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Prácticamente dos tercios de las 273 acciones, proyectos y
programas de CSS de los que participó Colombia a lo largo de
2016, fueron ejecutados bajo una modalidad bilateral. Las 90
iniciativas restantes se distribuyeron, en una proporción de 2
a 1, entre la CSS regional y la triangular. Asimismo, y aunque
Colombia combinó el ejercicio de roles, el de oferente tendió
a primar en la bilateral y el de receptor, en la triangular.

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

En sus intercambios, Colombia se asoció con múltiples países,
entre los que destacaron Argentina, El Salvador y Perú. A través de
dichos intercambios, Colombia compartió capacidades en el área
de las Políticas sociales, la Salud y el Fortalecimiento institucional.
Las diferencias llegaron, desde el rol de oferente, por su capacidad
para transferir fortalezas en los sectores de la Cultura y el
Medioambiente; y desde la recepción, por la posibilidad de fortalecer
capacidades relativas al Agropecuario. Fruto de esta combinación
de iniciativas, la CSS de Colombia pudo contribuir a avanzar en la
consecución de los ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas),
11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 3 (Salud y bienestar).
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