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1. INTRODUCCIÓN
El 22 de marzo de 2019 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú,
suscribieron la “Declaración de Santiago para la Renovación y el Fortalecimiento de América
del Sur” que dio inicio al proceso de creación del Foro PROSUR.
PROSUR acordó dar inicio al trabajo conjunto en las siguientes áreas temáticas: Infraestructura,
Energía, Salud, Defensa, Seguridad y Combate al Crimen, y Gestión de Riesgo de Desastres.
Para cada área temática se constituyeron grupos de trabajo.
El 25 de septiembre de 2019, en el marco de la 74° Asamblea General de Naciones Unidas, los
Cancilleres de PROSUR, firmaron una “Declaración Ministerial” que pone en marcha el trabajo
de los grupos y valida el documento “Lineamientos para el Funcionamiento del Foro para el
Progreso e Integración de América del Sur-PROSUR”.
Durante 2019 el trabajo del Foro se enfocó en la elaboración de planes sectoriales estratégicos
y planes de trabajo anuales para las seis áreas temáticas, así como también en el desarrollo de
una plataforma virtual de trabajo colaborativo (comunidades digitales PROSUR) y el sitio web
www.foroprosur.org.
Durante 2021 en el marco de la pandemia por coronavirus, el trabajo de los subgrupos se
priorizó en función de las medidas sanitarias destinadas a gestionar la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.
2. OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO DE TRABAJO
Contribuir a mejorar la salud de nuestras poblaciones enfrentando los desafíos que generan
los cambios demográficos y epidemiológicos de nuestros países, aprovechando las
oportunidades en materia de innovación y tecnología, transformando a PROSUR en una
plataforma regional para compartir experiencias y buscar soluciones comunes.
3. PAÍSES PARTICIPANTES
Los países que se encuentran participando en forma activa de las actividades son: Brasil,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Las instituciones y agencias del Estado específicas de
cada país se presentan en el Anexo 1.
4. SUBGRUPOS DE TRABAJO
4.1.

Subgrupo 1: Subgrupo de Envejecimiento activo y Saludable.

Objetivo
Desarrollar colaborativamente políticas públicas que fomenten un envejecimiento activo y
saludable, en base a un modelo socio sanitario y desde una perspectiva de curso de vida.
El envejecimiento acelerado en todos nuestros países tensionan a nuestros sistemas de salud
por menores tasas de fecundidad, una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y su
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asociación con polifarmacia, por una sostenida importancia en los egresos hospitalarios en un
desgastado modelo de atención de tipo biomédico, por sus efectos de aumento de
vulnerabilidad en las familias sostenedoras y por su sustentabilidad financiera; lo que a su vez
hace imprescindible adquirir un enfoque innovador para enfrentarlo y con capacidad de
aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
País Líder: Perú (alterno: Chile)
Países Participantes: Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay.
Líneas de acción
•

•
•

Línea de acción sobre diagnóstico y armonización regulatoria: Estimar el cálculo del número
de adultos mayores con necesidades de cuidado en la región, en función de las tasas de
dependencia; junto con realizar un levantamiento de la situación actual de las políticas,
regulaciones y estrategias asociadas a envejecimiento, existentes en PROSUR, para lograr su
armonización.
Línea de acción sobre formulación de políticas: Generar políticas e iniciativas de promoción y
prevención que fomenten un envejecimiento activo y saludable desde una perspectiva de
curso de vida.
Línea de acción sobre conjunto de iniciativas: Desarrollo de acciones conjuntas que fomenten
la atención continua, integrada e integral de las personas mayores en nuestros países. Se
sugiere la incorporación de la categorización de riesgo en adultos

4.2.

Subgrupo 2: Transformación Digital en Salud

Objetivo
Desarrollar una estrategia común que utilice iniciativas de transformación digital en salud para
disminuir brechas de acceso, equidad y de gestión de riesgo en poblaciones específicas,
poniendo a las personas en el centro de nuestra acción.
La transformación digital en salud implica la definición de un marco regulatorio junto a una
estrategia y agenda de cambio e innovación que ponga a los pacientes en el centro, en la
definición de accesos y servicios digitales, de contactabilidad, acompañamiento y del registro
clínico con perspectiva de interoperabilidad, para lo cual cuenta con diversas herramientas
como: Sistemas de información en Salud, Telemedicina, Salud Móvil, Redes Sociales, BIG-DATA,
Inteligencia Artificial y el Aprendizaje virtual para la educación de las personas y los equipos de
salud.
País Líder: Chile (alterno: Perú y Colombia)
Países Participantes: Argentina, Ecuador y Paraguay.
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Líneas de acción
•
•

•

•

4.3.

Línea de acción sobre diagnóstico: Realizar un relevantamiento de la situación actual de
las políticas, regulaciones y estrategias de transformación digital en Salud existentes en
PROSUR, con el fin de optimizar los sistemas de salud y sus reformas, con salud digital.
Línea de acción sobre armonización regulatoria: Armonizar los marcos regulatorios que
permitan el avance de la transformación digital en nuestros países, favoreciendo su
interoperabilidad, protección de datos sensibles y nuevos modelos de atención sanitaria.
Será necesario priorizar los ámbitos de salud digital que pueden mejorar con asistencia
técnica y regulatoria.
Línea de acción sobre conjunto de iniciativas para análisis de información digital:
Desarrollar iniciativas de inteligencia sanitaria, que nos hagan transitar desde el análisis
descriptivo a uno predictivo de datos poblacionales, promoviendo la interoperabilidad en
base a estándares abiertos, sostenibles y de más fácil adaptación.
Línea de acción enfocada en el talento humano: para gestionar la identificación de
competencias necesarias y de estrategias de apropiación y gestión del cambio para la
transformación digital.
Subgrupo 3: Subgrupo de Inmunización

Objetivo
Promover la cooperación regional con el fin de alcanzar un acceso universal, equitativo y
oportuno a la inmunización contra el virus COVID-19.
La vulnerabilidad actual de los países de la región frente a eventos epidemiológicos como la
pandemia del COVID-19 lleva a la necesidad de evaluar mecanismos que permitan mitigar los
impactos en la mortalidad y morbilidad de los habitantes de la región, para esto, es necesario
definir marcos de actuación conjuntos entendiendo que estas problemáticas trascienden
fronteras. La región debe coordinarse en medidas de inmunización de sus habitantes,
reconociendo que ningún país estará a salvo hasta que todos lo estén.
País Líder: Colombia
Países Participantes: Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú
Líneas de acción
•

Línea de acción sobre intercambio de experiencias: promover el intercambio de
experiencias sobre la implementación de los Planes Nacionales de vacunación y los
avances en materia de inmunización, con el fin de poder identificar retos y oportunidades
comunes para la inmunización de la región. Los principales ejes serán:
1. Adquisición de vacunas,
2. Desafíos logísticos,
3. Estrategias de comunicación,
4. Priorización de grupos poblacionales a inmunizar.
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•

Línea de acción sobre capacidades productivas de vacunas: explorar a nivel regional los
principales retos y oportunidades sobre capacidades y necesidades para la producción de
vacunas, con el fin de corregir fallas de coordinación en la cooperación multilateral
alrededor de problemas globales y buscar alcanzar economías de escala que permitan el
fortalecimiento regional de la producción de vacunas, aprovechando las capacidades
existentes y las sinergias y complementariedades que se puedan generar entre países de
PROSUR.

Productos
Línea de acción sobre intercambio de experiencias:
- Taller de experiencias
Línea de acción sobre Capacidades Productivas de vacunas
Documento con el estado del arte sobre la oferta y demanda de vacunas en la región.
Plan estratégico Regional de escalamiento de capacidades técnicas, económicas y
normativas.

4.4.

Subgrupo 4: Subgrupo de Vigilancia Epidemiológica

Objetivo
Facilitar el intercambio de información, el análisis de datos y de experiencias en materia
epidemiológica con especial atención en personas y familias en condición de movilidad
humana, para apoyar la toma de decisiones e implementación de políticas públicas en salud en
la región.
País Líder: Colombia (alterno: Perú)
Países Participantes: Brasil, Ecuador y Paraguay
Líneas de acción
Línea de acción sobre Red de Observatorios: crear una red regional de observatorios en salud
con perspectiva en migración. Esta red debe permitir:
o Generación de conocimiento, a través del acceso a información clave que
ayude a entender este problema.
o Análisis e intercambio de experiencias que apoyen la formulación, evaluación
e implementación de políticas públicas regionales.
o Buscar entender la dinámica epidemiológica de las enfermedades de la región
con foco en el factor migraciones.
Productos
Línea de acción sobre Red de Observatorios:
Documento técnico con funciones de la Red.
Red de Observatorios en funcionamiento.
Línea de acción sobre vigilancia genómica:
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5.

Documento técnico.

ACTIVIDADES 2021
Teniendo presentes los mandatos emanados de la Reunión de Ministros de Salud del
mecanismo, celebrada el 9 de febrero de 2021, y de la V Reunión Extraordinaria de Presidentes
de PROSUR del 25 de febrero de 2021, se propuso la creación de dos nuevos subgrupos, sobre
Inmunización y de Vigilancia Epidemiológica dentro del Grupo de Salud, con el fin de
materializar los lineamientos manifestados en la Declaración de la V Reunión Extraordinaria de
Presidentes de PROSUR.
El proyecto de “Escalamiento de Capacidades de Inmunización” se definió con el objetivo de
contribuir a generar capacidades de producción sostenible de vacunas para garantizar el
acceso equitativo y oportuno para los países de PROSUR.
Dentro de las actividades realizadas para la realización del proyecto, se ejecutaron las
siguientes tareas:
o Conformación de un equipo:
Para llevar adelante este proyecto se conformó un equipo de trabajo integrado los
Ministerios de Salud, Comercio, Relaciones Exteriores y Presidencia, y por funcionarios del
BID, además de los puntos focales de cada país de PROSUR. El proyecto contó también con
un grupo de consultores expertos en producción de vacunas: Kristopher Howard, Asesor
Senior del Proyecto; Stefano Malvolti, quien realizó el estudio de diagnóstico; y Shanelle
Hall, quien se ocupó del estudio sobre el marco de gobernanza.
o Difusión del proyecto:
Como parte de las actividades de difusión se realizaron videos que destacan los distintos
aspectos del proyecto, Estos videos fueron realizados por las máximas autoridades de cada
institución involucrada en la ejecución del proyecto, entre ellos:
• Ángela Ospina De Nicholls, Directora de APC Colombia
• Ximena Lombana, Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
• Fernando Ruíz, Ministro de Salud de Colombia
• Marta Lucía Ramírez, Vicepresidente y Canciller
• Mauricio Claver Carona, Presidente del BID
Adicionalmente se elaboró como material de difusión un folleto explicativo que destaca los
objetivos, fases, principales acciones de cada uno de los estudios y los beneficios que
podrían obtener los países que participen del proyecto.

6

5.1.

Reuniones de coordinación

Entre los aspectos notables de la propuesta de la Coordinación de la Coordinación de Colombia
estuvo la incorporación de dos nuevos subgrupos, que se suman a los ya existentes sobre
Envejecimiento Saludable y Transformación Digital los cuales no se activaron durante el 2021
para darle prioridad al trabajo de los nuevos subgrupos.
Se realizaron 9 encuentros preparatorios y de coordinación de actividades con la
participación funcionarios de la Dirección de Cooperación internacional del ministerio de
Salud de Colombia y el equipo del BID.

-

11/02/2021 - Reunión de Coordinación Sectorial Interna. Se realizó una presentación sobre
la situación actual del grupo de trabajo, también se conversó de los diversos temas a
revalidar y organizar para dar comienzo al trabajo del 2021, los principales puntos fueron
los objetivos del plan sectorial 2019, las mesas COVID-19, la propuesta PPT Colombia, y
lineamientos y declaraciones de Ministros de Salud y Presidentes).

-

18/02/2021 - Reunión de Coordinación Sectorial. En esta reunión participaron los puntos
focales de todos los pises participantes del grupo. El equipo de Colombia realizó una
presentación del contexto del trabajo del grupo y de los lineamientos de la declaración de
Presidentes. Teniendo en cuenta los temas mencionados, Colombia propuso incluir los
siguientes puntos
en la
agenda
del
grupo Vigilancia epidemiológica
e
Inmunización/vacunación.

-

01/03/2021 Reunión de coordinación Sectorial interna. Se realizó una propuesta de Plan
Sectorial de Salud, la cual contempla los nuevos elementos que incorpora la ppt de Colombia
en base a los lineamientos presidenciales y el contexto de la situación regional.

-

15/03/2021 Reunión de Coordinación Sectorial. El objeto de este encuentro de fue la
Revisión del Plan de Trabajo del Grupo de Salud, la Propuesta de Gobernanza del Grupo, la
Revisión de compromisos de la declaración de Presidentes (V reunión extraordinaria) y la
propuesta de creación de los dos nuevos SG propuesto por Colombia (Inmunización
y Vigilancia Epidemiológica).

Adicionalmente a lo anterior, se realizaron 5 reuniones internas más operativas de
coordinación entre los referentes del equipo de Colombia y del BID (18 de marzo, 1 de abril, 5
de abril, 9 de abril y 26 de mayo). El objetivo de los encuentros fue la coordinación de las
próximas acciones.
Estos encuentros tuvieron por finalidad capacitar en la metodología de trabajo propuesta,
brindar apoyo técnico para la puesta en marcha del diálogo internacional sectorial de los países
de PROSUR. Adicionalmente estas reuniones sirvieron para establecer y consensuar un
cronograma de tareas para el desarrollo de los Planes de Trabajo 2021. Entre otras cuestiones
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los alcances, responsabilidades y plazos para el desarrollo de las actividades propuestas para
cada línea de acción priorizada.

5.2.

Reuniones de trabajo de los subgrupos

Se llevaron a cabo reuniones regulares de trabajo de los distintos subgrupos para alcanzar los
productos propuestos para las distintas líneas de acción priorizadas. Entre otras tareas se
consensuaron y elaboraron formularios para relevamiento de información, intercambios de
información técnica, discusión de alcances y características de los productos.
5.2.1.

Subgrupo 3: Subgrupo de Inmunización

-

6/04/2021 – Primera Reunión del Subgrupo de trabajo de Inmunización. La coordinación
sectorial de Colombia presentó el del Plan de Acción del Subgrupo de Inmunización a los países
participantes, esta presentación también una propuesta de Plan Estratégico multilateral para
el desarrollo y escalamiento de capacidades de inmunización para generar sinergias con el
sector privado en los países de PROSUR. Se contó con la participación de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) quien presentó el Diagnóstico sobre producción de vacunas
para la región.

-

4/06/2021 - Segunda reunión de Subgrupo de Inmunización. Se realizó una presentación con
la propuesta de Colombia para la línea de acción de capacidades productivas de vacunas,
durante el dialogo es mencionó la importancia de reposicionar a la región en el marco de la
producción de vacunas, no solo en vistas de la actual situación provocada por el COVID-19
sino buscando estar reparados como región para futuras emergencias sanitarias. También se
destacó la visión de largo plazo del proyecto, enfocándose en lograr sostenibilidad en el
escalamiento propuesto de capacidades productivas de la región.
Se organizaron una serie de capacitaciones virtuales para el uso de las Comunidades Digitales
destinadas a los referentes involucrados en el proyecto de Escalamiento de capacidades de
producción de vacunas en las siguientes fechas 22 de julio y 5 de agosto. Las capacitaciones
se enfocaron en desarrollar las funcionalidades disponibles para todos los miembros de las
comunidades digitales.
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-

8/07/2021 - Proyecto Escalamiento de Capacidades de Inmunización en los países de
PROSUR - Reunión del Equipo. Con el fin de organizar el trabajo por delante para el desarrollo
del proyecto se realizó este encuentro entre los distintos equipos de Colombia (integrado los
Ministerios de Salud, Comercio, Relaciones exteriores y Presidencia) y por funcionarios del BID
involucrados en este proyecto. Durante el encuentro APC presentó la conformación del
Equipo de Trabajo de Colombia y una propuesta de roles y responsabilidades para cada
una de las entidades participantes. Adicionalmente el equipo del BID presentó una propuesta
preliminar del plan de trabajo junto con un cronograma indicativo.

-

15/07/2021 - Proyecto Escalamiento de Capacidades de Inmunización en los países de
PROSUR - Reunión del Equipo. Se presentó y se validó el Plan de Trabajo operativo, a su vez
se realizó una Presentación de funcionalidades de la plataforma Zoho Drive para almacenar y
registrar las reuniones y documentación generada durante la ejecución del proyecto.

-

12/08/2021 - Proyecto Escalamiento de Capacidades de Inmunización en los países de
PROSUR - Reunión del Equipo. La reunión tuvo por objeto la presentación de los
consultores, los TDRs y los planes de trabajo para cada uno de los estudios a realizar. A su vez,
se dialogó sobre el Estudio de prefactibilidad y la vinculación con el sector privado.

-

19/08/2021 - Proyecto Escalamiento de Capacidades de Inmunización Reunión
de lanzamiento del proyecto. Con la presencia de funcionarios de los ministerios de salud,
relaciones exteriores y agencias de cooperación internacional de Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).se puso en marcha el Proyecto Escalamiento
de Capacidades de Inmunización en los países de PROSUR. El encuentro tuvo por objeto
presentar los componentes principales del proyecto, entre los cuales se destacó el estudio de
Diagnostico de Capacidades de producción de vacunas en la región, el estudio del marco de
gobernanza, el estudio de prefactibilidad a realizarse durante el 2022 y la realización de foros
de alto nivel en el cual se expondrán los resultados alcanzados. Adicionalmente se presentó
el Plan e trabajo a ejecutar con las con las principales acciones a realizar.
https://foroprosur.org/grupo-de-salud-da-inicio-al-proyecto-de-escalamiento-decapacidades-de-inmunizacion/

-

9/09/2021 - Proyecto Escalamiento de Capacidades de Inmunización. Reunión del Equipo de
Trabajo. Los consultores Stefano Malvolti y Shanelle Hall realizaron las presentaciones de los
planes de trabajo en detalle para el desarrollo de los Estudio de Diagnóstico y Estudio de
Gobernanza, respectivamente. También se presentó un plan consolidado, que incluye todas
las instancias de trabajo de escritorio, así como los talleres y eventos que se llevarán a cabo
hasta fin de año para la elaboración de los estudios y concluyendo con el foro público-privado.
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-

7/10/2021 - Proyecto Escalamiento de Capacidades de Inmunización. Reunión del Equipo de
Trabajo. El encuentro sirvió para realizar una Revisión del Taller con los países del 5/10,
también sirvió para hacer la Organización del Taller con los países del 19/10, finalmente se
dialogó sobre el Foro Público Privado.

5.2.2.
-

Subgrupo 4: Subgrupo de Vigilancia Epidemiológica

20/04/2021 - Primera reunión del Subgrupo de Vigilancia Epidemiológica. La coordinación
sectorial de Colombia presentó el del Plan de Acción del Subgrupo de
vigilancia epidemiológica, cuyo eje central tiene la propuesta de red de Observatorios con
enfoque en población migrante. Como primera actividad a realizar se propuso realizar un
relevamiento de los observatorios nacionales de los países participantes.

5.3.

Talleres temáticos e intercambio de experiencias

Se llevaron a cabo varias videoconferencias y talleres de los distintos subgrupos donde se
avanzó en el diálogo entre los países y se intercambió información y experiencias sobre los
siguientes temas:
22/06/2021 – I Taller de Intercambio de experiencias sobre la implementación de los planes
de vacunación - Subgrupo de Inmunización. Con la participación de los países que integran el
Subgrupo de Inmunización del Grupo de Salud de PROSUR, se celebró este taller para compartir
las experiencias de sus planes de vacunación, analizar las lecciones aprendidas y los retos en el
marco de la actual pandemia. En esta oportunidad, funcionarios de los ministerios de salud de
Brasil, Colombia y Paraguay expusieron sus planes nacionales de vacunación contra el COVID19 y compartieron los desafíos que enfrentan para lograr la inmunización de sus poblaciones.
También estuvieron presentes funcionarios de Ecuador y Perú. La reunión fue clave para que
los países pudieran intercambiar información sobre algunos temas específicos, como la
inmunización de personas gestantes, las consideraciones especiales de vacunación para
distintos rangos etarios y las medidas para mejorar la comunicación de los planes entre los
ciudadanos.

21/07/2021 - II Taller de intercambio de experiencias sobre la implementación de los planes
de vacunación - Subgrupo de Inmunización. En este segundo taller, 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. El encuentro estuvo
liderado por Colombia a través del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales
del Ministerio de Salud y contó con la con la presencia de las delegaciones de Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y funcionarios del BID.
03/09/2021 - Intercambio de experiencias sobre digitalización de sus certificados de
vacunación - Subgrupo de Inmunización. En esta ocasión, representantes de Brasil, Chile,
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Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, se reunieron para
abordar temas como la digitalización y validación de los certificados de vacunación contra
COVID-19, compartieron experiencias prácticas sobre la presentación del documento en los
puntos de entrada en los diferentes países y coincidieron en la importancia de apoyarse en la
tecnología para un camino más expedito y seguro en la reanudación de viajes internacionales.
Los representantes de Colombia invitaron al resto de los países participantes de PROSUR a
sumarse a otras iniciativas, destacando la del Bien Público Regional del Banco Interamericano
de Desarrollo sobre Transformación Digital en Salud para Mitigar los Efectos de COVID-19, en
el cual se trabaja en la interoperabilidad de los certificados digitales. Como resultado de estos
encuentros el subgrupo generó como producto el Documento recopilatorio de buenas
prácticas y retos en los planes de vacunación de los países de PROSUR. Certificados de
Vacunación
https://foroprosur.org/los-paises-prosur-comparten-experiencias-sobredigitalizacion-de-sus-certificados-de-vacunacion/
05/10/2021 - Primer Taller del Proyecto - Proyecto Escalamiento de Capacidades de
Inmunización. El Subgrupo de Inmunización del Grupo de Salud de PROSUR realizó el primer
taller del Proyecto de Escalamiento de Capacidades de Inmunización con la participación de
funcionarios de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y la Organización Panamericana de Salud (OPS). Los
objetivos del encuentro fueron:
▪

Socializar los productos del proyecto a diciembre de 2021 y presentar los equipos
nacionales.
▪ Dialogar sobre conceptos clave y requerimientos de información vinculados al diagnóstico
y la gobernanza.
▪ Definir una actividad de intercambio de información sobre iniciativas nacionales y
regionales de producción de vacunas
https://foroprosur.org/inician-los-trabajos-de-diagnostico-y-gobernanza-del-proyecto-deprosur-sobre-produccion-local-de-vacunas/
19/10/2021 - Segundo Taller del Proyecto - Proyecto Escalamiento de Capacidades de
Inmunización. El encuentro contó con la asistencia de funcionarios de Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización
Panamericana de Salud (OPS), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para
Epidemias (CEPI) y el Banco Africano de Importación y Exportación (Afrexim). Durante el taller
OPS, CEPI y el African Export-Import Bank realizaron presentaciones sobre distintas iniciativas
regionales relacionadas con la producción de vacunas. A su vez, funcionarios de la república de
Colombia, Brasil y Perú Presentaron las iniciativas nacionales que están llevando a cabo en su
país.
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4/11/2021Primer taller de diagnóstico rápido de suministro de vacunas - Proyecto
Escalamiento de Capacidades de Inmunización. Con la asistencia de funcionarios de Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Organización Panamericana de Salud (OPS), se llevó a cabo el Primer taller del estudio
de diagnóstico, los objetivos del encuentro fueron revisar los análisis preliminares del
suministro de vacunas para COVID-19 y las vacunas de rutina, recopilar los aportes y
comentarios de los países sobre el panorama del suministro de vacunas nacionales, y
finalmente, presentar el marco de evaluación preliminar para posibles inversiones futuras en
la fabricación de vacunas.

9/11/2021 – Primer taller de Marco de Gobernanza vacunas - Proyecto Escalamiento de
Capacidades de Inmunización. Participaron del taller las delegaciones de Brasil, Chile,
Colombia, Guyana, Paraguay y Perú.

6. PLAN DE TRABAJO 2022
Como parte de las actividades previstas para el próximo año, el Grupo de Salud continuará
trabajando en el estudio de pre factibilidad del Proyecto de Escalamiento de Capacidades de
Inmunización, como también continuará su esfuerzo en el trabajo realizado sobre la Red de
Observatorios dentro de los subgrupos de Inmunización y Vigilancia Epidemiológica.
También se espera avanzar en la activación de líneas de acción priorizadas dentro del Subgrupo
de Envejecimiento Activo y Saludable y del Subgrupo de Transformación Digital en Salud,
quienes deben definir los productos priorizados por cada línea de acción y los plazos para su
consecución.

Subgrupo de Vigilancia Epidemiológica
Líneas de Acción

Productos
Estudio de
Prefactibilidad

Línea de acción: Escalamiento de Capacidades de Inmunización
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Hoja de ruta para el
escalamiento de
capacidades de
inmunización

Plazo
1°
semestre
2022
1°
semestre
2022

Subgrupo de Vigilancia Epidemiológica
Líneas de Acción

Productos
Documento técnico
con funciones de la
red

Línea de acción sobre Red de Observatorios

Red de Observatorios
en funcionamiento
Línea de acción sobre vigilancia genómica

Documento técnico

Plazo
1°
semestre
2022
2°
semestre
2022
A definir

7. ANEXOS
7.1. Anexo 1: Instituciones participantes por país.
•
•
•
•
•

Brasil - División de ciudadanía del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia - Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Ecuador - Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio
de Salud Pública.
Paraguay - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Perú - Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud.

7.2. Anexo 2: Documentos del Grupo de Trabajo
Plan Sectorial de Salud
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