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A lo largo de 2016, El Salvador participó en 221 acciones,
proyectos y programas de CSS. La mayor parte de éstas, un
57,7%, fueron impulsadas bajo una modalidad bilateral; un
22,2%, bajo la triangular; y el 20% restante, a través de la
regional. Asimismo, en cerca de 3 de cada 4 de esas iniciativas,
El Salvador participó ejerciendo el rol de receptor. Mientras, el
de oferente se asoció a 1 de cada 10 de esas 221 iniciativas.

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

Se trató de una CSS muy diversificada sectorialmente: así, y en su rol de
receptor, El Salvador fortaleció sus capacidades en Salud, Educación, y
Fortalecimiento de las instituciones y de las políticas públicas en general
y de las Sociales, en particular; mientras que, como oferente, apoyó la
Gestión de las finanzas públicas y la Seguridad pública y nacional. En
sus múltiples intercambios con otros socios, entre los que destacaron
México y Colombia, la CSS de este país centroamericano contribuyó a la
alineación de la región con los ODS 3 (Salud y bienestar), 11 (Ciudades
y comunidades sostenibles) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

