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PRINCIPIOS DEL ALBA‐
ALBA‐TCP
El desarrollo
países
d
ll de
d la
l soberanía
b
í y seguridad
id d alimentaria
li
i de
d los
l
í
miembros para garantizar una alimentación con cantidad y calidad social e
integral para nuestros pueblos.
Ejecución de inversiones conjuntas en materia comercial que puedan
adoptar la forma de empresas Grannacionales. La asociación de empresas
estatales de diferentes países para impulsar un desarrollo soberano y de
beneficio mutuo.
Promoción de la armonía entre el hombre y la naturaleza, respetando los
Derechos de la Madre Tierra y promoviendo un crecimiento económico en
armonía con la naturaleza.

PRINCIPIOS DEL ALBA‐
ALBA‐TCP
p
p
p
La complementariedad
económica y la cooperación
entre los p
países p
participantes
de
tal modo que se promueva una especialización productiva eficiente y competitiva
compatible con el desarrollo económico equilibrado en cada país.

El trato solidario para las economías más débiles. Cooperación y apoyo sin
condicionalidades, con el fin de alcanzar un nivel de desarrollo sostenible.

Integración energética entre los países de la región, que asegure el suministro
estable de productos energéticos en beneficio de los países miembros.

Adopción de mecanismos hacia la independencia monetaria y financiera.

FUNDAMENTOS DEL ALBA‐
ALBA‐TCP

Creación
C
ió de
d mecanismos
i
que aprovechen
h
l
las
ventajas
t j
cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para
compensar las asimetrías entre esos países.
¿CÓMO?
A través de la cooperación de fondos compensatorios,
d i d a la
destinados
l corrección
ió de
d discapacidades
di
id d intrínsecas
i í
d
de
los países miembros, y la aplicación del TCP.

PAÍSES MIEMBROS
Venezuela – 14 Diciembre 2004
Cuba – 14 de Diciembre 2004
Bolivia – 29 de Abril de 2006
Nicaragua – 11 de Enero de 2007
Dominica – 26 de Enero de 2008
E d – 24 de
Ecuador
d Junio
J i de
d 2009
San Vicente y Las Granadinas – 24 de Junio de 2009
Antigua y Barbuda – 24 de Junio de 2009

MIEMBROS INVITADOS
ESPECIALES

MIEMBRO INVITADO
PERMANENTE

• Santa Lucía y la República de Surinam ‐ 05 de
Febrero de 2012

• República de Haití ‐ 05 de Febrero de 2012

ESTRUCTURA ALBA‐
ALBA‐TCP
Consejo Presidencial del ALBA‐TCP
Consejo
Social

Consejo
Económico

Comité de la
Mujer e Igualdad
de Oportunidades

Comité de
Defensa de la
Naturaleza

Consejo
Político
Comisión
Política

Consejo de
Movimientos Sociales
Comité Permanente
de Defensa y
Soberanía

Coordinación Permanente
(Secretaría Ejecutiva)
Grupo de Trabajo sobre Derecho
Internacional, Auto
Auto‐Determinación,
Determinación,
Respeto por la Soberanía y Derechos
Humanos

CONSEJOS
Consejo Político
Ministros de Relaciones Exteriores de cada país
miembro.

Asesorar al Consejo Presidencial del ALBA‐TCP en los
temas políticos estratégicos y presentar propuestas
de temas de política internacional.

Coordinación y orientación estratégica para el
funcionamiento de la Alianza.

CONSEJOS
Consejo Económico
Ministros de los sectores de industrias,
industrias economía,
economía
finanzas, comercio, planificación y desarrollo.

Instancia de coordinación de estrategias, políticas y
proyectos para la complementación productiva,
productiva
agroalimentaria, industrial, energética, comercial,
financiera, y tecnológica, para conformar una Zona
Económica de Desarrollo Compartido del ALBA.

CONSEJOS
Consejo de Movimientos Sociales
Mecanismo que
q e facilita la integración y
participación social directa en el ALBA‐TCP en
busca de la seguridad y justicia social.

Misión:
Articular a los Movimientos Sociales de los
países miembros del ALBA‐TCP identificados con
este esfuerzo para profundizar el proceso del
ALBA‐TCP.
ALBA‐TCP

CONSEJOS
Consejo Social

Ministros de las áreas sociales de los países
miembros de la Alianza.

Implementa, profundiza y hace seguimiento a la
ejecución de los Programas Sociales del ALBA‐TCP.

CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE
REGIONAL

Superficie:

• Más de dos millones y medio de
kilómetros cuadrados.

Población:

• Más de 75 millones de habitantes.

Ubicación:

• Con
C
un perfil
fil atlántico,
tlá ti
pacífico
ífi y
caribeño abarca a países ubicados
en Centroamérica, en el Caribe y
en Suramérica.
S
éi

FORTALEZAS
Mayores
y
reservas de p
petróleo en el mundo.

Concentra el 50% de reservas mundiales de litio.

Primera en América y octava en el mundo en reservas de gas natural.
Grandes reservas minerales de hierro, oro, coltán, níquel, aluminio,
acero cobre.
Grandes extensiones de tierra cultivable y biodiversidad.

El Alba está compuesta por pueblos con una enorme riqueza
cultural y una heroica historia.

PRINCIPALES RUBROS DE
EXPORTACIÓN
• Combustibles, minerales, lubricantes y
materiales relacionados.
• 66%
• Productos alimenticios y animales vivos.
• 15%
• Materiales crudos no comestibles, excepto
los combustibles.
• 6%
• Artículos Manufacturados.
• 5%
• Otros
• 8%
Fuente: Cepal, División de Estadísticas y Proyecciones Económicas, INE Bolivia, ONE Cuba, INEC Ecuador, INEC Nicaragua, INE
Venezuela y CARICOM, Statistics Sub‐Programe, Caribbeam Comunity Secretariat.

GRANNACIONALES

Las Grannacionales se inscriben en la nueva lógica de la unión y la
integración del ALBA y responden a los objetivos estratégicos del
proyecto unionista
unionista, convirtiéndose así en mecanismos económicos
fundamentales para la creación de una amplia zona de comercio
justo en América Latina y el Caribe.

‐ Alimentación
Ali
ió

‐ Educación
Ed
ió

‐ Ambiente

‐ Energía

‐ Ciencia y Tecnología

‐ Industria y Minería

‐ Cultura

‐ Turismo

‐ Salud

‐ Transporte

‐ Comercio Justo

‐ Telecomunicaciones

ALBA – ALIMENTOS
“(...
“(.
..)) El hambre es la necesidad más vital del hombre.
hombre. No es la vivienda, el techo
techo.. No es la salud
o la educación la primera necesidad, sino es saciar el hambre
hambre;; es la comida, la alimentación(…
alimentación(…).
El instinto más primitivo del hombre es comer.
comer. El hambre es soledad material
material;; el hambre es un
malestar incómodo;
incómodo; el hambre es algo irritante y triste;
triste; el hambre es un sentimiento de
impotencia no sólo frente a la vida , sino frente a tu propia materia corporal;
corporal; el hambre te da
sentimientos de incapacidad sobre tu propio físico.
físico. Nunca el hombre pierde más su
racionalidad y su sentido que cuando esta con hambre, porque entonces lo que reacciona es su
viva masa de carne y huesos, son sus células hambrientas reclamando como reclama la planta
el sol o las raíces de los árboles la tierra.
tierra. Nunca se es más vegetal, nunca se es más animal que
cuando se esta hambriento,(…
hambriento,(…). Por eso mismo nunca se es más humano que cuando se está
con hambre.
hambre. Si bien sale a flote todo lo primitivo (...)
...) es en ese momento cuando afloran los
valores mas supremos:
supremos: la nobleza , el amor, la solidaridad humana.
humana. La negación del hombre por
los demás es mayor cuando teniendo hambre se desprende de parte de lo suyo para dárselo a
otro más débil;
débil; nunca la comunión de los hombres fue más alta que cuando están con
hambre”..
hambre”
“Canción de amor para los hombres”
Omar Cabezas

INICIATIVA ALBA – ALIMENTOS: HACIA
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ALBA ‐ ALIMENTOS

Iniciativa que reafirma los principios de complementariedad,
cooperación, solidaridad y soberanía en la búsqueda de
soluciones para alcanzar el Desarrollo Agropecuario y el
Desarrollo Rural Integral
g
en los p
países de la región,
g , q
que
posibiliten la Seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestros
pueblos.

INICIATIVA ALBA ‐ ALIMENTOS

¿ POR QUÉÉ SURGE ?

COMO RESPUESTA A LA CRISIS ALIMENTARIA INICIADA EN EL 2008,
PRODUCTO DEL MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO CAPITALISTA

INICIATIVA – ALBA ALIMENTOS

CONSTITUCIÓN

Nace en la Cumbre Presidencial de PETROCARIBE, celebrada en Maracaibo
el 13 de julio de 2008, inicialmente con el nombre de Petroalimentos. Se
construye
y como INICIATIVA – ALBA ALIMENTOS en la Primera Cumbre de
Ministros de Agricultura de Petroalimentos, celebrada en Tegucigalpa el
30 de julio de 2008.

ANTECEDENTES

I CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL ALBA, Se realizó en Caracas, el 23 de abril de 2008, en donde
se suscribió el Acuerdo para la Implementación de Programas de Cooperación en materia de
Seguridad y Soberanía Alimentaria,
Alimentaria con el fin de ejecutar planes y programas previstos en el
acuerdo, las partes se comprometieron a crear un Fondo de Seguridad Alimentaria . También
acordaron crear la red de comercialización del ALBA, aprovechando las fortalezas de las
cadenas productivas de cada país. Además se comprometieron a implementar programas
integrales de desarrollo agroindustrial en los rubros: cereales,
cereales oleaginosas,
oleaginosas carnes,
carnes leches.
leches

CUMBRE PRESIDENCIAL SOBRE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, el 7 de mayo se
realizó la Cumbre Presidencial sobre la Seguridad y Soberanía Alimentaria “Alimentos para la
Vida” en Managua, Nicaragua, donde Venezuela propuso: La creación de la cartera agrícola del
Banco del ALBA, el financiamiento energético para la producción agrícola en el marco de
PETROCARIBE, un banco de insumos agrícolas para la región, fondo especial para la crisis
alimentaria.

ALBA ‐ ALIMENTOS
OBJETIVOS
El desarrollo de un proceso amplio y sostenido de cooperación,
complementariedad e integración,
integración que contribuya a garantizar la
Seguridad y Soberanía Alimentaria de los países miembros.

El desarrollo de acciones en el marco de la iniciativa ALBA –
Alimentos que conduzcan a elevar la producción de alimentos de
para el autoabastecimiento nacional.
manera sustentable p

Fortalecimiento de sectores productivos organizados y las
comunidades campesinas.

ALBA ‐ ALIMENTOS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO
Establecimiento de estrategias de uso, manejo
y
conservación de suelos, agua y biodiversidad agrícola , a
niveles nacional y regional.
Conservación, mejoramiento y desarrollo de un sistema de
intercambio y propagación segura de los recursos fito y
zoogenéticos de la región.
Desarrollo de programas y proyectos integrales para la
producción de alimentos básicos como ser: arroz, maíz,
frijoles, oleaginosas, hortalizas, frutas, carnes y leches,
entre otros.
Desarrollo de programas integrales para el manejo,
beneficio, conservación y trasformación de productos
agrícolas.
agrícolas
D
Desarrollo
ll de
d capacidades
id d agroindustriales.
i d
i l
Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a
la producción agrícola.

FINANCIAMIENTO DE ALBA ‐ ALIMENTOS

GESTIÓN DE FONDOS
MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO:

Fideicomiso
constituido por PDVSA
en el Banco del Alba.

Fondo Petrolero para la
Producción de
Alimentos
Créditos
Donaciones
Recuperación de los
financiamientos
retornables.

FUNCIONAMIENTO
ALBA‐ALIMENTOS

PAÍSES MIEMBROS DE ALBA ‐ ALIMENTOS
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INICIATIVA ALBA – ALIMENTOS:
ESTRUCTURA

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS
PAÍSES MIEMBRO DE PETROCARIBE Y EL ALBA

CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRAS O SUS
EQUIVALENTES DE LOS PAÍSES ALBA
ALBA‐ALIMENTOS
ALIMENTOS

SECRETARIA TÉCNICA EJECUTIVA

EMPRESAS GRAN NACIONAL ALBA‐ALIMENTOS

ALBA ‐ ALIMENTOS

La iniciativa ALBA – Alimentos la conforman los países miembros del
ALBA y de PETROCARIBE,
PETROCARIBE a través de sus Ministros de Agricultura.
Agricultura

Tiene dos importantes mecanismos para su funcionamiento: el
Fondo ALBA – Alimentos y la Empresa Gran Nacional ALBA –
Alimentos.

ALBA ‐ ALIMENTOS
Actas de Compromiso adoptados por el ALBA‐TCP en
materia
i d
de alimentos
li
Compromiso Sucre.
Sucre. De los Movimientos Sociales
del ALBA
ALBA‐‐TCP ‐ Para identificar y desarrollar las
experiencia
de
fábricas
recuperadas,
emprendimientos agroalimentarios y el impulso de
los p
proyectos
y
y empresas
p
ggrannacionales en las
diversas áreas de la producción – 03 de febrero de
2012.
Acta de Compromiso entre La República Argentina y
los Países del ALBA‐
ALBA‐TCP ‐ Suscrito para llevar a cabo
actividades de asistencia técnica, formación,
capacitación y transferencias de tecnología,
tecnología a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Republica de Argentina – 04 de febrero de 2012.

ALBA ‐ ALIMENTOS
CONSEJO MINISTERIAL
Conformado por los Ministros y Ministras o sus equivalentes de los
países miembros.
Recomienda políticas de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
Coordina las políticas, estrategias y planes correspondientes.
Elije los miembros de la Secretaria Técnica Ejecutiva.
Aprueba la agenda agrícola de la región.
Delega funciones y responsabilidades en los órganos que se
constituyan para el cumplimiento de tareas específicas.
A
Acuerda
d y aprueba
b los
l tópicos
ó i
de
d interés
i
é prioritario
i i i para la
l
organización, así como los proyectos, estudios, talleres y mesas de
trabajo que provean el soporte técnico y jurídico de los mismos.

ALBA ‐ ALIMENTOS
SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA
Conformada por representantes de países miembros a razón
de: dos por América del Sur, dos por Centro América y cuatro
p
g
por la región
del Caribe.
Asegura el desarrollo de programas y proyectos de inversión
pública y privada con el fin de contribuir a la suprema
felicidad social, elevar la calidad de vida de los habitantes
del medio rural e incrementar la disponibilidad de alimentos
para nuestros p
pueblos.
Prepara las agendas para las reuniones del Consejo
Ministerial.
Gerencia directamente los asuntos del ALBA‐Alimentos.
Asegura la ejecución y el seguimiento de las decisiones
adoptadas en el Consejo Ministerial.
Propone la agenda agrícola de la región entre otras.

ALBA ‐ ALIMENTOS
EMPRESA GRAN NACIONAL ALBA ‐ ALIMENTOS
Coordina y/o ejecuta las directrices y mandatos de la Secretaría Técnica
Ejecutiva del Consejo Ministerial.
Coordina proyectos agropecuarios de los países miembros, con el
a c a e to de los
os d
e e tes fondos
o dos identificados.
de t cados.
financiamiento
diferentes
Materializa la realización de contratos de suministro de insumos, constitución
de empresas mixtas y demás actividades operativas asociadas a la ejecución
del acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
Coo d a Programas
Coordina
og a as y Proyectos
oyectos de Infraestructura
aest uctu a que coadyu
coadyuven
e aal manejo
a ejo
soberano de la producción agrícola, en función al bienestar colectivo y del
aumento de la calidad de vida de los pueblos .
Apoya la planificación organización y desarrollo conjunto de capacidades de
transportación recepción,
transportación,
recepción almacenamiento,
almacenamiento distribución y comercialización de
insumos y de la producción agropecuaria de los países miembros.
Establece vínculos operativos con las instituciones
y/o empresas
nacionales, binacionales o regionales que para el cumplimiento de este
A
Acuerdo
d Las
L Partes
P
creen o decidan
d id incorporar.
i
Supervisa el estado de ejecución de los programas y proyectos, y rinde
informes técnicos y financieros a la Secretaría Técnica Ejecutiva.

ESTUDIO DE CASO
Eslabón de complementariedad, solidaridad, integración
y comercio justo en la lucha contra la pobreza
pobreza.

5 AÑOS DE NICARAGUA EN LA
INICIATIVA ALBA
ALBA representa para Nicaragua

Reducción de la pobreza y la desigualdad.

Restitución de derechos y bienestar.
Comercio justo y complementariedad.

El ALBA es ENERGÍA
Gracias al ALBA el p
país salió de una p
profunda crisis energética
g
que
q
provocaba apagones de hasta 16 horas diarias, con repercusiones
economicas para el desarrollo.
Actualmente Nicaragua tiene un superávit en la producción de energía
facilitando las actividades productivas y económicas del país.
Los
L módulos:
ód l
Che Guevara
Hugo Chávez

Generan
G
291,2
291 2 Megavatios
M
ti de
d Energía
E
í

LLas Pl
Plantas
t d
de G
Generación:
ió
 Victorias del ALBA
 Solidaridad

Refinería Supremo Sueño de Bolivar

TRATADO DE COMERCIO DE LOS
PUEBLOS TCP
El Tratado de Comercio de los Pueblos es un modelo de
complementariedad que promueve seguridad y soberanía
alimentaria, fomentando un mecanismo de Compensación
C
Comercial
i l a través
é del
d l intercambio
i
bi comecial
i l a precios
i justos,
j
bajo estrictas normas de calidad de los productos agropecuarios.

El ALBA es COMERCIO JUSTO

Después de Estados Unidos (US$658 millones) y la región
centroamericana en su conjunto (US$433 millones)
Venezuela es el mercado de exportación más importante
de Nicaragua, pasando de menos de US$10 millones en
exportaciones
p
antes de 2007 a US$307
$
millones en la
actualidad.

ALBA
COOPERACIÓN CON PROGRAMAS Y PROYECTOS

En Nicaragua la mujer está al centro del ALBA

Insumos
126,853
Productores

Programa Alimentario de
Semilla CRISOL

Microcréditos:

Hambre Cero:

2007‐2011:
244 040 Propietarios
244,040

2007‐2011:100,000
Mujeres Propietarias

2012‐2016:
500,000 Propietarios

2012‐2016: 200,000
entre hombres y
mujeres.

123,438 Mujeres
organizadas en 37,436
Grupos Solidarios.

Usura Cero (Mujeres)

Bono Productívo Alimentario
(Hambre Cero)

El ALBA para alcanzar
la Seguridad Alimentaria
apoyando a la mujer

El ALBA es VOLUNTAD POLÍTICA
OBJETIVOS: INCREMENTO DEL TRABAJO,, LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD

NICARAGUA: POBREZA EXTREMA POR CONSUMO
20.0%

16 0%
16.0%

NICARAGUA
GINI DEL INGRESO

17.2%

18.0%

15.1%

14 6%
14.6%

INIDE

14.0%
12.0%
10.0%
8.0%

ALBA
NICARAGUA
2007

9.7%

9.0%

FIDE
G

8.2%

6.0%

2001

2005

2009

2010

Objetivo del Milenio Alcanzado
Antes del 2015

2011

2005

0.51

2009

0.46

Gini del consumo
2005

0.41

2009

0.37

2010

0.35

2011

0.34

EL ALBA HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO
ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Nicaragua Crecimiento del PIB

Año

Crecimiento de la Población ocupada
(miles de personas)

Indicador
3,500.0

2010

4,5

2,739.0

3,000.0

2011

4,7

2012

5*

* Previsión CEPAL / ONU

2,934.1

2,905.2

2011

May‐12

2,435.0
2,500.0

2,089.8

2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
‐

2006

2009

2010

ALGUNOS RESULTADOS DEL ALBA EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN NICARAGUA

•
•
•
•
•
•
•

Reducción de la Pobreza.
Apoyo a la Micro y Pequeña producción.
producción
Comercio más justo para las familias productoras consumidoras.
Ampliación de los destinos de los mercados externos comercio justo.
Crecimiento económico con generación de nuevos empleos.
empleos
Defensa de la economía familiar rural.
Incremento de las inversiones sociales y productivas.
ALGUNOS PROGRAMAS DEL ALBA EN NICARAGUA

Crédito para la Tarifa Eléctrica y al Transporte Colectivo, Calles para el
Pueblo, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Amor para los más chiquit@s,
Bono Productivo,, Hambre Cero,, Usura Cero,, CRISOL,, Casas y Techo p
para el
Pueblo, Operación Milagro.

El Alba del FUTURO
Proyectos y Programas de Alba Alimentos Nicaragua:
2012‐2016
Programas Socio Productivos

Proyectos de Inversión Productiva

• Usura cero ( Mujeres)



Mejoramiento Genético de la Ganadería vacuna (2012‐2016)

• Bono
Productivo
Alimentario
(Hambre Cero)
• Crèdito e insumos a micro y pequeña
producciòn
• Desarrollo de Comercio Justo
• Seguridad y Soberanía Alimentaria
• Patios saludable (Huertos familiares)



Planta procesadora de leche en polvo.



Planta de matadero industrial;



Planta de Harina maíz nixtamalizado.



Programa de Riego (5,000 hectáreas)



Reactivación del Sector Algodonero (2,800 hectáreas)

PROYECTO PILOTO ALGODÓN 2011

ALBA

El Gobierno de Nicaragua continúa dando pasos hacia la
satisfacción económica y social de su población, con la ayuda
de la Alianza Bolivariana p
para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), promoviendo los valores de cooperación,
complementariedad, solidaridad, equidad y justicia.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

