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CONOZCA LOS AVANCES EN
FAVOR DE LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO REGIONAL

DEFENSA

Foro sobre Seguridad Regional y Amenazas Híbridas de PROSUR y la
OEA.
El 1 de octubre se llevó a cabo el Foro sobre Seguridad Regional y Amenazas Híbridas convocado por PROSUR y la
OEA, en un espacio donde Ministros de Relaciones Exteriores, y altos responsables en materia de seguridad y defensa
de

varios

países

de

la

región,

sostuvieron

un

nutrido

diálogo.

La delegación de Colombia estuvo liderada por la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, quien destacó la
importancia de este espacio para dialogar a nivel hemisférico sobre seguridad y el fortalecimiento de la cooperación.
Afirmó que la complementariedad, la articulación de esfuerzos y el aprovechamiento de las capacidades regionales, son
fundamentales para estar mejor preparados frente a las nuevas amenazas a las democracias y lograr así emprender
acciones conjuntas y respuestas eficaces y oportunas.
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INFRAESTRUCTURA

DEFENSA

Chile y Colombia compartieron sus
experiencias en alianzas público-privadas

Foro retos y oportunidades de la industria
militar en el contexto de la bioseguridad

El 14 de octubre se llevó a cabo el foro “retos y
El pasado 23 de septiembre pasado se realizó un

oportunidades de la industria militar en el contexto de

diálogo sobre alianzas público-privadas (APP) en el que

la bioseguridad” convocado por PROSUR a través del

Chile y Colombia expusieron sus experiencias. Este

Ministerio de Defensa de Colombia, en un espacio

encuentro tuvo por objetivo de analizar cómo las APP
impulsan la

donde expertos panelistas de varios países de la
región como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y

integración en temas de conectividad

Paraguay, dialogaron y compartieron experiencias

territorial, en especial en transporte, y resultan clave en

relacionadas con el tema.

la reactivación económica de los países de PROSUR.
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SALUD

Inician los trabajos de diagnóstico y gobernanza
del proyecto sobre producción local de vacunas

El 5 de octubre, el Subgrupo de Inmunización del Grupo de
Salud de PROSUR realizó el primer taller del Proyecto de
Escalamiento de Capacidades de Inmunización.
Socializaron productos que se obtendrán del

proyecto a

diciembre 2021. Dialogaron sobre los conceptos clave
vinculados al estudio de diagnóstico y del mecanismo de
gobernanza del proyecto.
Por último definieron una actividad de intercambio de
información sobre iniciativas nacionales y regionales de
producción de vacunas.
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INFRAESTRUCTURA

Se presentó la cartera de proyectos de
integración física
El 20 de octubre, el Subgrupo de Infraestructura Fisica
para la Integración realizó una reunión en donde se
presentaron

algunos

de los

resultados

del

trabajo

realizado durante este año, entre ellos: la formulación de
dos carteras de proyectos de infraestructura, una de
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proyectos de integración y otra de proyectos próximos a
licitarse.
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