La necesidad de direccionar el camino de la historia latinoamericana hacia un futuro
liberador, basado en el humanismo, la igualdad y la inclusión social es la base de un
Tratado de los Pueblos y la alianza de un modelo integracionista como el ALBA
La más sólida base de la libertad de los pueblos se logra por la vía de la construcción
de un proyecto social incluyente y con características particulares de cada Estado y
de cada sociedad
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
"Ser parte del ALBA implica el propósito de construir sociedades racionales, eficientes,
que vivan en armonía con la naturaleza y procuren la justicia social para nuestros
pueblos. Esa es la cooperación y la integración que promovemos, y tal empeño exige
un espíritu revolucionario"
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
"El ALBA es la raíz para salir del subdesarrollo, ( ) porque pone su acento en mejorar
las condiciones de vida de los más pobres, mientras que las nuevas versiones del
sistema colonial profundizan las desigualdades sociales"
Ralph Gonsalves
Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas
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La Inclusión Social de los Pueblos
del ALBA-TCP

Generando Espacios de Igualdad, Bienestar Social y Superación de la Pobreza
Respuesta Humanista al Modelo Neoliberal
La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) es una plataforma de integración
que viene a honrar los ideales defendidos por
los próceres latinoamericanos y caribeños en su
proceso independentista; donde se alza la bandera
de lucha por los principios de solidaridad,
complementariedad, justicia, cooperación,
igualdad social, calidad de vida,
autodeterminación, diversidad cultural y la
participación efectiva de los pueblos en la
conformación de su propio destino.
Esta alternativa de integración y unión se
institucionaliza en diciembre de 2004 y se fortalece
en abril de 2006, con la creación del Tratado de
Comercio de los Pueblos (TCP), como un
instrumento de intercambio solidario y
complementario entre los países destinados a
beneficiar a las comunidades; directamente en
contraposición a los Tratados de Libre Comercio
que persiguen incrementar el poder y el dominio
de las transnacionales.
En los tiempos que corren el ALBA-TCP se erige
como un verdadero modelo de unidad y orientación
política integral, que reivindica los derechos
inalienables de sus pueblos y la soberanía de sus
países, según lo enunciado por el Presidente
ecuatoriano, Rafael Correa.

El ALBA como Alianza para Combatir la
Exclusión Social
La situación de emergencia social a consecuencia
del colapso de las economías de corte neoliberal
en los países de América Latina y el Caribe, el
aumento de desigualdades sociales, la escasez
en las condiciones de vida de los pueblos, así como
la penosa experiencia de migración y desarraigo,

según lo expresado por el Presidente nicaragüense
Daniel Ortega, en diciembre de 2009; ganaron
espacio para que la Alternativa Bolivariana de
Integración se transformara en una Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
Esta estratégica Alianza entre los Estados y los
pueblos miembros del ALBA, accede como opción
a la competencia, se resiste a la dominación, refuta
la explotación y objeta toda regla corporativa y
expansionista transnacional.
El ALBA-TCP como esquema estratégico y
pluripolar de integración, encarna la posibilidad de
relanzamiento de las naciones que conviven dentro
de la alianza, hacia un modelo social de desarrollo,
que concentra los recursos y los esfuerzos en
áreas prioritarias como son: la educación, salud,
alimentación, medio ambiente, cultura, energía y
tecnología.
No obstante, la dimensión social del ALBA-TCP se
concreta en acciones y programas denominados
Misiones o Mandatos Sociales, que contribuyen a
la universalización de los derechos fundamentales
de los pueblos a través de la conformación de una
estructura Institucional denominada Consejo Social
del ALBA-TCP.
Entre los mandatos sociales se encuentran:
- ALBA - Salud.
- ALBA - Educación.
- ALBA - Ciencia y Tecnología.
- ALBA - Cultura.
- ALBA - Deporte.
- ALBA - Vivienda Social.
- ALBA - Laboral y Seguridad Social.
- ALBA - Cooperación Sur-Sur.

ALBA-SALUD
1. Grannacional de Medicamentos
(ALBAMED)
Consiste en el establecimiento de un Centro de
Regulación y control de Medicamentos en los
países miembros
d e l A L B A - T C P,
identificado como
ALBAMED, incorporado desde julio
de 2010 a la OMS
y la OPS.
A la fecha se ha
logrado identificar
489 medicamentos
de uso común
entre los países
miembros de la
alianza.

2. Programa de Atención a Personas con
Discapacidad
Este programa abarca dos mandatos. El primero
de ellos corresponde al desarrollo de un Estudio
Clínico Genético Psicosocial de Personas con
Discapacidad en los países miembros del ALBA.
Este estudio se ha realizado en seis de los ocho
países miembros.
El estudio ha contado con una participación de
72.202 investigadores, más de 2.052.931 vivienda
censadas, la identificación de 897.883 personas
con discapacidad y sin atención real, y 166.594
consultas genéticas, neurológicas y psicológicas
a personas, así como la entrega de 40.861 prótesis
y ortesis.
Actualmente se fortalecen las capacidades
instaladas para el adiestramiento y elaboración de
prótesis y ortesis para las personas con
discapacidad, censadas en el estudio de los países
miembros del ALBA (ALBAPROR).

ALBA-DEPORTE

ALBA-VIVIENDA SOCIAL

Como elemento fundamental para la integración,
el mejoramiento técnico y de formación de los
instructores deportivos; el deporte es una de las
banderas de los pueblos del ALBA. Su empuje
inicio con la creación de los Juegos Deportivos del
ALBA en el año 2005; los cuales contribuyen a la
realización plena del ser humano con el fomento
y masificación de la actividad física y la hermandad
entre los pueblos. Para el 2011 se tiene prevista
una nueva edición de los Juegos ALBA.

Prevé la identificación de la problemática de la
vivienda social de los países ALBA, con la finalidad
de promover el intercambio de experiencias, así
como la programación de actividades y proyectos
comunes a los países de la región.
La agenda que será aprobada en la I Reunión de
Ministros de la Vivienda y Hábitat de los países
miembros del ALBA, a realizarse en el III Consejo
Social.

ALBA- LABORAL Y SEGURIDAD
SOCIAL
Propugna el diseño e impulso de Programas
vinculados a los temas laborales y de seguridad
social de los países del ALBA, que permitan mejorar
y dignificar el empleo para sectores prioritarios.
Éste envión incluye la Certificación de
Competencias Laborales del ALBA-TCP.
Existe para los países ALBA una Agenda de Temas
Laborales y Posiciones comunes en el ámbito
multilateral prestas a fortalecer cada uno de los
entes ministeriales responsables.

ALBA - COOPERACIÓN SUR-SUR
Solidaridad con Haití
Conscientes de la grave situación que atraviesa el
pueblo haitiano; los países del ALBA-TCP aprobaron
un plan de acción, destinado a contribuir con el
proceso de reconstrucción y al fomento del
desarrollo de Haití. Este programa comprende
algunos vectores estratégicos como son; Salud,
Apoyo Financiero, Energía, Iniciativas Agrícolas y
Alimentarias, Educación, Migración,
Reconstrucción, Seguridad, Transporte y Logística.
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3. Grannacional ALBATEL, S.A.
Propuesta para afianzar la soberanía tecnológica
de los países del ALBA, por medio de la concreción
de acciones que faciliten el acceso de las
poblaciones del ALBA-TCP, a los servicios de
telecomunicaciones. Todo esto a través de la
construcción de cables submarinos de fibra óptica,
una empresa mixta para el desarrollo de
aplicaciones informáticas "Guardián del ALBA", los
Centros de Telecomunicaciones Comunitarias, la
Estación Terrena para el uso de la Banda KU-Sur
y el uso del Satélite Simón Bolívar.
ALBATEL se protocolizó como empresa el 03 de
junio de 2010 e inició operaciones con la
Presentación al Banco del ALBA del Proyecto de
Financiamiento Retornable, en agosto de 2010.

4. Soberanía Comunicacional
Busca la independencia cultural y la soberanía
comunicacional de nuestros pueblos; empleando
herramientas como ALBA TV, Radio del Sur y TeleSur.

3. Programa Oftalmológico: Misión Milagro

ALBA-CULTURA
El lanzamiento del Fondo Cultural del ALBA, tiene
como objetivo el desarrollo, incentivo y difusión de
las culturas originarias y modernas de los países
miembros, bajo el auspicio del Banco del ALBA,
para asistir a 64 programas y planes culturales,
enmarcados en las siguientes líneas estratégicas:
- Producción, Distribución y Promoción de bienes
y servicios culturales.
- Articulación y desarrollo de redes con movimientos
sociales y entidades culturales.

Se caracteriza por la atención e intervención gratuita
a pacientes con afecciones oftalmológicas en los
países de América Latina y el Caribe, con énfasis
en los países miembros de la alianza.
Para septiembre de 2010, se habían atendido e
intervenido a 1.889.808 personas con
enfermedades de los ojos, además 1.144.281
personas de más de 21 países del mundo,
siguiendo los principios de cooperación y
complementariedad del ALBA.

4. Grannacional
(ALBAFARMA)

Farmacéutica

Tiene como objetivo fabricar y distribuir productos
y medicamentos vinculados al área de la salud
curativa y preventiva, desde una perspectiva social
y humanista; donde los medicamentos no sean
una mercancía, sino como un derecho para la vida
y el desarrollo sano de la persona.
Este proyecto esta en fase de estudio entre los
países miembros.

- Formación de recurso humano para la cultura.
- Legitimación de los valores
latinoamericanos y caribeños.

culturales

- Desarrollo de impacto socio cultural en nuestros
pueblos.
Destaca además la formación de la red de Casas
del ALBA, encaminadas a favorecer la expresión
y desarrollo de las ideas, así como la creación
artística y literaria más representativa, destinadas
a enriquecer la vida social y cultural de nuestros
pueblos mediante la prosecución de las ALBA
Orquestas y escuelas de danza y teatro del ALBA.

"El ALBA es atacado porque llega e interviene en ámbitos abandonados por otros organismos de
integración de la región, que nunca tomaron en cuenta a las comunidades más pobres, los
minusválidos, los excluidos de la sociedad (...), dándoles el poder de planificar su presente y futuro"
Roosevelt Skerrit, Primer ministro de la Mancomunidad de Dominica
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"Es el ALBA ( ) la decisión de trabajar la solidaridad social
( ), para ir construyendo nuestro propio espacio va a
permitir realmente atacar el hambre, la pobreza, la falta de
atención médica y educacional en nuestros países"
Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua
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3. Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM)

ALBA-EDUCACIÓN
1. Educación Básica

Dado su rango humanista el ALBA - TCP crea un
centro académico universitario comprometido con
una Formación Integral de Médicos Comunitarios,
dedicados a servir a su pueblo y no a intereses
capitalistas.

Se plantea la aprobación del Proyecto de Currículo
Común del ALBA, el cual surge de los Talleres de
Educación para el ALBA, que constituyen el espacio
de revisión, diseño y aprobación de propuestas,
planes y programas educativos que consoliden un
aprendizaje común, pero manteniendo las
costumbres y creencias originaria de los pueblos
de la alianza. De igual manera, se ha planificado
la aplicación de las líneas de trabajo del sistema
escolar del ALBA, con la finalidad de fortalecer y
mejorar la calidad con pertinencia de los niveles y
modalidades del sistema de educación inicial,
básica y media.
Dentro de la Alianza se ha realizado un Programa
de Alfabetización y Post Alfabetización, el cual ha
permitido la erradicación del analfabetismo en los
países ALBA, así como la prosecución de los
estudios y la inclusión de los ciudadanos que no
pudieron proseguir en ellos. Hasta julio de 2010,
se habían alfabetizado en los Estados ALBA
1.579.849 personas y se han post alfabetizados
1.063.100 personas. Este programa está en la fase
de aprobación de un nuevo financiamiento para
iniciar la etapa dos de Alfabetización y
Postalfabetización en los países ALBA.

La Escuela desde el 2007, ha ingresado a 938
estudiantes de Medicina Comunitaria provenientes
de los países del ALBA, así como tiene actualmente
en sus sedes de Cuba y Venezuela una matrícula
1730 estudiantes de distintas partes de América
Latina, el Caribe y de África.

2. Educación Universitaria
Se ratificó el Convenio para el Reconocimiento de
Títulos Universitario entre los países del ALBA. Así
como la implementación de programas de formación
de profesionales en áreas de pregrado y postgrado
en medicina, educación, turismo, hidrocarburos y
soberanía agroalimentaria. Se prevé el nacimiento
del Centro Internacional de Investigaciones
Educativas del ALBA (CIED-ALBA), el cual contará
con una revista educativa del ALBA y de un Fondo
Editorial del ALBA. Todo esto en base a la creación
de la Grannacional de UNIALBA.

ALBA-CIENCIA Y TECNOLOGÍA

de la alianza, con la finalidad de definir las
soluciones satelitales y de comunicación digital de
éstos. Está en la primera fase de evaluación y
negociación de los estatutos de conformación, así
como del Plan de uso de capacidades del Satélite
Simón Bolívar para los países del ALBA-TCP.

2. Proyectos para la conformación de Nodos
Científicos y Tecnológicos
1. Proyecto ALBA-Satélite
Consiste en la conformación de una Comisión de
Telecomunicaciones, integradas por los organismos
responsables de la materia de los países miembros
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Su propósito es crear una coordinación
administrativa de la Red de Ciencia y Tecnología
del ALBA destinada a monitorear y desarrollar
proyectos de desarrollo científico.
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