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La Embajada de Ia Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sudr{frica saluda
atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Exte-
riores - Direcci6n General de Politica Bilateral en ocasi6n de hacer referencia a la nota por
la que instruye tealizar gestiones paralaobtenci6n de vacunas contra la COVID l9 para res-
ponder a brotes de contagio importante, considerando las necesidades de la poblaci6n vulnera-
ble y del personal del sistema de salud del pais.

Al respecto, afrn de dar cumplimiento a la instrucci6n recibida, se informa que fueron
remitidas notas, al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n y al Deparla-
mento de Salud de Sud6frica, solicit6ndoles, en primer tdrmino, la posibilidad de compartir
informaci6n respecto a las empresas farmac6uticas internacionales que les proveen vacunas
contra la CoVID 19 ala Reptblica de Sud6frica y, en segundo tdrmino, en caso de contar con
remanentes de lascitadas vacunas, informar que el Gobierno del Paraguay solicita la compra de
lotes de vacunas, para lo que se encargarb de todos los costos referentes a la adquisici6n y
soporte logistico de las mismas para trasladarlos hasta el Paraguay en la brevedad.

A la fecha, se han realizado los contactos telef6nicos de seguimiento con los Departa-
mentos indicados en el p6rrafo anterior, esperando se pueda informar al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores en el transcurso de la presente semana de los resultados respecto al pedido indi-
cado.

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sudrlfrica hace pro-
picia la ocasi6n para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Re-
Iaciones Exteriores - Direccion General de Politica Bilateral las seguridades de su conside-
raci6n m6s distinguida.

Pretoria, 7 de marzo de 2021
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