
ALBAMED, UNA INICIATIVA DE LA ALIANZA BOLIVARIANA 
PARA LA SALUD DE NUESTROS PUEBLOS DE AMERICA. 
 
La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), fue propuesta 
por el Presidente Hugo Chávez Frías en ocasión de la III Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del 
Caribe, celebrada en la isla de Margarita en diciembre del 2001, 
basada en la justicia y a favor de la verdadera integración  
latinoamericana y caribeña. 
 
En La Habana, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil 
cuatro fue firmada una Declaración Conjunta para su aprobación 
por el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, 
Fidel Castro Ruz y el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. 
 

Desde 2009, el actual Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), en su 
condición de Autoridad Reguladora de Medicamentos de Cuba, 
inició la coordinación de un Proyecto Grannacional de la Alianza 
Bolivariana de Nuestros Pueblos de América, Tratado de Libre 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en el área de la salud, con el 
respaldo financiero del Banco del ALBA, para el desarrollo e 
implementación de un sistema centralizado de Registro Sanitario de 
Medicamentos, que contempla la creación de un Centro Regulador 
de Medicamentos Grananacional con sede en La Habana y un 
Registro Grannacional del ALBA conocido como ALBAMED, con el 
objetivo de contribuir al acceso a medicamentos de calidad, 
seguridad, eficacia y a mejores precios para facilitar la ejecución de 
los planes gubernamentales y programas priorizados de salud de 
los Países parte. Esta iniciativa de integración regional con elevada 
repercusión e impacto político, está dirigida a instaurar un nuevo 
registro, que podrá ser reconocido en toda la Alianza, sin modificar 
el estado actual de otorgamiento de registros sanitarios por cada 
autoridad reguladora de medicamentos nacional, válidos en cada 
territorio.  
 
El Proyecto Grannacional ALBASALUD fue aprobado en la V 
Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, celebrada en Cumaná, 
Estado de Sucre, República Bolivariana de Venezuela, los días 16 y 
17 de abril de 2009, en cuya Declaración Final se expresó que los 
países miembros acogieron con satisfacción la puesta en marcha 
de ALBAMED. 



El Contrato de Financiamiento para la etapa de Preinversión entre 
el Banco del ALBA y el CECMED del Ministerio de Salud Pública de 
Cuba, como Ente Ejecutor, se firmó el día 16 del propio mes. 
 
Las Autoridades de cinco países han participado activa y 
regularmente en la etapa inicial de pre-inversión del Proyecto, 
destinada a desarrollar las bases legales y metodológicas 
consensuadas para el establecimiento y funcionamiento del mismo, 
así como del futuro ALBAMED. Ellas han sido la Unidad Nacional 
de Medicamentos (UNIMED) del Ministerio de Salud de Bolivia, la 
Dirección General de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud 
de Nicaragua (MINSA), el Ministerio de Salud del Ecuador, el 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, junto al Ministerio del 
Poder Popular para la Salud de Venezuela y el CECMED del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba, en su doble condición de 
Coordinador del Proyecto y de participante como país. 
 
La VII Cumbre del ALBA TCP, llevada a cabo en Cochabamba, 
Bolivia el 17 de octubre de 2009, ratificó la continuidad de este 
Proyecto y la prioridad de su financiamiento con el fin de garantizar 
su sostenibilidad, el alcance previsto y en un futuro inmediato la 
eventual incorporación de todos los países miembros. 
 
Los Consejos Sociales del ALBA-TCP también siguieron de cerca el 
desarrollo de ALBAMED. Así, en la Primera Reunión de Ministros 
del Área Social realizado en La Paz el 21 de agosto de 2009 se 
acordó en el área de  salud impulsar y dar continuidad a los 
proyectos suscritos entre ellos ALBAMED para asegurar el 
desarrollo de programas de salud integrales e interculturales en los 
países del ALBA-TCP, el acceso universal a la salud y a los 
medicamentos como derecho fundamental de nuestros pueblos, 
mientras que en la segunda reunión, sostenida en La Habana, el 11 
de diciembre de 2009 fue acordado fortalecer los esfuerzos 
encaminados al avance de este proyecto, para iniciar su 
funcionamiento lo antes posible con la implementación del Registro 
Grannacional de Medicamentos ALBA. 
 
Durante la tercera reunión del Consejo Ministerial del Área Social 
del ALBA-TCP, tercera reunión efectuada en Cochabamba, el 19 de 
marzo de 2011 el tema del Tratado Constitutivo y de los Estatutos 
de ALBAMED volvió a ser objeto de atención para su aprobación en 
una próxima reunión del ALBA-TCP. 
 



 
La firma del Tratado Constitutivo del Centro Regulador y el Registro 
Grannacional del ALBA-TCP (ALBAMED) se realizó en la XII 
CUMBRE del ALBA-TCP celebrada en Guayaquil, de julio de 2013, 
por los Ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos del 
Estado Plurinacional de Bolivia, las Repúblicas de Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela.  
 
En el marco de la XIII Cumbre llevada a efecto en La Habana, 
diciembre de 2014 se celebró la entrada en vigor del Tratado 
Constitutivo de ALBAMED, a través del depósito del instrumento de 
ratificación realizado por la República de Cuba y el Estado 
Plurinacional de Bolivia, con lo cual se fortaleció el compromiso de 
la Alianza en materia de salud, al contribuir a la accesibilidad de los 
medicamentos esenciales como derecho fundamental del ser 
humano.   
 
En el marco del proyecto hasta el año 2010 se han realizado 6 
reuniones de coordinación y 3 reuniones de expertos con sedes 
alternas: 

 La Habana, 15-17 de junio de 2009  

 La Paz, 28-31 de julio de 2009  

 Managua, 26-29 de octubre de 2009  

 Caracas, Enero de 2010 

 La Habana, mayo de 2010 

 Managua, 30 mayo-1 de junio de 2012   

Entre las más recientes actividades desarrolladas se encuentra la 
propuesta de una Política de Medicamentos del ALBA-TCP con su 
Plan de acción elaborada con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la cual es actualmente objeto de 
análisis por los respectivos Ministros de Salud. 
 

A partir de la entrada en vigor del Tratado Constitutivo el pasado 21 
de diciembre de 2014, se trabaja en el establecimiento del Centro 
Regulador de Medicamentos del ALBA (ALBAMED) y la 
implementación del Registro Grannacional de Medicamentos del 
ALBA-TCP, proceso que abarcará el presente año 2015 y cuyo 
Centro Coordinador es CECMED de Cuba, Autoridad Nacional 
Reguladora de Medicamentos y Productos Biológicos de referencia 
de la OPS.  


