
El Subgrupo de Regulación, Servicios y Tecnología de Transporte del Grupo
Sectorial de Infraestructura de PROSUR se reunió con el objetivo de avanzar en su
trabajo sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducción no
profesionales.

La reunión se llevó a cabo el 9 de junio de manera virtual y fue dirigida por el
representante del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, país
que lidera el trabajo en esta línea de acción.

Más información en:
https://foroprosur.org/el-grupo-de-infraestructura-avanza-en-linea-de-accion-
sobre-licencias-de-conduccion/

El Grupo de Infraestructura avanzó en su  línea de 
acción sobre licencias de conducción

El pasado 4 de junio se llevó a cabo de manera virtual la II reunión del subgrupo
de inmunización con el objetivo de dialogar respecto a la línea de acción sobre
capacidades de producción de vacunas en la región.

En este espacio se resaltó la importancia de reposicionar a la región en el
marco de la producción de vacunas, no solo para hacer frente a la actual
coyuntura provocada por el COVID-19, sino de frente a futuras emergencias
sanitarias.

Más información en:
https://foroprosur.org/colombia-lidero-la-segunda-reunion-del-subgrupo-de-
inmunizacion-del-grupo-sectorial-de-salud-de-prosur/

PROSUR trabaja para robustecer las capacidades 
de producción de vacunas en el región

El Subgrupo de I+D+i+e de GRD se reunió
para avanzar en las líneas de acción
sobre Infraestructura de datos para la
resiliencia ante desastres y Economía
resiliente y financiamiento para la gestión
del riesgo de desastres.

Avances en infraestructura de datos y 

financiamiento para mejorar la Gestión del Riesgo

Más información en:  https://foroprosur.org/prosur-avanza-en-la-conformacion-
de-una-cartera-de-proyectos-de-integracion-fisica/

PROSUR avanza en la conformación de una cartera 

de proyectos de integración física

Más información en: https://foroprosur.org/relevaran-la-experiencia-de-los-
paises-de-prosur-en-la-gestion-de-riesgos-en-fronteras/

Se compilará la experiencia de los países 
PROSUR en la Gestión de Riesgos en 

fronteras

PROSUR en redes sociales: @foroprosur

Suscríbete

PROSUR avanza en el trabajo sectorial en favor de la 
cooperación y el desarrollo regional

El Subgrupo de Resiliencia y

Reducción del Riesgo

Transfronterizo del Grupo de

Gestión de Riesgos de

Desastres (GRD) sostuvo una

reunión virtual. Durante el

encuentro, Brasil presentó una

propuesta de Línea de Acción

inicial para la elaboración de

una Línea de Base de

Información sobre Gestión del

Riesgo en Fronteras.

Con el fin de compartir el Plan de 
Trabajo 2021 y avanzar en sus 
principales líneas de acción, el 
Subgrupo de Infraestructura Física 
para la Integración del Grupo de 
Infraestructura de PROSUR mantuvo 
una reunión de la que participaron 
funcionarios de Chile, Colombia, 
Brasil, Paraguay, Perú y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Más información en: https://foroprosur.org/avances-en-infraestructura-de-datos-
y-financiamiento-para-mejorar-la-gestion-del-riesgo-en-paises-de-prosur/
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