INFORME DE LA COOPERACIÓN
SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA 2019
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Las dos terceras partes (67%) de las acciones, proyectos y programas de
CSS de los que participó Colombia a lo largo de 2017 (284 en total), fueron
ejecutados bajo una modalidad Bilateral. El 30% restante se distribuyó
entre iniciativas triangulares (11%) y regionales (22%). Asimismo,
y aunque Colombia combinó el ejercicio de roles, el de oferente fue
mayor en las iniciativas bilaterales y el de receptor en las triangulares.
A través de los intercambios, este país compartió su conocimiento
y experiencia fundamentalmente en los ámbitos de actuación de
Fortalecimiento institucional y Social. Mientras que cuando ejerció

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

como receptor de cooperación lo hizo en los sectores Agropecuario,
Gestión de desastres y Desarrollo legal y judicial y DDHH, entre otros.
Sus principales socios fueron Perú, México y Costa Rica.
Gracias al esfuerzo hecho en el marco de esta cooperación, la CSS de
Colombia pudo contribuir a avanzar en la consecución del ODS 16 (Paz,
justicia e instituciones sólidas), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico) y el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

