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Durante el año 2016, Chile participó en 220 acciones, proyectos
y programas de Cooperación Sur-Sur. Cerca de 6 de cada 10 se
ejecutaron bajo una modalidad bilateral; una de cada cuatro, a través
de la regional; y prácticamente una de cada cinco, bajo la triangular.
Asimismo, y al margen de los pesos relativos, Chile fue el país que
registró un mayor número de iniciativas de Cooperación Triangular
como primer oferente (32). Cuando se añaden aquellas que ejecutó
como oferente desde la CSS Bilateral, se explica prácticamente un
60% de las 220 iniciativas en las que este país participó en 2016.
Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación

ARGENTINA

MÉXICO

A través de esta CSS, Chile intercambió con otros países (entre los
que destacaron Argentina y México) sus reconocidas capacidades
en relación con los Otros servicios y políticas sociales (27 proyectos
equivalentes a la cuarta parte de la cooperación que este país ofreció)
y la Salud, así como en relación al Fortalecimiento de las políticas e
instituciones públicas y al Agro. Con todo, la cooperación chilena
tendió a alinearse con los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico), 2 (Hambre cero) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).
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La Cooperación Sur-Sur de los países iberoamericanos en 2016: Principales datos
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