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Comunicado 024 - Colombia, Chile, México y Perú
reforzarán acciones de cooperación en temas
farmacéuticos para reducir la brecha en materia de
bioequivalencia. La integración regional en materia
regulatoria responde a los mandatos presidenciales,
tiene alcance de largo plazo y claros bene�cios para la
salud de los habitantes en la región
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Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 

Autoridades sanitarias de la Alianza del Pací�co se reunirán en la ciudad de Lima,

Perú, del 20 al 22 de marzo, con el objetivo de avanzar en el proceso de integración

regional en temas farmacéuticos y de bioequivalencia. Estas acciones permitirán

bene�ciar la salud de la población en la región, al garantizar el acceso a

medicamentos de calidad, seguridad y e�cacia.

Se contará con la participación de Javier Humberto Guzmán Cruz, Director General

del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia

(Invima); Alex Figueroa Muñoz, Director del Instituto de Salud Pública de Chile

(ISP); Ysabel Sonia Gutiérrez Aures , Jefa del Área de E�cacia  y Seguridad de la

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de

Salud de Perú; y de Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la

Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS).

Como se recordará, el pasado 2 de marzo las agencias sanitarias de Colombia, Chile

y México acordaron en Medellín, Colombia, impulsar los trabajos que permitan

agilizar el registro de medicamentos en la región, todo ello en el marco de la reunión

del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre Autoridades Sanitarias de la

Alianza del Pací�co,

En esa ocasión, se acordó la integración de un equipo técnico de trabajo

permanente, para avanzar en el proceso de armonización de�nitiva en la región. Se

busca cerrar la brecha en temas de bioequivalencia, cooperación farmacéutica y

Certi�cados de Buenas Prácticas de Manufactura.
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Estas acciones derivan del compromiso de los países para atender temas

regulatorios y responde a los mandatos presidenciales para fortalecer las acciones

que permitan bene�ciar la salud de los habitantes de la región.

Adicionalmente, van en concordancia con la Resolución 67.20 emitida por la

Asamblea Mundial de la Salud, que establece que las autoridades reguladoras son

esenciales para que la población tenga acceso a medicamentos de calidad, seguros y

e�caces.

La Alianza del Pací�co fue creada en 2011 y está integrada por Colombia, Chile,

México y Perú, y se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en

Latinoamérica.

Uno de sus objetivos es impulsar el crecimiento, el desarrollo económico y la

competitividad de las economías de los países miembros, con miras a lograr mayor

bienestar, superar  la desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión social de

sus habitantes.

Los cuatro países concentran una población de 225 millones de personas. En

América Latina y el Caribe el bloque representa el 37% del Producto Interno Bruto,

concentra 52% del comercio total y atrae 45% de la inversión extranjera directa.

En conjunto, las economías de los países de la Alianza del Pací�co constituyen la

octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial.

                                                        ooOOoo

 
 


