
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/avanza-la-agenda-regional-de-prosur-en-temas-de-
defensa/

Avanza la agenda regional de PROSUR en temas 
de Defensa

El pasado 23 de julio, el Subgrupo de Regulaciones, Servicios y Tecnología del
Transporte se reunió con el objetivo de presentar los avances del trabajo
realizado en la consolidación de la información remitida por los países
participantes acerca de los alcances, requisitos y características de las
licencias de conducir no profesionales en cada uno de ellos.

El Subgrupo realizó otro encuentro el 27 de julio, en el que se presentó una
síntesis de información acerca de la temática de alquiler recíproco de
vehículos, con énfasis en los aspectos regulatorios. Dentro de los temas que se
abordaron se encuentran el retorno de los vehículos al país de origen o de
destino, así como detalles relacionados con los costos y coberturas de los
seguros.

Más información en: https://foroprosur.org/hacia-un-acuerdo-sobre-
reconocimiento-reciproco-de-licencias-de-conducir-no-profesionales/

Reconocimiento Recíproco de Alquiler de vehículos y  
de Licencias de Conducir no profesionales

Bajo la Coordinación del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el Grupo de
Energía de PROSUR mantuvo una reunión para avanzar en la iniciativa de
Eficiencia Energética y se reunió con BID Invest para conocer más sobre su
trabajo en el sector eléctrico regional.
Asimismo, se realizó otro encuentro en dónde los países que integran la
iniciativa sobre Coordinación y Planificación Regional del Grupo de Energía
revisaron las líneas de acción y productos para este año.
Se resaltó la necesidad de avanzar en la armonización de normativas a nivel
regional, iniciando con un diagnóstico de los ordenamientos vigentes en cada
país y la identificación de oportunidades para la coordinación en materia
energética.

Eficiencia y coordinación regional en materia 
energética

Más información en:  https://foroprosur.org/brasil-y-colombia-presentaron-sus-
iniciativas-de-transporte-limpio/

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

Brasil y Colombia presentaron sus iniciativas de 
transporte limpio
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Conozca los avances en favor de la cooperación y el 
desarrollo regional en PROSUR

Con el liderazgo de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones de Chile y la Cancillería de Brasil, el 21 de julio se realizó la
segunda reunión de la Línea de Acción de Transporte Limpio del Subgrupo de
Regulación, Servicios y Tecnología en Transporte, del Grupo de Infraestructura de
PROSUR. Durante el encuentro, Brasil presentó su Plataforma Nacional de
Movilidad Eléctrica (PNME) mientras que Colombia expuso sobre su Política
Nacional de Transporte Sostenible y su Estrategia Nacional de Movilidad
Eléctrica.

Más información en: https://foroprosur.org/eficiencia-y-coordinacion-regional-
en-materia-energetica/
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