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CONOZCA LOS AVANCES EN 

FAVOR DE LA COOPERACIÓN Y 

EL DESARROLLO REGIONAL

SALUD

Grupo de Salud da inicio al Proyecto de Escalamiento de 

Capacidades de Inmunización

Esta iniciativa tiene como fin generar capacidades de producción sostenibles de vacunas y

garantizar el acceso equitativo y oportuno para los países de PROSUR. Fue presentado bajo la

coordinación del Ministerio de Salud de Colombia, con la presencia de funcionarios de Brasil,

Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, el BID y la OPS.

Leer +

SUBGRUPO DE INMUNIZACIÓN

Encuentro sobre digitalización y validación 

de los certificados de vacunación

Representantes de Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú y el Banco 

Interamericano de Desarrollo se reunieron para 

compartir experiencias y prácticas sobre la 

presentación de documentos en los puntos de 

entrada en los diferentes países. Coincidieron 

en la importancia de apoyarse en la tecnología 

para un camino más expedito y seguro.

Intercambio de experiencias sobre los 

planes de vacunación

Funcionarios de Brasil, Colombia, Ecuador y 

Paraguay y Perú expusieron sus planes 

nacionales de vacunación contra el COVID-19, 

en dos talleres realizados en junio y julio de 

2021. Los encuentros liderados por el Ministerio

de Salud de Colombia, también contaron con la 

participación de representantes de la OPS y del 

Banco Interamericano de Desarrollo.

SUBGRUPO DE INMUNIZACIÓN

Leer + Leer +

Ángela Ospina de Nicholls, Directora General de APC-Colombia, 

destaca los objetivos y principios de este proyecto de cooperación.

VIDEO

María Ximena Lombana Villalba, Ministra de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, habla sobre la participación del sector privado.

VIDEO

El Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruíz, subraya el valor 

estratégico de la producción local de vacunas.

VIDEO

Síguenos
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Suscríbete correo@foroprosur.org

EDICIÓN ESPECIAL: PROSUR por las vacunas

El proyecto contempla la realización de 3 estudios 

que darán como resultado una hoja de ruta 

estratégica con los pasos necesarios para el aumento 

de las capacidades de producción de vacunas en la 

región. En esta publicación se detallan los 

componentes y fases del proyecto, la información que 

se espera obtener y cómo se coordinarán los países 

para llevarlo a cabo.

Descubra cómo trabajarán los países en el 

desarrollo de la iniciativa

Leer +

VIDEO

Marta Lucía Ramírez, Vicepresidente y Canciller de Colombia reitera el

compromiso de PROSUR con la seguridad sanitaria en América del 

Sur.
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