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RELEVANTES EN FAVOR DE LA 

COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO REGIONAL

Proyecto de Escalamiento de Capacidades de Inmunización

El objetivo de la iniciativa es contribuir a generar capacidades de producción sostenible de vacunas y garantizar el acceso equitativo y

oportuno para los países de PROSUR. En el marco de este desarrollo se realizó un Taller de Diagnóstico y dos Talleres de Gobernanza.

Además, se presentaron iniciativas nacionales y regionales de producción de vacunas. Participan de este proyecto Brasil, Chile,

Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, el BID y la OPS.
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INFRAESTRUCTURA

Cartera de proyectos de infraestructura de

integración

El Subgrupo de Infraestructura Física consolidó dos carteras

de proyectos de infraestructura, una de proyectos de

integración y otra de proyectos próximos a licitarse. Con la

cartera de integración se busca impulsar proyectos que

contribuyan a la facilitación del tránsito de personas, bienes y

servicios entre los países que integran PROSUR.

Formulario Modelo Regional Sanitario y 

Migratorio sobre COVID-19

El formulario fue creado con dos objetivos: concientizar a los

viajeros y disuadirlos de viajar en caso de tener síntomas; y

recoger la información necesaria para realizar el seguimiento

epidemiológico de los viajeros. Se realizó con la asistencia

técnica del BID, el Centro de Implementación e Innovación

en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad

Clínica y Sanitaria (IECS).

MESA DE TRÁNSITO DE PERSONAS
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Entre las reuniones virtuales del año se destaca la VI

Reunión de presidentes de PROSUR “Hacia una

recuperación Post Covid Inclusiva y Sostenible en América

del Sur, que tuvo como objetivo identificar oportunidades

para reactivar la economía, el empleo, la innovación y la

inversión en la región.

Además se mantuvo la V Reunión Extraordinaria sobre

Vacunación contra COVID-19 con el fin de promover la

cooperación nacional.

En tanto, la Reunión de Ministros de Salud de PROSUR se

enfocó en cómo afrontar de manera conjunta los efectos de

la pandemia.
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Foro sobre retos y oportunidades de la industria

militar en el contexto de bioseguridad

DEFENSA

Suscríbete

correo@foroprosur.org

Síguenos

Expertos de varios países de la región compartieron

experiencias relacionadas con el análisis de las amenazas

biológicas y su empleo como arma de destrucción masiva;

desarrollo de bienes y servicios de las industrias militares en

apoyo a las necesidades de los Estados para la atención de

la pandemia; y retos y oportunidades para las industrias

militares en el marco de la gestión del COVID-19.
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SALUD

Plan de trabajo de asistencia mutua
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Intercambio de experiencias sobre planes nacionales de

vacunación
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ENERGÍA

Intercambio de experiencias en hidrógeno verde
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SALUD 
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DIÁLOGOS DE ALTO NIVEL 

Reuniones presidenciales y ministeriales

Foro sobre seguridad regional y amenazas

híbridas

En este espacio, convocado por PROSUR y la OEA,

Ministros de Relaciones Exteriores y altos responsables en

materia de seguridad y defensa de varios países de la región

sostuvieron un nutrido diálogo. Se abordaron en este

contexto temas de seguridad regional, caracterización de

amenazas híbridas y acciones conjuntas.

SEGURIDAD
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