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La mayor parte, un 47,0%, de las 168 acciones, proyectos y programas
de CSS que Perú mantuvo en ejecución a lo largo de 2016, se llevaron
a cabo bajo una modalidad bilateral. El resto se distribuyeron en
una proporción de 30 a 20, entre las que se intercambiaron bajo
un marco regional y las que lo hicieron a través de la triangular.
Asimismo, en 4 de cada 10 de estas 168 iniciativas, Perú ejerció el
rol de receptor. Mientras, ejerció como oferente en 25 acciones y
proyectos de CSS, equivalentes al 14,9% de las iniciativas totales.

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

La recepción de CSS estuvo muy diversificada sectorialmente, por lo
que Perú fortaleció capacidades en las áreas Social (Otros servicios
y políticas); Económica (Agropecuario); e Institucional (apoyo a
instituciones y políticas públicas, Participación política y sociedad civil).
Desde el rol de oferente, el perfil de capacidades también se diversificó,
en este caso en torno a la Educación, el Agro y las Políticas sociales. El
conjunto de estos intercambios, que tuvieron como socios principales
a Colombia y Bolivia, explican la alineación de Perú con los ODS 8
(Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 12 (Producción y
consumo responsables) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).
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