
Bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el pasado
2 de julio se realizó la primera reunión de la iniciativa sobre Tecnologías
Limpias y Eficiencia Energética del Grupo de Energía de PROSUR.

Durante la sesión, se socializaron las propuestas de líneas de acción y
productos a desarrollar en el marco del plan de trabajo de esta iniciativa.
Participaron funcionarios de Chile, Colombia y Ecuador, así como del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Más información en:
https://foroprosur.org/grupo-de-energia-de-prosur-avanza-en-su-iniciativa-sobre-
eficiencia-energetica/

Grupo de Energía de avanza en su iniciativa 
sobre eficiencia energética

Los países que integran el Subgrupo de Inmunización del Grupo de Salud de
PROSUR se reunieron el 22 de junio pasado para compartir las experiencias de
sus planes de vacunación, analizar las lecciones aprendidas y los retos en el
marco de la actual pandemia.
Asimismo, el segundo taller de este subgrupo, se llevó a cabo el pasado 21 de
julio. Los representantes de los Ministerios de Salud de Ecuador y Perú
expusieron sus respectivos planes nacionales de vacunación y compartieron
los retos de la implementación de los mismos, así como las estrategias
utilizadas para lograr la inmunización de sus poblaciones.

Más información en:
https://foroprosur.org/los-paises-de-prosur-compartieron-experiencias-sobre-sus-
planes-de-vacunacion/

Los países de PROSUR compartieron experiencias 
sobre sus planes de vacunación

Los puntos focales de PROSUR para el
Grupo Sectorial de Ambiente se reunieron
por convocatoria de la PPT Colombia a
través del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

El grupo trabaja en la elaboración de un
plan sectorial con actividades
específicas, productos y un cronograma
de reuniones.

PROSUR trabaja por el Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible

Más información en:  https://foroprosur.org/avanza-la-agenda-regional-de-prosur-
en-temas-de-defensa/

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

Bioseguridad, industrias de defensa y

ciberseguridad: temáticas de trabajo en el

grupo sectorial de defensa.

PROSUR en redes sociales:
@foroprosur
Suscríbete

Conozca los avances en favor de la cooperación y el 
desarrollo regional PROSUR

El Grupo de Defensa de PROSUR sostuvo una reunión plenaria el día 12 de julio,

con el ánimo de discutir los próximos pasos en sus respectivas líneas de acción.

Asistieron a la reunión funcionarios de los ministerios de defensa de los países

participantes del Grupo. En la reunión se abordaron temas como la organización

del foro regional sobre “retos y oportunidades de la industria de defensa en la

gestión del riesgo en materia de bioseguridad”, así como la participación de los

países PROSUR en un pabellón en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad –

Expodefensa 2021, que tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Más información en: https://foroprosur.org/el-grupo-sectorial-de-medio-
ambiente-realizo-su-primera-sesion-plenaria-con-el-objetivo-de-avanzar-en-su-

plan-sectorial/

Brasil presentó Norte Conectado iniciativa para 
la Región Amazónica

El pasado 7 de julio, funcionarios de
Brasil presentaron el programa Norte
Conectado, el cual tiene como objetivo
ampliar la infraestructura de
comunicaciones en la Región Amazónica,
mediante la implementación de una red
de fibra óptica en el cauce del río
(backbone), en convenio con RNP – Red
Nacional de Educación e Investigación
(Brasil).
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