GRANNACIONAL

EN EL MARCO DEL ALBA-TCP

CONCEPTO GRANNACIONAL
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.
Tiene varios fundamentos:
Fundamento Histórico Geopolítico
Visión compartida del ejercicio de la soberanía
nacional y regional, desarrollando cada uno su
propia identidad política.
Fundamento Socio - Económico
El desarrollo de las economías deben superar
las barreras nacionales para fortalecer las
capacidades locales y ser capaces de enfrentar
los retos de la realidad mundial.
Fundamento Ideológico
Afinidad en la concepción crítica acerca de la
globalización neoliberal y la necesidad de
romper el esquema del comercio basado en la
ficción del libre comercio.

PROYECTO GRANNACIONAL
Los Proyectos Grannacionales abarcan desde
lo político, social, cultural, económico, científico
e industrial hasta cualquier otro ámbito que
puede ser incorporado en la dialéctica
Grannacional.
No todo Proyecto Grannacional debe
convertirse en una Empresa Grannacional.
Pero toda Empresa Grannacional debe ser el
producto de un Proyecto Grannacional, por el
cual deberá guiar su desarrollo.
Lo que le otorga carácter de Proyecto
Grannacional es que se enmarque en los fines
y los principios del ALBA, y que en su

concepción e instrumentación participen dos
o más países del ALBA.
En resumen, tenemos que un Proyecto
Grannacional es todo programa de acción
dirigido a cumplir con los principios y fines del
ALBA, que haya sido validado por los países
integrantes y cuya ejecución involucre a dos o
más países, para beneficio de las grandes
mayorías sociales.

EMPRESA GRANNACIONAL
El concepto de Empresas Grannacionales surge
en oposición al de las empresas
transnacionales, por tanto, su dinámica
económica se orientará a privilegiar la
producción de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades humanas
garantizando su continuidad y rompiendo con
la lógica de la reproducción y acumulación del
capital.
La modalidad de estas empresas puede ser
Binacionales, con una composición accionaria
que garantice la soberanía de cada país. En
el caso de las Empresas Grannacionales entre
varios o todos los Estados miembros, los
aportes se harán de acuerdo a las posibilidades
de cada parte. Las decisiones se tomarán
siempre por consenso y los márgenes
económicos que se obtengan se destinarán al
crecimiento de la propia empresa y/o al
desarrollo de proyectos de carácter social.
Así tenemos que serán aquellas Empresas de
los países ALBA integradas productivamente,
cuya producción se destinará fundamentalmente al mercado INTRA-ALBA, para
configurar una zona de comercio justo y cuya
operación se realizará de forma eficiente.

PROYECTOS GRANNAC
ALBA - ALIMENTACIÓN
- Proyecto Grannacional ALBA-Alimentos

ALBA - AMBIENTE
- Proyecto Grannacional de Agua, Saneamiento y Cuencas Hidrográficas
- Creación de una Empresa Grannacional Forestal

ALBA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- Proyecto Grannacional Centro ALBA para una ciencia, tecnología e innovación, justa,
digna, humanitaria, solidaria y complementaria
- Sistema de Telemedicina para el apoyo al primer nivel de atención en zonas rurales
dispersas en los países del ALBA
- Teleducación: Sistema de Apoyo a la Municipalización
- Proyecto ALBA  Satélite
- Proyecto Polo Científico
- Proyecto de creación de la Escuela de Televisión y Cine del ALBA

ALBA - COMERCIO JUSTO
- Empresa Grannacional de Importación y Exportación (ALBAEXIM)
- Tiendas del ALBA

ALBA - CULTURA
- Proyecto Grannacional ALBA Cultural

CIONALES POR ÁREAS
ALBA - EDUCACIÓN
- Proyecto Grannacional ALBA / Alfabetización y Post Alfabetización
- Proyecto Grannacional ALBA Educación. Universidad de los Pueblos del ALBA
(UNIALBA)

ALBA - ENERGÍA
- Proyecto para la creación de una Empresa Grannacional de Energía, Gas y Petróleo

ALBA - INDUSTRIA Y MINERÍA
- Proyectos Complejos Productivos del ALBA
- Empresa Grannacional de Cemento
- Instituto de Investigación, Exploración y Análisis Minero del ALBA (INGEOALBA)
- Empresa de Minería y Metalúrgica
- Empresa de Aluminio
- Empresa de Hierro y Acero

ALBA - SALUD
- Proyecto Grannacional para la creación del Centro Regulador de Medicamentos del
ALBA (ALBAMED)
- Creación de una Empresa Grannacional distribuidora y comercializadora de
Productos Farmacéuticos
- Programa Estudio Clínico Genético Psicosocial de Personas con Discapacidad

ALBA - TELECOMUNICACIONES
- Grannacional para la creación de una Empresa Grannacional de telecomunicaciones
(ALBATEL)
- Proyecto Binacional de Observatorios de Medios
- Proyecto Radio del Sur

ALBA - TRANSPORTE
- Proyecto Grannacional de Infraestructura del ALBA

ALBA - TURISMO
- Grannacional Hotelera del ALBA
- Programa Grannacional de Formación y Capacitación de pregrado y postgrado en materia
turística en el marco de la UNIALBA (Red de Universidades para los pueblos del ALBA)
- Red de Institutos de Capacitación Básica especializada en Turismo del ALBA
- Lanzamiento de los productos multidestinos del ALBA
- Plan Macro de Turismo Social
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