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Durante 2016, Uruguay mantuvo en ejecución 130 acciones, proyectos
y programas de CSS. Prácticamente la mitad de estas (un 47,7%) fueron
intercambiadas bajo una modalidad bilateral; un 34,6%, en un marco
regional; y el 17,7% restante, a través de la triangular. Asimismo, en 1
de cada 3 iniciativas, Uruguay participó de esta CSS como receptor;
en un 20,8% de las ocasiones, como oferente; y en un 16,9%, dicha
participación tuvo un carácter bidireccional, lo que significa que
en estas Uruguay ejerció a la vez de oferente y de receptor.

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

En este sentido, las capacidades relacionadas con la Salud y con
el Fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas, fueron
fortalecidas tanto cuando ejerció como oferente como cuando lo hizo
como receptor. Mientras, la recepción de CSS permitió a Uruguay
reforzarse en áreas como el Agua, la Industria y el Transporte, y desde
la oferta, transferir capacidades sobre los Otros servicios y políticas
sociales. Por su parte, y aunque intercambió con numerosos socios,
destacaron las colaboraciones con México y Paraguay. Fruto de esta
combinación de elementos, en 2016, la CSS de Uruguay contribuyó
a avanzar en la consecución de los ODS 2 (Hambre cero), ODS 13
(Acción por el clima) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

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