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A lo largo de 2019 Chile mantuvo en ejecución 294 acciones, proyectos y 
programas de cooperación. Prácticamente 2 de cada 3 de estas casi 300 
iniciativas fueron ejecutadas en un marco Bilateral, mientras el tercio 
restante se distribuyó en proporciones equivalentes bajo las modalidades 
Regional y Triangular (un 17% del total de las iniciativas, en cada caso).

Chile participó de esta cooperación ejerciendo principalmente como 
oferente, pero también combinando ese rol con el de receptor, un hecho 
que hizo que en su perfil el ejercicio del rol ambos, explique el 40% de 
sus actuaciones bajo una modalidad bilateral y cerca del 90% de las 
regionales. Fruto de estos intercambios, este país pudo transferir a 
otros socios su experiencia en Desarrollo legal y judicial y DDHH, Salud, 
Fortalecimiento de instituciones y políticas públicas, Gestión de desastres 

y Medioambiente; a la vez que pudo ver fortalecidos sus conocimientos 
y capacidades en Fortalecimiento de instituciones y políticas públicas, 
Agropecuario, Medioambiente, Otros servicios y políticas sociales y Salud.

La CSS y Triangular de Chile fue particularmente intensa con sus 
socios de México, Argentina y Perú, y en conjunto, a través de estos 
intercambios pudo contribuir potencialmente al cumplimiento de 
los ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas) y ODS 3 (Salud y bienestar).

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