
Foro para el Progreso de América del 

Sur (Prosur) 

El Foro para el Progreso de América del Sur 

(Prosur) es un organismo internacional, 

creado el 22 de marzo de 2019, mediante la 

declaración de Santiago "para la renovación 

y el fortalecimiento de la integración de 

América del Sur" suscrita por los jefes de 

Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay y Perú, más el 

embajador de Guyana en Chile (Ministerio 

de Relaciones Exteriores - Chile, 2019). Los 

representantes de Bolivia, Surinam y 

Uruguay no firmaron la declaración y en 

representación de Venezuela fue invitado el 

jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, 

Juan Guaidó, quien excusó su ausencia en 

Santiago por motivos de agenda (Infobae, 

2019).  

Los presidentes participantes declararon su 

voluntad de construir y consolidar un 

espacio regional de coordinación y 

cooperación, sin exclusiones, para avanzar 

hacia una integración más efectiva que 

permita contribuir al crecimiento, progreso 

y desarrollo de los países de América del 

Sur1.  

Así mismo, este espacio abordará de 

manera flexible y con carácter prioritario 

temas de integración en materia de 

infraestructura, energía, salud, defensa, 

seguridad y combate al crimen, prevención 

y manejo de desastres naturales2. 

                                                           
1 Adaptado de (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación - Paraguay, 2019) 
2 (Ministerio de Relaciones Exteriores - Chile, 
2019) 
3 Ibidem 
4 Entro en vigencia el 11 de marzo de 2011 y 
estuvo conformada en su inicio por 12 países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, 
Uruguay y Venezuela, cuyo objetivo general es 
la de construir, de manera participativa y 
consensuada, un espacio de integración y unión 

Los requisitos esenciales para participar en 

este espacio, de acuerdo con la declaración 

suscrita, serán la plena vigencia de la 

democracia, de los respectivos órdenes 

constitucionales, el respeto del principio de 

separación de los Poderes del Estado, y la 

promoción, protección, respeto y garantía 

de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, así como, la soberanía e 

integridad territorial de los Estados, con 

respeto al derecho internacional3. 

La Presidencia Pro Tempore de este proceso 

durante los próximos 12 meses estará a 

cargo de la República de Chile y luego será 

entregada a la República de Paraguay. 

De acuerdo con varios analistas y 

politólogos, la suscripción de Prosur podría 

poner fin a la Unión Sudamericana de 

Naciones (Unasur)4, dado que Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay 

suspendieron el año pasado su 

participación y en el marzo de 2019, 

Ecuador se sumó a esta suspensión5. 

Con la suspensión de la participación de 7 

países de la región, Unasur se ha quedado 

conformada por Bolivia, Surinam, Uruguay y 

Venezuela, originando así, una división 

entre los países de América del Sur y la 

existencia actualmente de dos bloques 

regionales que cuentan con objetivos casi 

similares, pero con “ideologías” diferentes y 

la necesidad de fortalecer los lazos de unión 

y cooperación entre cada uno de ellos.  

 

en lo cultural, social, económico y político entre 
sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, las políticas sociales, la educación, la 
energía, la infraestructura, el financiamiento y el 
medio ambiente, entre otros, con miras a 
eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr 
la inclusión social y la participación ciudadana, 
fortalecer la democracia y reducir las asimetrías 
en el marco del fortalecimiento de la soberanía 
e independencia de los estados (UNASUR, 2011). 
5 (El Comercio, 2019). 



 

De esta manera Prosur se suma otros 

procesos de integración regional, como el 

mencionado Unasur, el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la 

Alianza del Pacífico (AdP), la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), 

Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (ACTO) y la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC); los cuales presentan 

particularidades específicas, diversos países 

que los conforman y sobre todo enfoques 

definidos en los campos económico, 

comercial, político, social, ambiental, de 

cooperación, de dialogo e integración 

regional.  
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