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Durante 2016, Costa Rica participó en un total de 150 acciones,
proyectos y programas de CSS. En este total, fueron mayoritarias (un
40%) las iniciativas ejecutadas bajo una modalidad regional, seguidas
muy de cerca por las bilaterales (un 36,7%) y, en menor medida, por
las triangulares (un 23,3% que, aun así, equivale a 35 acciones y
proyectos). En el impulso a esta cooperación, Costa Rica combinó el
ejercicio de los dos roles, explicando el de receptor cerca del 40% de
las iniciativas y el de oferente, prácticamente una de cada cuatro.
Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación

En el conjunto de los intercambios, hubo tres socios que destacaron por
encima del resto: México, Colombia y El Salvador. Asimismo, cuando ejerció
como oferente, Costa Rica compartió sus reconocidas capacidades en
los sectores del Medioambiente, la Salud y el Turismo. Mientras, en las
ocasiones en las que Costa Rica ejerció como receptor, más de la mitad de
los proyectos se distribuyeron en hasta 6 sectores, lo que sugiere que el
país vio fortalecidas capacidades muy diversas y de muy distinta naturaleza.
Finalmente, la combinación de estas actividades permite afirmar que,
en 2016, la CSS de Costa Rica tendió a alinearse con los ODS 3 (Salud y
bienestar), 13 (Acción por el clima) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

La Cooperación Sur-Sur de los países iberoamericanos en 2016: Principales datos
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