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Entre 2020 y 2021, Cuba mantuvo en ejecución 305 acciones, 
proyectos y programas de cooperación. En el 90% de los casos, dichas 
iniciativas fueron ejecutadas a través de la modalidad de CSS Bilateral, 
el 7% a partir de CSS Regional y el 3% restante por medio de acciones 
y/o proyectos de Cooperación Triangular. Sus principales socios fueron 
Argentina, México y Colombia.

Dentro de la CSS Bilateral participada por Cuba sobresale su rol 
como oferente en el 82% de las iniciativas, mientras que dentro de la 
Cooperación Triangular su participación principal fue como receptor 
de cooperación. En el marco de las iniciativas donde transfirió sus 
conocimientos y experiencias a otros socios iberoamericanos, cabe 
destacar lo realizado en los sectores de Salud, Educación, Otros servicios 

y políticas sociales y Energía, entre otros. A su vez, fortaleció sus propias 
capacidades en temáticas variadas como Salud, Industria, Agropecuario y 
Fortalecimiento de instituciones y políticas públicas.

En su conjunto estos intercambios participados por Cuba contribuyeron 
a la consecución de la Agenda 2030, principalmente a través de la 
alineación con los ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 4 (Educación de 
calidad) y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

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