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EL ALBA COMO PROYECTO DE INTEGRACIÓN  

 

RESUMEN 

El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas 
cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre 
esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios, destinados a 
la corrección de discapacidades intrínsecas de los países miembros 

Con relación al basamento ideológico el ALBA está apoyada en el pensamiento de los 
próceres latinoamericanos Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, entre otros, con el 
propósito de construir la Patria Grande Latinoamericana que soñaron los héroes de nuestras 
luchas emancipadoras. 

El ALBA otorga preferencia a la relación entre los propios países con una visión de 
igualdad y en el bien común, basándose en el diálogo subregional y abriendo 
campos de alianzas estratégicas fomentando el consenso y el acuerdo entre las 
naciones latinoamericanas. 

Es una propuesta para construir consensos y repensar los acuerdos de integración a fin de 
alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las 
desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. 

El ALBA nace como una propuesta bolivariana y venezolana la formuló por primera vez el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la 
III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, 
celebrada en la isla de Margarita, al noreste de Venezuela, en diciembre de 2001. 

Palabras clave: Alianza Bolivariana para la América, Integración  
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THE ALBA INTEGRATION PROJECT 

 

ABSTRACT 

The ALBA is based on the creation of mechanisms that take advantage 
cooperatives between different partner nations to offset imbalances between those 
countries. This is done through the cooperation of hedge funds, for the correction 
of intrinsic disabilities member countries 

Regarding the ideological foundation is supported ALBA thought of Simon Bolivar 
Latin American heroes, Antonio José de Sucre, among others, in order to build the 
Great Latin American Homeland Heroes dreamed of our liberation struggles. 

The ALBA gives preference to the relationship between the countries with a vision 
of equality and the common good, based on subregional dialogue and opening 
fields of strategic alliances promote consensus and agreement among Latin 
American nations. 

It is a proposal to build consensus and rethink integration agreements in order to 
achieve national and regional endogenous development to eradicate poverty, 
correct social inequalities and ensure an increased quality of life for people. 

The ALBA born as a proposal formulated Venezuelan Bolivarian first President of 
the Bolivarian Republic of Venezuela, Hugo Chavez Frias, in the framework of the 
Third Summit of Heads of State and Government of the Association of Caribbean 
States, held on the island of Margarita, northeast of Venezuela, in December 2001. 

 

Keywords: Bolivarian Alliance for the Americas, Integration 
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EL ALBA COMO PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Resulta siempre interesante conocer los diferentes mecanismos de integración presentes en 

el campo internacional, ya que permite conocer diversos dispositivos que los pueblos crean 

en la búsqueda de soluciones a las problemáticas existentes, muchas de las cuales son 

comunes entre ellos. 

Más atractivo aun, son los procesos de integración entre pueblos con grandes elementos en 

común, como es el caso de la América. 

Se pueden encontrar las raíces de este proyecto en documentos como la Carta de Jamaica, 

donde Simón Bolívar establece la doctrina de unidad y soberanía de los países que se 

independizaban del poder colonial. Existen además, otros documentos históricos que son 

antecedentes del ALBA y que comprueban que ésta idea se respalda en el pensamiento de 

Bolívar, Sucre, y tantos otros próceres, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales 

restrictivas que nieguen el objetivo de construir una Patria Grande en la América Latina, 

según la soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras. 

En diciembre del 2001 en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la 

Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la Isla de Margarita – Venezuela, el 

Presidente Hugo Chávez presenta la idea del ALBA,  como una propuesta de integración 

integral, económica, social, política y cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. 
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Es por ello que resulta de gran interés analizar la propuesta integradora del ALBA como 

alternativa de alianza de los pueblos de la América en la búsqueda de pueden resolver sus 

problemas aprovechando sus potencialidades y con una visión de colaborativa. 

 

I. ¿Qué es el ALBA? 

 

La Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) es una propuesta de 

integración con énfasis en factores sociales, en donde la  lucha contra la pobreza y la 

exclusión social son aspectos fundamentales, lo que impacta en los verdaderos intereses de 

los pueblos latinoamericanos. 

La concepción existente en El ALBA formula la creación de ventajas cooperativas entre las 

naciones, para reparar las asimetrías existentes, el empleo de fondos compensatorios para 

modificar las desventajas de los países débiles, lo que permita profundizar en el 

conocimiento de las posiciones de las naciones e identificar los espacios de interés común, 

para la construcción de  alianzas estratégicas. 

Es una propuesta para construir consensos y repensar los acuerdos de integración a fin de 

alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las 

desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. 

El ALBA nace como una propuesta bolivariana y venezolana, lo que implica que es una 

iniciativa de integración para los países de América Latina y el Caribe, promovida por la 

República Bolivariana de Venezuela, inspirada en el pensamiento del  Libertador, Simón 

Bolívar. La formuló por primera vez el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
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Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, al 

noreste de Venezuela, en diciembre de 2001. 

Es importante señalar que se presenta como una  propuesta de unir a los países de América 

Latina y el Caribe en un solo bloque económico, político y social resume los principios 

rectores de una verdadera integración latinoamericana y caribeña basada en la justicia, la 

solidaridad, la equidad, la cooperación, la complementariedad, la voluntad común de 

avanzar, el desarrollo equitativo y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los 

pueblos, con énfasis en el desarrollo humano y social, además del político y económico. 

 

II. Antecedentes 

 

Los antecedentes directos se encuentran en el proceso independentista del siglo XIX. Entre 

estos antecedentes se citan esfuerzos progresistas relacionados al panamericanismo de 

inspiración hispanoamericana, donde el pensamiento del Libertador Simón Bolívar es sin 

duda fundamental referencia. 

Simón Bolívar1 buscó una integración hispanoamericana, que actuará como un solo bloque, 

lo cual permitiría a nuestros pueblos negociar con los bloques ya existentes. Ya señalo que: 

"Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una 

sola nación con un sólo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el 

todo. Ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una 

religión, debería por consiguiente tener un sólo gobierno que 

confederase a los diferentes estados que hayan de formarse; mas no es 

                                                 
1 Bolívar, Simón. Carta de Jamaica Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla. 
Kingston, 6 de septiembre de 1815 
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posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 

opuestos dividen a la América. " 

 

III. Constitución 

 

El ALBA se constituye en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004 por el acuerdo de 

Venezuela y Cuba, con la implicación personal de los presidentes de ambos países, Luego, 

El 29 de abril de 2006 se sumó Bolivia al acuerdo. En 2007 se incorporó al ALBA 

Nicaragua y en 2008, Honduras. 

 
Posteriormente, Dominica pasó a ser miembro de pleno derecho en enero de 2008, en tanto 

que San Vicente y las Granadinas ingresa oficialmente en el ALBA en la cumbre 

extraordinaria de jefes de estado y de gobierno del ALBA celebrada en Cumaná en abril de 

2009, pasando a ser el séptimo miembro de la organización. Mientras que Antigua y 

Barbuda, se incorporó plenamente poco después en junio de ese mismo año. 

Ecuador se incorporó en junio de 2009. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, comunicó 

a su par venezolano, Hugo Chávez, la adhesión de su país a la Alianza Bolivariana para las 

Américas (ALBA), información ratificada públicamente el 24 de junio de 2009 durante una 

cumbre extraordinaria que el grupo celebró en Maracay, estado Aragua, Venezuela. 

En la XI Cumbre del ALBA en febrero del 2012 solicitaron la incorporación a la 

organización Surinam, Santa Lucía y Haití, al cual se le otorgó la condición especial de 

miembro permanente, en tanto los otros dos países fueron nombrados miembros especiales 

mientras se gestiona su incorporación plena. 
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Cronología de Cumbres: 

 
 

I Cumbre – La Habana, Cuba – 14 de Diciembre de 2004 

II Cumbre – La Habana, Cuba – 28 de Abril de 2004 

III Cumbre – La Habana, Cuba – 29 de Abril de 2005 

IV Cumbre – Managua, Nicaragua – 11 de Enero de 2006 

V Cumbre – Tintorero, Venezuela – 29 de Abril de 2007 

VI Cumbre – Caracas, Venezuela – 26 de Enero de 2008 

I Cumbre Extraordinaria – Caracas, Venezuela – 23 de Abril de 2008 

II Cumbre Extraordinaria – Tegucigalpa, Honduras – 25 de Agosto de 2008 

III Cumbre Extraordinaria – Caracas, Venezuela – 26 de Noviembre de 2008 

IV Cumbre Extraordinaria – Caracas, Venezuela – 02 de Febrero de 2009 

V Cumbre Extraordinaria – Cumana, Venezuela – 17 de Abril de 2009 

VI Cumbre Extraordinaria – Maracay, Venezuela – 24 de Junio de 2009 

VII Cumbre Extraordinaria – Managua, Nicaragua – 29 de Junio de 2009 

VII Cumbre – Cochabamba, Bolivia – 17 de Octubre de 2009 

VIII Cumbre – La Habana, Cuba – 14 de Diciembre de 2009 

IX Cumbre – Caracas, Venezuela – 19 de Abril de 2010 

X Cumbre – Otavalo, Ecuador – 25 de Junio de 2010 

XI Cumbre – Caracas, Venezuela – 04 y 05 de Febrero de 2012 
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IV. Principios 

 
Los principios rectores del ALBA son: 

1. El ALBA  es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza, la 

exclusión social, contra los altos índices de analfabetismos y de pobreza que existen 

principalmente de América Latina y el Caribe. 

2. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos 

humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física. 

3. Defender el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y 

productores agrícolas. 

4. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la 

base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, 

define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la 

seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la agricultura es, más bien, 

un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica. 

5. ALBA va contra los obstáculos a la integración desde su raíz:  

a. La pobreza de la mayoría de la población; 

b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países. 

c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones 

internacionales. 

d. El peso de una deuda impagable. 

e. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la 

tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual. 
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6. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica definida 

por los Estados soberanos. 

 

V. HISTORIA DEL ALBA-TCP 

 

En junio del 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros decidieron 

que el ALBA - TCP se denominará “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP) en el entendido que el 

crecimiento y fortalecimiento político del ALBA - TCP  la constituye en una fuerza real y 

efectiva. 

 

VI. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ALBA Y EL TRATADO DE 

COMERCIO DE LOS PUEBLOS
2 

 

CONSEJO PRESIDENCIAL DEL ALBA-TCP 

Es el órgano de los Jefes de Estado y/o de Gobierno y la máxima instancia de deliberación, 

decisión  y orientación política de la Alianza. 

 

CONSEJO SOCIAL DEL ALBA-TCP 

Estará formado por los Ministros de las áreas sociales en los distintos países miembros de 

la Alianza. Deberá implementar, profundizar y hacer seguimiento a la ejecución de los 

Programas Sociales del ALBA-TCP.   Forman parte del Consejo los Grupos de Trabajo en 

                                                 
2 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y TCP. Estructura y funcionamiento del ALBA-

TCP. Disponible en: http://www.alba-tcp.org/content/estructura-y-funcionamiento-alba-tcp 
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las áreas de educación, salud, empleo, vivienda, cultura, deporte y  otras.  Al mismo se 

subordina, además, el Comité de la Mujer e  igualdad de oportunidad. 

 

COMITÉ DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Tiene como  fin constituirse  en un espacio viabilizado  y protagónico de las mujeres de 

nuestros pueblos, para asegurar la transversalidad de género de todas las iniciativas e 

instrumentos de integración que emanen del ALBA–TCP. 

 

CONSEJO ECONÓMICO DEL ALBA-TCP 

Está conformado por Ministros designados por cada país miembro de los sectores de 

industrias, economía, finanzas, comercio, planificación y desarrollo. El Consejo funge 

como instancia de coordinación de estrategias, políticas y proyectos para la 

complementación productiva, agroalimentaria, industrial, energética, comercial, financiera, 

y tecnológica, en aras de estructurar una Zona Económica de Desarrollo Compartido del 

ALBA, que será regida por el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP).   

Tiene subordinados grupos de trabajo:  

- Integración Energética 

- Seguridad y Soberanía Alimentaria 

- Complementación Comercial 

- Soberanía Tecnológica 

- Complementación Industrial y Productiva 

- Nueva Arquitectura Financiera Regional 

- Turismo 

- Infraestructura y Transporte 
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- Doctrina de la Propiedad Industrial 

- Solución de Controversias 

 
CONSEJO POLITICO DEL ALBA-TCP 

El Consejo Político del ALBA-TCP está conformado por los Ministros de Relaciones 

Exteriores de cada país miembro.  Tiene la función de asesorar al  Consejo Presidencial del 

ALBA-TCP en los temas políticos estratégicos y presentar propuestas de temas de política 

internacional para el debate en esa instancia. Desempeña una función de coordinación y 

orientación estratégica para el funcionamiento de la Alianza. 

 

CONSEJO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ALBA-TCP 

El Consejo de Movimientos Sociales (CMS) es el principal mecanismo que facilita la 

integración y participación social directa en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América / Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), es un espacio 

comprometido en trabajar para alcanzar,  la mayor suma de seguridad social y de felicidad 

posible, en armonía con la naturaleza, la justicia social y la soberanía de los pueblos. Tiene 

como misión articular a los Movimientos Sociales de los países miembros del ALBA-TCP 

y a aquellos de países no miembros, que se identifiquen con este esfuerzo y tiene la 

responsabilidad de aportar al desarrollo y ampliación del proceso del ALBA-TCP. 

 

COMISIÓN POLÍTICA 

Esta Comisión está integrada por altos funcionarios de Relaciones Exteriores, se subordina 

directamente al Consejo Político de la Alianza, es la principal instancia de coordinación y 

concertación política operativa. 
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL, 

AUTO-DETERMINACIÓN, RESPETO POR  LA SOBERANIA Y DERECHOS 

HUMANOS 

El Grupo de Trabajo, como instancia subordinada a la Comisión Política, tendrá la misión 

de desarrollar una propuesta de lineamientos generales para la creación de una instancia 

propia, que permita fortalecer el ALBA-TCP y contribuir al debate y posicionamiento 

internacional a partir de la reconsideración y replanteamiento de éstos temas desde la visión 

integradora e intercultural de los pueblo de América Latina y el Caribe sobre la base de los 

principios del ALBA-TCP.    

 

COORDINACION PERMANENTE DEL ALBA (SECRETARIA EJECUTIVA) 

Está conformada por los Coordinadores Nacionales designados por cada país miembro. 

Tiene un Coordinador Permanente que coordinará su gestión con los demás  países 

miembros por un periodo rotativo de 2 años. 

Tiene entre sus funciones: 

Ser el órgano de apoyo  con  la responsabilidad principal para las actividades de 

cooperación e integración de la Alianza.  

 

LA SECRETARIA EJECUTIVA: Es el órgano de apoyo subordinado a la Coordinación 

Permanente que funge como órgano operativo para la ejecución y seguimiento de las  

decisiones y mandatos.  Está conformada por un secretario ejecutivo, quién la preside, un 

secretario adjunto, los directores de cada equipo de trabajo.  

Realiza sus actividades por medio de los siguientes equipos:  
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- Equipo de Seguimiento y Control. 

- Equipo de Estadísticas y Datos. 

- Equipo de Comunicación e Información. 

- Equipo de Apoyo y Gestión.  

 

COMITE DE DEFENSA DE LA NATURALEZA 

Conformado por los Ministros de ambiente de los países miembros. A este Comité le 

corresponde ser la instancia de vanguardia y referencia que promueva el bienestar de los 

pueblos del ALBA-TCP, guiado por una visión de defensa de los Derechos de la Madre 

Tierra, contribuyendo a restablecer la armonía en la naturaleza, asumiendo el disfrute justo, 

equitativo y sustentable de la misma como un derecho de las generaciones presentes y 

futuras. 

A tal efecto, el Comité de Defensa de la Naturaleza, tiene la responsabilidad de elaborar 

una agenda ambiental del ALBA-TCP y avanzar en el desarrollo y la implementación de 

los Derechos de la Madre Tierra. 

 

VII. ECONOMÍA 

Los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) 

decidieron fortalecer su integración comercial y financiera mediante un impulso al 

desarrollo de un banco regional y al uso de su moneda virtual de compensación de pagos.  

Se busca la creación de un espacio de "complementariedad" económica que vaya más allá 

de los aspectos comerciales y que busque una mayor "inclusión social" en las naciones, 

sobre todo con estrategias que permitan generar "empleo e ingresos". Conjuga esfuerzos 

para dinamizar la economía de los países de la Alianza y afianzar la integración.  
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En EL ALBA se busca consolidar el funcionamiento de un espacio económico ampliado, 

que permanezca en el tiempo y pueda enfrentar exitosamente los retos y embates que la 

economía y la política internacional le plantean a la región.  

 

Banco del ALBA 

Ente económico que se encarga de financiar los proyectos multinacionales de los países 

miembros, otorga además créditos blandos y soluciona litigios de índole económica. Contó 

con un capital inicial de más de 1000 millones de dólares aportados por todos los 

participantes según su capacidad financiera, así los mayores aportes fueron hechos por 

Venezuela y Cuba. Su sede principal está en Caracas aunque contará con sucursales en 

todos los estados miembros, la sucursal en La Habana ya fue inaugurada en 2008. 

El 27 de enero del 2010 comenzó a ser utilizada la moneda virtual SUCRE; la primera 

transacción comercial que se realizó mediante el SUCRE fue la exportación de arroz 

venezolano a Cuba el 4 de febrero de ese mismo año. La decisión fue suscrita en la Cumbre 

del ALBA celebrada en La Habana en diciembre de 2009.  

 

VIII. ECO‐ALBA 

En el año 2012, durante la XI Cumbre de los países del ALBA, se creó ECOALBA como 

un espacio económico común para el desarrollo. Debido a que el ALBA cuenta con más de 

80 millones de habitantes y con amplios recursos naturales pasaría a convertirse en la 

tercera economía de América Latina. 

La zona económica del ALBA que implica el mejoramiento de todas las posibles rutas de 

flujo de mercancías, con el objetivo de orientar las inversiones publicas, orientar el 
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desarrollo industrial, aumentar el desarrollo del comercio y sustituir importaciones de las 

grandes potencia económica del mundo.  

 
IX. JUEGOS DEL ALBA 

Los Juegos del ALBA es una organización de eventos deportivos, inspirados en los demás 

juegos como los Juegos Olímpicos. En 2007 Venezuela fue la anfitriona en organizar. La 

idea de este organización deportiva también ha llamado la atención a países no miembros 

del ALBA, lo cual se extendió también la invitación a aquellas naciones que de forma 

voluntaria quieran participar, algunas de las delegaciones que confirmaron fueron: 

Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia, 

Guatemala, Haití, Honduras, Sri Lanka, Kazajstán, Lesotho, México, Nicaragua, Panamá, 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bahamas y Congo. 

 
X. PREMIOS ALBA 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los 

Pueblos contribuye a la cultura otorgando dos premisos: el ALBA Cultural, categorías 

Artes y Letras, y el ALBA de novela. 

 

XI. CASA CULTURAL DEL  ALBA 

Las Casas Culturales del ALBA tienen como enfoque, enriquecer la vida social y cultural y 

favorecer la expresión y desarrollo de las ideas y de la creación artística y literaria de 

nuestros pueblos.  

Tiene como objetivos específicos: 

 Promover lo mejor de la creación artística e intelectual, el patrimonio socio-cultural 

y el conocimiento de la historia, de los pueblos de Nuestra América; 
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 Desarrollar una programación dirigida a propiciar un amplio acceso de la población 

a presentaciones artísticas de la música y las artes escénicas, proyecciones 

cinematográficas, exposiciones de artes plásticas y artesanía, ejecución de 

conferencias, cursos y talleres, presentación de libros. 

 Facilitará además la creación de redes de acción sociocultural en coordinación con 

sus instituciones homólogas de los países miembros del ALBA, propiciando la 

participación en ella de artistas, intelectuales y profesionales o personalidades de 

otros sectores. 

El Fondo Cultural3 del ALBA es una Empresa Grannacional con domicilio Fiscal en 

Caracas, Venezuela, que impulsa proyectos orientados a beneficiar el desarrollo de la 

cultura latinoamericana y caribeña. Su objeto es fortalecer la identidad cultural de los países 

de la América, a través de la creación de alternativas para la promoción artística y literaria; 

contribuir a la consolidación de un frente de intelectuales y artistas que actúen por 

fortalecer nuestros valores culturales; así como favorecer la promoción de la obra de 

nuestros creadores. 

 

XII. PROYECTOS GRANNACIONALES4 

 El concepto de Grannacional está inscrito en el sustrato conceptual del ALBA. Es un 

concepto esencialmente político, pero engloba todos los aspectos de la vida de nuestras 

naciones. 
                                                 
3 Qué es el Fondo Cultural del ALBA. Disponible en: 

http://www.fondoculturaldelalba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemi
d=1 

 
4 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y TCP. FICHAS DE PROYECTOS Y EMPRESAS 

GRANNACIONALES. Disponible en: http://www.alba‐tcp.org/contenido/alba‐ambiente 
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Tiene varios fundamentos: 

 Fundamento Histórico y Geopolítico: enfocado en la visión Bolivariana de la 

unión de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas para la conformación de la 

gran nación. El concepto grannacional puede asimilarse al concepto de mega estado, 

en el sentido de la definición conjunta de grandes líneas de acción política, común 

entre estados que comparten una misma visión del ejercicio de la soberanía nacional 

y regional, desarrollando cada uno su propia identidad política, sin que ello 

implique la construcción de estructuras supranacionales. 

 Fundamento Socio – Económico: basado en la constatación de que la estrategia de 

desarrollo de las economías de los países, para  satisfacer las necesidades sociales 

de las grandes mayorías, no puede restringirse sólo al ámbito local. Se trata de 

superar las barreras nacionales para fortalecer las capacidades locales fundiéndolas 

en un todo para ser capaces de enfrentar los retos de la realidad mundial. 

 

Proyecto grannacional 

Programa de acción dirigido a cumplir con los principios y fines del ALBA, validado por 

los países integrantes y cuya ejecución involucre a dos o más países, para beneficio de las 

grandes mayorías sociales. 

 

Empresa grannacional 

Empresas de los países ALBA integradas productivamente, cuyas producciones se 

destinarán fundamentalmente al mercado INTRA-ALBA, para configurar una zona de 

comercio justo y cuya operación se realizará de forma eficiente. 
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1. Proyecto Grannacional ALBA-Alimentos. 

Objetivo del proyecto: desarrollar acciones comunes en materia agrícola como 

estrategia para enfrentar la crisis alimentaria producto de la especulación, el uso de 

alimentos como materia prima para la elaboración de combustible y altos costos de 

insumos esenciales. 

La iniciativa ALBA – Alimentos la conforman los países miembros del ALBA y de 

PETROCARIBE, a través de sus Ministros de Agricultura, y tiene dos importantes 

mecanismos para su funcionamiento: el Fondo Alba – Alimentos y la Empresa 

Grannacional Alba - Alimentos.  

 

2. Proyecto Grannacional de Agua, Saneamiento y Cuencas Hidrográficas. 

Descripción del proyecto:  

Agua y saneamiento: ampliar los niveles de cobertura en agua potable y 

saneamiento ambiental, mediante la rehabilitación, el mejoramiento, el 

mantenimiento y la construcción e instalación de servicios. 

Cuencas hidrográficas: contribuir al equilibrio armónico entre el desarrollo social y 

económico, con el uso racional de los recursos naturales existentes y con la inclusión 

de las comunidades asentadas en las zonas rurales, a fin de garantizar la capacidad 

productiva del recurso hídrico. 

 

3.  Proyecto Grannacional para la creación de una Empresa Grannacional Forestal. 

Objetivo del proyecto: crear la Empresa Grannacional forestal del ALBA, con 

líneas de cooperación técnica, socio productiva, ambiental y financiera del sector 

forestal entre los países que la integran 
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4. Proyecto Grannacional “Centro ALBA para una ciencia, tecnología e innovación, 

justa, digna, humanitaria, solidaria y complementaria”. 

Descripción del proyecto: se orienta a la creación de una instancia intrarregional 

que avale y conjugue las capacidades científico – técnicas existentes en los países de 

la región, implementando un sistema de gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI) ajustado a las necesidades, oportunidades y niveles de desarrollo científico – 

tecnológico en aras de promover la generación, apropiación y transferencia de 

conocimientos y tecnologías en sectores claves. Se trata de complementar las 

capacidades y recursos para facilitar el intercambio de resultados y la movilidad del 

talento, en apoyo a una visión compartida, donde los países asumen la 

responsabilidad de fomentar el desarrollo a partir de la CTI con énfasis en su impacto 

socio-económico; a la vez que brindan oportunidades a los científicos, tecnólogos, 

empresarios, productores, y comunidades locales, de crear nuevas formas de hacer y 

de construir una sociedad más justa y equitativa. 

La nueva instancia, garante de la viabilidad del proyecto grannnacional Ciencia y 

Tecnología, se encargará de la coordinación central y servirá de apoyo a las 

plataformas tecnológicas y capacidades nacionales con miras a la formulación y 

ejecución de proyectos integrales de CTI. Asimismo, el nuevo enfoque compartido 

de promoción de la Ciencia y Tecnología fungirá como motor de desarrollo entre los 

países miembros, compartiendo instrumentos de participación y visiones similares 

sobre la apropiación de tecnologías generadas, mecanismos de difusión y 

popularización de la CTI, entre otros temas. 
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5. Sistema de Telemedicina para el apoyo al primer nivel de atención en zonas rurales 

dispersas en los países del ALBA. 

Objetivo del proyecto: aumentar la capacidad resolutiva asistencial en salud  en 

zonas rurales dispersas mediante la implantación inmediata de un sistema  de 

Telemedicina asistida por Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones 

utilizando las capacidades del satélite Simón Bolívar,  y unificando los criterios para 

la armonización de una  historia básica  integral para el registro de los pacientes de 

los pueblos del ALBA. 

 

6. Teleducación: Sistema de Apoyo a la Municipalización. 

Objetivo del Proyecto: apoyar los procesos medulares de enseñanza y aprendizaje 

en los Programas Nacionales de Formación (PNF) de la Educación Superior 

venezolana que se ofrecen bajo la municipalización, a partir de la disposición de un 

conjunto integrado de servicios, basados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), que satisfacen necesidades identificadas en el desempeño de 

esos procesos. 

 

7. Proyecto Grannacional ALBA / Alfabetización y Post Alfabetización. 

Objetivo del proyecto: Impulsar la aplicación de los programas de alfabetización y 

post-alfabetización en los países del ALBA. 

 

8. Proyecto Grannacional ALBA  Educación. Universidad de los Pueblos del 

ALBA (UNIALBA). 

Objetivos del proyecto:  
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1. Generar alternativas y soluciones humanísticas, científicas, tecnológicas y 

diversidad de saberes que contribuyan a la realización de la Gran Nación 

Latinoamericana y Caribeña. 

2. Promover la unión de los pueblos del ALBA a través de procesos de formación y 

producción de conocimientos que permitan la transformación y dignificación de sus 

condiciones de vida. 

3. Desarrollar una educación humanística, crítica y solidaria, a través de procesos de 

formación, creación intelectual y vinculación social, consustanciados con las 

necesidades y la diversidad cultural de nuestros pueblos y con la promoción de un 

mundo pluripolar. 

 

9. Proyecto para la creación de una Empresa Grannacional de Energía, Gas y 

Petróleo. 

Objetivo del proyecto: potenciar las capacidades técnicas, financieras y de 

disposición de los recursos energéticos de cada uno de los países partes del Tratado 

Energético del ALBA, para orientar el desarrollo de actividades en toda la cadena de 

valor de los hidrocarburos líquidos, gaseosos, energía eléctrica y energía alternativa. 

 

10. Proyectos Complejos Productivos del ALBA. 

Objetivo del proyecto: lograr la articulación entre los productores, productos, 

territorios y consumidores involucrados en las distintas etapas, apoyados mediante 

mecanismos adecuados de servicios tecnológicos, aprovisionamiento de insumos, 

maquinarias y equipos, servicios de transporte, almacenamiento y comercialización. 

Este proyecto abarca el desarrollo de tres subproyectos:  
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11. Proyecto Grannacional para la creación del Centro Regulador de Medicamentos 

del ALBA (ALBAMED). 

Objetivo del Proyecto:  desarrollar e implementar un único sistema armonizado y 

centralizado para el registro sanitario de los medicamentos comercializados por la 

empresa grannacional importadora, exportadora y distribuidora de medicamentos del 

ALBA con sus componentes anteriores y posteriores a la comercialización para 

disponer de medicamentos con calidad, seguridad y eficacia evaluados 

oportunamente, como parte del nuevo sistema de selección – adquisición – 

distribución de medicamentos del ALBA. 

 

12. Grannacional para la creación de una Empresa Grannacional de 

Telecomunicaciones (ALBATEL). 

Objetivo del proyecto: crear la Empresa Grannacional para promover el desarrollo 

integral sustentable y sostenible de los pueblos miembros del ALBA, para brindar, 

entre otros aspectos, capacidades industriales, asistencia técnica, operación y 

mantenimiento de redes de telecomunicaciones a través de empresas subsidiarias que 

operen fuera de Venezuela, así como capacitación de personal, intercambio de 

experiencia, ingeniería, investigación, desarrollo e innovación tecnológica y redes de 

alto grado de fiabilidad, seguridad e invulnerabilidad. 

 

13. Proyecto Grannacional ALBA Cultural. 

Objetivo del proyecto: invertir con el concepto de empresa Grannacional a la 

Empresa Fondo Cultural del ALBA, creada en enero del año 2007, con domicilio 
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legal en la ciudad de Caracas – Venezuela, a fin de desarrollar el plan estratégico del 

Alba Cultural para el período 2008 – 2010.  

El proyecto se compone de 5 programas, que contienen a su vez 64 acciones. 

 

Programa 1. Producción, distribución y promoción de bienes y servicios culturales. 

Programa 2. Articulación y desarrollo de redes con movimientos sociales y 

culturales. 

Programa 3. Formación de recursos humanos para la cultura. 

Programa 4. Legitimación de los valores culturales latinoamericanos y caribeños. 

Programa 5. Desarrollo de impacto socio cultural en nuestros pueblos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

América Latina y Caribeña constituye una unidad pluricultural, zona de lazos 

intrarregionales. Si bien es cierto que  en el pasado la desunión ha permitido la existencia 

de grandes problemas comunes, son los proyectos que permiten la integración el inicio de 

la búsqueda de las soluciones. 

Los proyectos de integración no pueden ser concebidos de cualquier manera, deben 

responder a las características propias de nuestros pueblos, con profundas raíces históricas 

comunes.  

La integración ha de ser visualizada para la real concreción de la unión.  La Alianza 

Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) es una propuesta de integración con 

énfasis en factores sociales, en donde la  lucha contra la pobreza y la exclusión social son 
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aspectos fundamentales, lo que impacta en los verdaderos intereses de los pueblos 

latinoamericanos. 

La concepción existente en el ALBA formula la creación de ventajas cooperativas entre las 

naciones, para reparar las asimetrías existentes, el empleo de fondos compensatorios para 

modificar las desventajas de los países débiles, lo que permita profundizar en el 

conocimiento de las posiciones de las naciones e identificar los espacios de interés común, 

para la construcción de  alianzas estratégicas. 

Es una propuesta para construir consensos y repensar los acuerdos de integración a fin de 

alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las 

desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. 
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