ULTIMAS ACTIVIDADES
6 de abril de 2020. El Presidente Mario Abdo Benítez (Paraguay) mantuvo una reunión
virtual con sus pares Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Jeanine Añez
(Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Martín Vizcarra (Perú).
En representación de Brasil, participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.
En atención a la decisión de la primera videoconferencia, también se contó con la
participación del Presidente del (BID), Dr. Luis Alberto Moreno. Los temas tratados:


Construcción conjunta de un plan para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19.



Balance sobre las medidas tomadas hasta el momento por cada país.



Evaluación y coordinación de las acciones desplegadas para contener la propagación del
nuevo coronavirus en la región.
 Compras públicas en materia de insumos hospitalarios en forma conjunta, para
que se pueda obtener un mejor precio.
 Cada país buscará establecer sus necesidades y se remitirá a Chile, que tiene la
coordinación del PROSUR. Mayoría de los países necesita adquirir respiradores,
y test de detección rápida del Covid-19, así como equipamientos para proteger a
los médicos y enfermeros en General.
 Buscar y presentar algunos mercados donde se pueden establecer el
abastecimiento de estos insumos médicos necesarios.
 Han establecido la colaboración conjunta en intercambio de informaciones y la
posibilidad de que aquellos países que producen algunos insumos muy requeridos
también puedan habilitar la exportación de dichos elementos o insumos médicos.



Coordinación con los demás países de las fechas para levantar la cuarentena, analizando
la situación de cada país.



Colaboración para la repatriación de nacionales.



Análisis de algunas medidas para fortalecer la economía y lograr una pronta recuperación
mediante el acceso a herramientas económicas y préstamos del BID y CAF. Se propuso
la consolidación de una posición unificada de los países de la región frente a la búsqueda
de créditos de organismos multilaterales, para financiar programas con los que esperan
enfrentar la emergencia sanitaria del coronavirus.

16 de marzo de 2020. Tuvo lugar la primera videoconferencia del Foro, donde las
autoridades de los respectivos países acordaron compartir información, coordinar medidas
fronterizas, y aumentar la capacidad de diagnósticos. Se decidió trabajar conjuntamente con
los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial.
El 6 de marzo de 2020. Los líderes del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR)
tomaron la determinación de crear un Comité de alto nivel nombrado "Latin Covid", a fin de
coordinar medidas regionales contra la pandemia.

