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RESUMEN

EL ALBA (Alianza Bolivariana), es una organización creada por el extinto presidente de
Venezuela Hugo Chávez, en la cual participan países centro americanos, de las Antillas
como Cuba y Sur Americanos como Ecuador, Venezuela, y Bolivia, teniendo en cuenta a la
República de La Argentina, que, aunque no pertenece al ALBA, ha sido parte integral del
grupo mediante asesorías, integración política, trabajo mancomunado y beneficiaria de
propuestas económicas por su afinidad con Venezuela. Esta alianza, buscó inicialmente el
afianzamiento en el poder del Presidente Chávez y a la vez tratar de mejorar la Seguridad
Alimentaria en los países miembros. Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados,
los únicos países que han avanzado en este aspecto, son Ecuador y Bolivia, porque sus
mandatarios han sabido orientar la economía, mediante la productividad agropecuaria,
generando empleos directos e indirectos y mejorando la balanza comercial aumentando las
exportaciones de sus productos vitales e importando solamente aquellas cosas, productos u
elementos que son de difícil producción en los respectivos países.
Las opiniones de las personas que se entrevistaron, están de acuerdo en que los países que
han avanzado sustancialmente son Ecuador y Bolivia; por su parte Argentina tiene
dificultades alimentarias más por el manejo político administrativo, que por la parte
agrícola y productiva. De igual manera Venezuela ha crecido en la exportación petrolera,
pero presenta muchos problemas en la parte alimentaria, pues tiene carencia de elementos
básicos que le impiden a la población tener una alimentación balanceada. Cuba no permite
un análisis a fondo pues la información sobre sus aspectos internos está muy reservada por
el gobierno, sin embargo, se ha logrado avanzar en aspectos importantes, los cuales se
verán más adelante.

Palabras Claves: ALBA, Seguridad Alimentaria, Inseguridad Alimentaria, producción
agrícola, petróleo, elementos básicos.

ABSTRAC

ALBA (Bolivarian Alliance), is an organization created by the extinguished President of
Venezuela Hugo Chavez, in which the Central American countries of the Antilles and the
Americans like Ecuador, Venezuela, Cuba and Bolivia participate, taking into account the
Republic of Argentina, although not belonging to the ALBA, has been an integral part of
the group through consultations, political integration, joint work and beneficiary of
economic proposals for its affinity with Venezuela. This alliance, initially sought the power
in the hands of President Chavez and once it tries to improve Food Security in member
countries. However, according to the studies carried out, the only countries that have
advanced in this aspect, the son of Ecuador and Bolivia, by their constituents have been
able to guide the economy through agricultural production, generating direct and indirect
jobs and improving the balance Trade increasing exports of their vital products and import
only the things, products and elements that are difficult to produce in the respective
countries.
The opinions of the people who were surveyed agree in the countries that have substantially
advanced their son Ecuador and Bolivia; For its part, Argentina has more food difficulties
due to political management than agriculture and production. Similarly Venezuela has
created in the oil export, but presents many problems in the food sector, so it has a lack of
basic elements that have a population with a balanced diet, Cuba can not analyze a fund for
information on the Internal sum is very reserved by the government, however, it has
managed to advance in importance.

Key Words: ALBA, Food Security, Food Insecurity, agricultural production, oil, basic
elements.
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INTRODUCCIÓN

Venezuela, en el gobierno del fallecido Presidente Hugo Chávez, creó una alianza con
países latinos, con el fin de enfrentar los problemas de inasistencia alimentaria y, además,
de adquirir seguridad en la permanencia del poder.
Países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, en América latina y Cuba en las Antillas, se
han puesto de acuerdo para combatir la pobreza de sus naciones y a la vez mejorar
ostensiblemente en la alimentación de sus habitantes. Con este trabajo se quiere llegar a
encontrar puntos que coincidan con los objetivos propuestos o que disientan de las metas.
Para lograr lo anterior por una parte se acudió a la bibliografía, emanada del Banco
Mundial, y la FAO, entidades encargadas de llevar los registros económicos, de los
diferentes países del mundo, y de mostrar los adelantos en materia alimentaria. De igual
manera, se logró el análisis con los datos recolectados y se consiguió el concepto de seis
personas, relacionadas, de alguna manera, con el Agro Colombiano. Estos personajes, son
ex Gobernadores, Congresistas, Periodistas, y Diputados, todos ellos pertenecientes al
Departamento del Huila, pero en diferentes posiciones a nivel nacional.

La elaboración del trabajo se hace porque, su autora, tiene un gran interés en conocer y
comunicar la base, el fundamento de la problemática, y además de presentarlo como medio
para alcanzar su título como Economista de esa gran universidad, denominada, La Salle,
con sede en la capital de la República, la ciudad de Bogotá.
Ningún trabajo, que se relacione con tesis de grado, puede realizarse si no se tienen en
cuenta los conceptos y los conocimientos que se puedan tener sobre el tema a tratar. Por eso
se realizó una investigación de campo, de tipo reflexivo crítico, para conocer las opiniones
de personajes que por su trayectoria y las posiciones que han ocupado a lo largo de su vida,
se puede asegurar que son entregadas con responsabilidad y criterio.
La metodología utilizada es de tipo exploratoria la cual consiste en indagar acerca de una
realidad poco estudiada con fundamento en el sondeo, la exploración y el descubrimiento
de posibilidades o alternativas.
Es claro que dentro del contexto pueden existir algunas limitaciones, las cuales, aparecieron
dentro de la presente investigación, y esas limitaciones se reflejan en las políticas
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gubernamentales de los países nombrados que no presentan datos exactos para evitar
críticas de sus vecinos, como es el caso de Cuba, nación en la cual se hace difícil explorar
sus cuestiones internas por razones de seguridad que ha impuesto su gobierno dictatorial.

Luego de analizada la información recolectada y de sopesar los conceptos de los
entrevistados, se llegó a algunas conclusiones entre ellas a descubrir que países como
Ecuador y Bolivia, han superado la crisis alimentaria, con base en el buen manejo de los
recursos internos, en la ampliación de la agricultura, en el cambio estructural de la
economía, generando empleos y logrando impedir que la inseguridad alimentaria, se
apodere de su entorno. De igual manera fue posible, conocer cómo Venezuela, se encuentra
atravesando por una difícil crisis, tanto económica como política, debido al mal manejo del
estado y a las inconsistencias del presidente que a las condiciones sociales de sus
habitantes.

Analizando a Cuba, se puede afirmar que allí nunca ha existido una democracia que se
preocupe por los beneficios económicos para su pueblo, porque el pensamiento comunista
impide a los ciudadanos obtener riquezas, adquirir capital con base en la industria o el
comercio. Es el estado quien sustenta a su pueblo y es el pueblo quien apoya a su estado.
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1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

1.1. Marco Teórico
(FAO, 2015) afirma: “América Latina y el Caribe cumplió la meta 1C de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), al reducir su porcentaje de subalimentación a 5,5%, desde
14,7% en el 2010, 2013”. A nivel global, grosso modo el 10% de la población se encuentra
subalimentada. En el año 2015 se informó al mundo su voluntad de erradicar
completamente el hambre antes del año 2025, esto se tiene proyectado hacerlo a través de la
adhesión de todos los países que la integran a la iniciativa américa latina y caribe sin
hambre 2025 (IALCSH) (FAO, 2015). Por ende, se tienen nuevas iniciativas, tales como el
acuerdo de cooperación Mesoamérica Sin Hambre y el Plan Hugo Chávez Frías de
Erradicación del Hambre y la Pobreza en los países de la Alianza Bolivariana por los
Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En cuanto a la reducción de la inseguridad alimentaria en Bolivia y Ecuador, dos países
clasificados como un caso excepcional debido a la reducción de la inseguridad alimentaria
se plantea un factor destacado por el organismo en el informe que dice: “El estado de la
seguridad alimentaria en el mundo 2014 es el desarrollo de políticas que han permitido
"reducciones significativas" en la inseguridad alimentaria gracias al trabajo con poblaciones
específicas” (UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, 2016).
Bolivia desarrolló un medio político favorable para la organización de pequeños
productores y los pueblos indígenas, lo que hace que con Ecuador sea un caso
extraordinario en Suramérica.
Cada país es un ente apropiado para regir el destino de sus habitantes. Bolivia y Ecuador
son dos países que en la última década han estado vinculados al ALBA y por ello han
logrado integrar sus economías con un principio socialista pero poco autoritario; sin
embargo, las medidas tomadas por sus presidentes han servido para reducir la pobreza y por
consiguiente para fomentar la seguridad alimentaria. Al lado de La Argentina, Venezuela y
Cuba, como países representativos de Suramérica, han consolidado procesos políticos y
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económicos que hoy están surtiendo sus frutos y por eso sus presidentes han logrado ser
reelegidos.
(FAO, 2014) afirma: “Una de cada nueve personas sufre hambre en el mundo
aproximadamente 805 millones, pero en la última década el número de personas que sufre
hambre se ha reducido en 100 millones”. Por consiguiente, uno de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) que era reducir a la mitad la proporción de personas en
pobreza extrema para el 2015, por lo que se pidieron a los países que "redoblaran los
esfuerzos". (OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO, 2015).
Estos datos, están ligados de manera directa con la adopción del ALBA, pero solamente no
dependen de ella sino de otros factores y de otras políticas, nacionales e internacionales.
Hasta el año 2015, “65 países en desarrollo han logrado el objetivo, dice la organización
con sede en Roma”. Como puede observarse en los párrafos anteriores, el ALBA, tiene
poca injerencia en ese progreso avalado por la FAO.
El gobierno de Ecuador ha logrado mantener 56 proyectos los cuales son encaminados a
garantizar la soberanía alimentaria y 18 proyectos son encaminados al fortalecimiento de la
economía popular y solidaria en el marco del Plan Anual de Inversiones 2014, según
información recuperada por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES, 2015).
Ecuador ha reducido la pobreza desde el año 2007 cuando se ubicaba con un porcentaje de
36,7% hasta el año 2013 su porcentaje redujo a 25,6%. Por consiguiente 1'.137.000
ecuatorianos salieron de la pobreza gracias a los ingresos. (ANDES, 2014). La meta del
gobierno, según lo mencionado por el Presidente Rafael Correa, es erradicar la extrema
pobreza hasta el año 2017.
La Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza de Ecuador es la encargada de
implementar la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.
Es de me mencionar que la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la
Pobreza (ENIEP) “contempla una serie de ejes, lineamientos y estrategias agrupados dentro
de tres grandes componentes: Bienes superiores, revolución productiva, trabajo y empleo;
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y, protección integral al ciclo de vida”. (AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DEL
ECUADOR Y SURAMÉRICA, 2014).
Para diferenciar los programas y proyectos organizados con la reducción de la pobreza, “se
utilizó la base de proyectos del Plan Anual de Inversiones (PAI) 2014 y se tomaron en
cuenta diversos estudios que analizan los factores determinantes de las condiciones de
pobreza en Ecuador”. (ANDES, 2014)
La mayoría de los factores están relacionados con educación, servicios básicos,
equipamiento del hogar, ocupación, comunicación, transferencias y servicios financieros.
De tal manera complementaria a los estudios, se utilizaron los condicionantes de pobreza
por Necesidades Básicas Insatisfechas para la elección de proyectos relacionados con
pobreza.
Es natural que reduciendo la pobreza se avanza en la lucha contra la inseguridad
alimentaria.
Según la identificación de proyectos que han sido mencionados, se observó que 353
proyectos tienen relación con la reducción de pobreza de un total de 947, lo que representa
el 37,3% del total de proyectos. (ANDES, 2014)
Según la (FAO, 2015), en cuanto a Bolivia, se destacan esfuerzos encaminados en la
población indígena, que representa cerca del 62%. Y enfatiza que en Bolivia la reducción
de la pobreza entre los años 2001 y 2012 disminuyó al 17,2%, gracias a la redistribución
del ingreso y el aumento del ingreso del 40% más pobre.
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015) Plantea que la pobreza en
América Latina y el Caribe permaneció estable en 2013 respecto al año previo, con unos
164 millones de personas afectadas, lo que equivale a 27,9% de la población total. Estos
datos obtenidos del informe Panorama Social 2013 presentados por la CEPAL, enfatizan el
trabajo que ha realizado en Ecuador, que según las cifras logró reducir de 35,2% al 32,2%.
Cabe resaltar el número de personas que se encuentran en extrema pobreza o indigencia en
el continente los cuales son aproximadamente 68 millones, han aumentado 2 millones con
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respecto al año anterior. Esto se debe al deterioro de la economía mundial y al aumento en
el precio de los alimentos, según lo indica la CEPAL.

(CEPAL, 2015) afirma que “6 de los 11 países con información disponible en 2012
registraron disminuciones en sus niveles de pobreza respecto a 2011. En ese sentido,
también se destacan países como: Venezuela donde la tasa cayó de 29,5 a 23,9 por ciento;
Argentina de 5,7 a 4,3; Ecuador de 35,2 al 32,2 por ciento”.
Según el informe de (CEPAL, 2015) la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), el índice de pobreza en Bolivia ha bajado del 62,4 al 54% entre 2010 y
2013, lo cual expresa la caída de 8,4 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia se
registra una caída del 37,1% al 31,2%.
(CEPAL, 2015) afirma “los diferentes niveles de desarrollo, así como la carga impositiva y
el consecuente presupuesto público general y específicamente social, ocasionan grandes
disparidades en la cantidad de recursos por habitante que los Estados pueden destinar a
áreas sociales como la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social, entre otras”.
El presidente Evo Morales planteó en la Asamblea General de la ONU que para reducir la
pobreza se deben nacionalizar los recursos naturales, recuperar las empresas estatales de
manera que los dividendos que se generen se queden en los países y considerar los servicios
básicos como derechos humanos. (La Razón, 2011)
Evo Morales propuso romper la dependencia con el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y crear “una institución financiera del sur” para los países
en desarrollo, pero sin condiciones (LA RAZÓN, 2011)
Según señala un reporte de ANF “Los países optaron por expandir transitoriamente su gasto
público en vez de contraerlo, como era lo tradicional. Aunque dicha expansión no siempre
tuvo un énfasis social, igualmente permitió prevenir el aumento del desempleo y de la
vulnerabilidad social” (LA RAZÓN, 2011). Finalmente, la CEPAL indica “que, en
términos de seguridad social en la región y las perspectivas para universalizar un piso
mínimo de pensiones y jubilaciones, Bolivia en el largo plazo tiene un buen panorama por
delante.

14

Siguiendo el análisis enfatizado por la CEPAL, se tiene estimado que cinco países de la
región generarán déficit anual hasta 2030 en sus sistemas de pensiones, en el cual Bolivia
no se encuentra incluido.
En la evaluación sobre la Economía Boliviana respecto a las pensiones y jubilaciones, si se
mantiene el ritmo actual de crecimiento a largo plazo se tendrá, en promedio, un superávit
del 1,4% del PIB. Si esto sucede, en Bolivia, crecerá ostensiblemente la disminución de la
inasistencia alimentaria dentro de su población,
Según el Mapa de la Pobreza 2010, con base al censo, grosso modo el 58,6% de una
población de más de 8.274.325 personas era pobre.
(CEPAL, 2015) afirma, que el censo realizado en el año 2012 destaca las cifras del 34,2%
de la población estaba en situación de pobreza moderada, el 21,7% en condiciones de
indigencia y el 2,7% en marginalidad (24,4% extrema pobreza).
El censo muestra que el 16,6% de la población se halla con necesidades básicas Satisfechas
(NBS).
Según el censo 2012, hay 2,5 millones de personas que viven en situación de pobreza
extrema (24%) de acuerdo a (Bolivia, 2015).
Los datos anteriores dejan entrever que no hay una secuencia lógica en los datos
presentados, que en unas partes se presentan con un decrecimiento vertiginoso, en otros,
gradual, en unos con altos índices de disminución en otros con menos. Por lo tanto, se
piensa que esta incertidumbre tiene mucho que ver con la parte política, con la presentación
ante la faz del mundo para ganar adeptos y conseguir reelecciones como en el caso de Evo
Morales. Esto parece una herencia del fallecido presidente Venezolano Hugo Chávez quien
dejó a su país sumido en infinidad de problemas sociales, económicos y políticos que hasta
el momento no se han solucionado.
La FAO y La CEPAL tienen a su mano todos los documentos posibles para realizar sus
análisis, pero en algunos casos puede existir un cegamiento debido a la magnitud del
problema y a la forma de actuar de los mandatarios que no conciben opiniones distintas a
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las que ellos tienen, como sucede en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro que es
drástico en las sanciones para quienes opinan con criterios propios y no se acogen a lo
planteado por el gobierno.
Lo que sí es indispensable mirar, desde la óptica independiente, es el progreso que se ha
generado en estos países, sobre todo en la educación. Ecuador, por ejemplo, ha avanzado
grandemente en el proceso educativo y hoy día es un país que tiene que mostrar en esa
materia.

1.1. Antecedentes
Para tener más claridad en cuanto a los hechos y los resultados que se han dado en los
cuatro países del Alba: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, y que tienen que ver con las
políticas y legislaciones acerca de la inseguridad alimentaria, se presenta la consolidación
de una manera corta, expresa y clara en el cuadro siguiente:

Tabla 1. Políticas y legislaciones acerca de la inseguridad alimentaria- países del
ALBA
PAÍS
VENEZUELA

HECHOS
*Desde 1980, promueve un nuevo
orden institucional, presupuestos
más reducidos para gasto social,
salud y educación, reforma por vía
ejecutiva,
parlamentario
y
reducción de las instituciones del
estado, nacionalización de las
industrias de hierro y petróleo.
Inseguridad
jurídica,
crisis
sociopolítica.
En los 90 aumentó el precio de la
gasolina, el transporte y los
servicios, liberación de tasas de
interés, desaparición de pequeñas y
medianas empresas, aumento del
desempleo y deterioro en la salud
de la población.
*A partir del 98, la economía
comienza a crecer.
*En el 2013 se registró un
incremento del 44% en los flujos

RESULTADOS
*Aumento de la pobreza más del
50%; 20%pobreza extrema; tasa de
mortalidad infantil en el 27,4 por
mil; la salud en un 2,8% en el PÍB.
*Reservas
internacionales
en
29.000 millones de dólares, con un
crecimiento de 14.000 millones de
dólares.
*Tercer país de la región con
mayor crecimiento proporcional.
* Acoger a sus programas a otros
miembros del Alba latinos,
centroamericanos y del Caribe,
hacerlos
partícipes
de
sus
programas y beneficiarios de los
acuerdos pactados.

16

PAÍS

HECHOS
de inversión de extranjera directa.
*Últimos años de Chávez y
primeros
de
Maduro,
se
presentaron
serios
problemas
alimentarios y de consumo. Hoy
día existe ligero equilibrio entre la
oferta y la demanda.
Acuerdo de seguridad y soberanía
alimentaria.
Acuerdo para la constitución de
una empresa grannacional de
alimentos,
acuerdo
para
la
implementación de programas en
materia alimentaria.

RESULTADOS

BOLIVIA

*A comienzos del siglo XXI dura crisis
económica y baja calidad de vida.
*En el 2006, se fortalece el boliviano
frente al dólar.
*Las operaciones de mercado abierto,
solo se hace en moneda nacional.
*Actualmente el país disfruta de un
mejor nivel de vida

CUBA

Cuba se autodefine como una
democracia popular de carácter
unipartidista, con una economía de
sistema socialista marxista ortodoxo,
de suerte que sus cifras estadísticas
no son comparables a las de una
economía de mercado. A modo de
referencia, se estima actualmente que
su PIB es del orden de US$ 70 mil
millones, su población unos 11
millones de habitantes y su PIB per
cápita de unos US$ 6.000 a 7.000.
La economía de Cuba enfrenta desde
hace varias décadas una situación de
déficit comercial de bienes y de
fuerte dependencia del exterior. El
déficit de la cuenta comercial de

*Bolivianización, recuperación del
uso de la moneda nacional,
promoción del ahorro y obtención
de créditos en pesos bolivianos.
*Mayor valor de la moneda,
incremento de los precios de las
exportaciones;
78%
de
las
importaciones corresponden a
bienes de capital e intermedios.
*Regulación de la liquidez para el
control de la inflación e incremento
de la capacidad del banco central
de Bolivia.
*La parte alimentaria ha superado
los impases y los problemas
surgidos en la década del 90 al
2000.
El nivel de vida del cubano
promedio se mantiene en un nivel
más bajo que antes de la recesión
de 1990, causada por la pérdida de
la ayuda soviética, de unos US$
5.000 millones anuales, y las
ineficiencias internas operativas y
de gestión, que dieron origen al
llamado “El Período Especial”, a
partir de 1991, hasta comienzos del
siglo XXI.
Desde finales de 2000, Venezuela
ha estado proporcionando petróleo
en condiciones preferenciales, y
actualmente suministra más de
100.000 barriles por día de
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PAÍS

HECHOS
balanza de pagos es compensado,
supuestamente, por exportación de
servicios de turismo, salud y de
educación,
proporcionado
a
Venezuela.
Las
exportaciones
representaron en el 2011 sólo un
30,2% del intercambio comercial
total; en 2012, en tanto, el país
incumplió las exportaciones de
bienes proyectadas en un 2,2% y
disminuyó las importaciones en un
2,7%. Venezuela, por su parte, se ha
convertido en el socio principal del
intercambio comercial, en donde el
déficit comercial sobrepasa los US$
3.400 millones para Cuba.
El presidente Raúl Castro es
consciente de que se debe actualizar
el modelo económico para garantizar
la supervivencia del socialismo. Por
esta razón, se han ampliado las
oportunidades de empleo por cuenta
propia y se han introducido nuevas
reformas marginales de mercado,
algunas implementadas inicialmente
en la década de 1990, para aumentar
la eficiencia de las empresas y aliviar
la grave escasez de alimentos, bienes
de consumo y vivienda.

RESULTADOS
productos petrolíferos. Cuba ha
estado pagando por el petróleo, en
parte, con los servicios de personal
cubano en Venezuela, incluyendo a
unos 30.000 profesionales de la
medicina. Esta alianza estratégica
entre ambos países en el sector
económico y político, se ve
acompañada de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA),
organismo que ha promovido un
cierto estímulo a la economía
nacional venezolana.
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PAÍS
ECUADOR

HECHOS
*En el año 2009, no entro en
recesión
durante
la
crisis
económica global, a pesar de no
tener moneda propia.
*Diversificación de su matriz
energética.
*Su economía sigue dependiendo
de las exportaciones de materia
prima y el petróleo.
*Se están haciendo inmensos
esfuerzos, para pasar de una
economía extractivista a una
economía del conocimiento y el
valor agregado.
*Año 2011, la línea de pobreza
está en 72,87 pesos.
*En los últimos 10 años se ha
reducido la pobreza en 16 puntos.
En el 2012, es el segundo país que
más pobreza redujo como también
la desigualdad.
*2013-2014, el gobierno ha
promovido el goce del mínimo
bienestar y el goce de una
seguridad alimentaria.
*El país dispone de gran cantidad
de alimentos ricos en proteínas,
hidratos de carbono, minerales y
otros elementos.

RESULTADOS
*Pago toda la deuda con el FMI y
se alejó de sus imposiciones que
limitaban el gasto público.
*Becas a jóvenes para estudiar en
universidades
de
prestigio;
elevación del nivel académico en
las universidades, construcción de
la ciudad del conocimiento:
Yachay.
*Gran riqueza natural, clima
estable casi todos los meses del
año,
importantes
reservas
ecológicas y turísticas.
*Si una persona recibe el promedio
de ingresos mensuales una suma
por debajo de 72,87 pesos es
considerada pobre.
*32,4% están en la pobreza y
10,1% en la indigencia.
*La pobreza ha disminuido, pero la
riqueza ha sido mejor distribuida.
1) Alimentos suficientes en calidad
y cantidad, que sean accesibles al
consumidor, la existencia de un
sistema de mercadeo.
2) Capacidad de compra para
adquirir los alimentos necesarios,
condiciones culturales y educativas
para reconocer lo que más
necesitan.
3) Procurar que la población esté
en condiciones médico sanitarias
de aprovechar biológicamente.
*Se desconocen y no se
aprovechan todos esos alimentos,
se requiere que el tema de la
seguridad alimentaria sea tratado
objetivamente y se lo ubique en el
plano de lo prioritario.

Elaborado: Castañeda M. (2017)
Fuentes: (Scientific Electronic Library Online)
(Acta Odontológica Venezolana)
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
(Información Económica de Colombia y el Mundo)
(Agencias de Noticias del Sur)
(Información Económica de Colombia y el Mundo)
(Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación )
(Repositorio Digital Instituto de Altos Estudios Nacionales)
En síntesis, el análisis en el cuadro de arriba resume los principales hechos y resultados que se han generado en cada uno de los países
que conforman el ALBA.
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2. INSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA COMO
VENEZUELA, ECUADOR, BOLIVIA, Y CUBA.
De acuerdo con los datos suministrados por la FAO la OMS se puede inferir lo siguiente:
según los informes de la FAO en el año 2015, sobre seguridad alimentaria y de nutrición,
correspondientes a américa latina, afirma que las políticas nacionales en este sentido, han
progresado ostensiblemente gracias a los esfuerzos realizados por los gobiernos para
alcanzar la erradicación del hambre y la mal nutrición, hasta el punto que entre el año 2014
y el 2016 el hambre decayó en un porcentaje equivalente al 5.5%. De igual forma, plantea
que la pobreza, obtuvo una disminución considerable a partir del 2002, quedando en el
2015 en el 28% cuando estuvo rondando el 44%. Se dice que estos adelantos, se deben a
que se aprobó el plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre,
cuya vigencia está hasta el 2025. En esta decisión ha tenido mucho peso el liderazgo
ejercido por la CELAC y lógicamente la utilización de políticas que impactan a las familias
con mayor vulnerabilidad en esta materia. Es claro que las medidas implementadas tienen
que ver con los programas de transferencias de ingresos condicionados del PTC, y otras
alternativas presentadas en pro de la erradicación del hambre.
La propuesta tiene como objetivo principal, lograr que, en el 2025, ningún hombre, mujer o
niño, lo afecten los problemas de alimentación y para eso se hace necesario aumentar los
esfuerzos y sustentar debidamente los compromisos adquiridos en todo lo que ha planteado
la ODS en cuanto a la erradicación del hambre, la pobreza y la desnutrición. Es de anotar
que a la fecha más de 30 millones de personas en nuestro entorno latino y del Caribe han
superado los tres problemas anteriores. Es claro que estos propósitos no han podido ser
posibles sin el apoyo de los gobiernos regionales.
En el momento, se puede afirmar sin lugar a equivocaciones que América Latina y el
Caribe han cumplido las metas propuestas en los objetivos de Desarrollo del Milenio.
Algo importante que hay que dejar claro, es que el Alba, como Alianza Bolivariana, ha
tenido influencia directa en solo 4 países latinos como lo son Ecuador, Bolivia, Venezuela y
Cuba
Ecuador y Bolivia, han superado con creces sus problemas de inseguridad alimentaria, por
los cambios surtidos en la manera de distribuir sus ingresos, y de fomentar la creación de
empleos directos e indirectos, lo que ha generado en mayor productividad agropecuaria y
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por consiguiente en mayores ingresos individuales y familiares. Otro factor que, sin lugar a
dudas ha tenido importancia directa en estos dos países es la ayuda prestada por Venezuela,
en la distribución del petróleo, el cual se ha entregado a precios muy bajos y aprovechado
para venderlo a precios llamados normales en las naciones mencionadas y lógicamente ha
servido para incrementar la economía y realizar inversiones en el sector agropecuario.
Bolivia, por ejemplo, ha variado mucho su agricultura, la cual dependía únicamente de la
producción de la coca.
Los países del Alba, están inmersos dentro de los pronósticos entregados por las
organizaciones internacionales, pero no son tenidos en cuenta como parte integrante de las
estadísticas.
De acuerdo con la información recolectada, se dice que la Región caribe, entre ella la isla
de Cuba, tiene altos índices de hambre y por lo tanto de malnutrición, sin embargo, las
estadísticas muestran que entre el 90 y el 92, se presentó un descenso no muy
representativo en ese factor social, pues pasó de 8.1 millones de personas a 7.5 millones en
la actualidad, existiendo una disminución de 600.000 personas, sin embargo, aún 34.3
millones padecen de hambre en esa región.
Cuba, presenta mejoras significativas en la presencia de personas subalimentadas, pero ha
crecido el número de personas con hambre, aunque en menor proporción que el aumento de
la población total.
Estas afirmaciones, se hacen con base en escritos presentados por la FAO, la ODM y la
CMA pero trabajados de acuerdo a las estimaciones personales de la autora.
A continuación, se presenta un cuadro en el cual se muestra la prevalencia del hambre en
los Países de Bolivia, Ecuador, Venezuela y en la isla de Cuba, durante el periodo del 2010
al 2013.
Tabla 2. Prevalencia del hambre en países de américa latina y del caribe
BOLIVIA

CUBA

ECUADOR

VENEZUELA

2010-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

2.1

N.S

1.8

N.S

Elaborado: Castañeda M. (2017)
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Las cifras N.S quieren decir que esas cifras no son significativas o que no existe un dato
real.
De acuerdo con los datos observados se realiza el siguiente análisis:
La anterior tabla indica que países como Bolivia y Ecuador pueden mostrar valores
significativos en cuanto a la prevalencia del hambre, mientras que Cuba y Venezuela, no lo
pueden hacer.
A la luz de los datos observados, y a pesar de las diferencias que existen a nivel nacional,
los avances de la región frente a la lucha contra el hambre son innegables. Aun así, la
existencia de 34,3 millones personas en situación de hambre, así como las realidades
particulares de varios países de América Latina y el Caribe, exigen que la región siga
implementando esfuerzos para consolidar los avances mostrados hasta el momento y
continuar en la ruta hacia la erradicación definitiva del hambre. Esto no es sólo válido para
los países que no han logrado cumplir las metas del hambre de la CMA y los ODM, ya que
hay muchos países donde la prevalencia de la subalimentación es inferior al 5%, y ello no
quiere decir una erradicación completa del hambre. Esto es particularmente cierto en países
con una gran población, ya que el 5% de sus habitantes puede representar un número
importante de personas. Por ello, la seguridad alimentaria y nutricional continúa siendo un
tema relevante, con distintos matices, en la agenda de políticas de los 33 países de la
región. (FAO, 2015)
Tabla 3. Prevalencia de la subalimentación
BOLIVIA

CUBA

ECUADOR

VENEZUELA

2010-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

19.5

<5

11.2

<5

Elaborado: Castañeda M. (2017)

Según los datos expresados en la anterior tabla en 30.7 millones de personas en los países
nombrados, hay prevalencia de la subalimentación. Esto quiere decir que aunque no exista
el hambre, como tal, la alimentación no es la mejor. En cuba y en Venezuela el número de
habitantes con subalimentación es inferior a cinco millones. Esta cifra en cuba puede ser
bastante representativa, mientras que en Venezuela no tanto.
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3. ENTREVISTA A PERSONAS QUE TRABAJEN EN ENTIDADES OFICIALES
O PARTICULARES VINCULADAS CON EL SECTOR AGROPECUARIO

Se tomó la decisión de entrevistar a 6 personajes de la vida política y agropecuaria, de
Colombia como es el Departamento del Huila, porque se hace necesario conocer, los
conceptos que esas personas puedan tener sobre el tema tratado en la investigación como es
el ALBA y su proceso de mejoramiento de la inasistencia alimentaria en sus países
miembros. Se escogieron estas personas por cuanto fueron asequibles a las peticiones
hechas, y porque de una u otra manera han estado vinculados con el sector Agrario.
La pregunta número cinco, se le realizo exclusivamente a la Dra. Flora Perdomo, debido
que tenía que ver con interpretaciones que solo pueden dar personas del sexo femenino.

3.1. PREGUNTAS DE LA ENTEVISTA

PREGUNTA N° 1 ¿Usted como persona que está en permanente contacto con el sector
agropecuario-productivo del país, que opinión puede entregar acerca de la situación
productiva y económica de países como Venezuela- Ecuador, Bolivia y Cuba?
PREGUNTA N° 2: Usted sabe que estos países pertenecen al ALBA (Alianza Bolivariana),
¿cómo ve usted los avances de estos países en materia alimentaria?
PREGUNTA No. 3: ¿Cree que las políticas implementadas por el ALBA, han contribuido
decididamente a la disminución de la pobreza?
PREGUNTA No. 4: ¿Será posible que Usted haga una visión global, sobre los adelantos en
materia agrícola, ganadera, petrolera, y comercial de los países nombrados, que redunden
en avances significativos en la disminución de la inseguridad alimentaria?
PREGUNTA N° 5: ¿Usted considera que las zonas de interés económico, social y
desarrollo a la mujer, contribuye a la economía campesina colombiana y que papel jugarían
las mujeres?
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3.2. FICHA TÉCNICA ENTREVISTA
ENTREVISTADO
Dr. William González Henao

PROFESIÓN
Agrónomo

Dra. Flora Perdomo Andrade

Administración Educativa

Dr. Camilo Augusto Agudelo Perdomo

Ingeniero Agrónomo con Magister en Sistemas
de Producción Agropecuaria, Especialista en
Desarrollo Rural.

Dr. Héctor Javier Osorio Botello

Abogado, especialista en Historia.

Periodista Fabián Hernández Falla

Comunicador Social y periodista
Universidad Surcolombiana de Neiva.

Dr. Carlos Mauricio Iriarte Barrios

Abogado, egresado de la Universidad
Externado de Colombia. Posgrados en Derecho
Administrativo y Ciencias Políticas en la
Universidad de Paris II.
Elaborado: Castañeda M. (2017)

de la

CARGO DESEMPEÑADO
Cafetero del municipio de Pitalito, ha sido presidente
de la Asociación Departamental de Cafeteros,
actualmente es Diputado a la Asamblea del Huila
hasta el 2017, reside en el municipio de Pitalito.
Representante a la cámara, para el periodo 20142017, reside en el Municipio de Campoalegre, Huila.
Director de proyecto de Áreas Protegidas de ONF
Andina 2016; Director de Ordenamiento Territorial y
Áreas Protegidas 2015; Subgerente de gestión en el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 2014; Jefe
de la oficina de Planeación Corporación Autónoma
del Alto Magdalena 2009 – 2012. Reside en la ciudad
de Neiva, Huila.
Ex alcalde de la ciudad de Neiva, en el periodo,
2001-2004, representante a la cámara en el periodo
2005-2008; Empleado de la Contraloría Nacional de
la Republica de 2009-2011; representante a la cámara
del 2014 al 2017, reside en la ciudad de Neiva, Huila.
Periodista del diario La nación, el diario Ole, el diario
el Extra y del Diario del Huila; Periodista de La UTL
cámara de representantes del 2014-2017, reside en la
ciudad de Neiva, Huila.
Ejecutivo de Finagro 2016 relacionado directamente
con el agro (Cafeteros y ganaderos del Huila).
Gobernador del Dpto. del Huila periodo, 2012-2015.
Secretario de Educación del Huila 2006.
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3.3. GRÁFICAS Y ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS
3.3.1. Pregunta N° 1
¿Usted como persona que está en permanente contacto con el sector agropecuario-productivo del país, que opinión puede entregar
acerca de la situación productiva y económica de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba?
3.3.1.1.

Respuesta N° 1

Dr. William González
La situación económica de países como Venezuela, no es la mejor. Esta nación está
pasando por una severa crisis económica, debido al mal manejo dado por el gobierno
a los factores productivos y en general a todas aquellas cosas que tienen que ver con
la producción. A esto se le suma, la falta de coordinación entre las importaciones y
las exportaciones que hacen parte de la balanza comercial y del bienestar ciudadano
pues en ellas está el valor preponderante. La parte alimentaria está en una verdadera
crisis y ha retrocedido en cubrimiento y calidad.
Países como Ecuador, han mejorado mucho en su parte económica y por lo tanto la
seguridad alimentaria de sus habitantes, tiene que haber mejorado dependiendo de los
tratamientos internos que el gobierno le dé a su economía.

Dra. Flora Perdomo
Afortunadamente, nuestro país Colombia, tiene una visión muy diferente a los países
que han conformado el Alba. La situación agrícola, ganadera, industrial y comercial
en nuestro país, es muy diferente a la de países como Venezuela, Ecuador, Cuba y
Bolivia. Aquí se desarrollan políticas y estrategias para buscar la estabilidad
agroindustrial y por lo tanto encontrar un balance positivo en la parte alimentaria. En
los países antes mencionados, lo más importante es buscar que los presidentes se
perpetúen en el poder a cualquier costo, por eso importa poco la situación del pueblo.
Venezuela, ha venido buscando, en los últimos diez años, alianzas con países de
Centro y Suramérica, para que la imagen de Chávez y de sus seguidores se convierta
en un ícono a nivel mundial. Hoy día el presidente Maduro, tiene a Venezuela en una
grave crisis económica, hasta el punto que hacen falta elementos básicos como el
papel higiénico, como la crema dental y muchos otros productos de vital importancia
para el sostenimiento de una familia. Lo más importante para el gobierno Venezolano
es entregar gasolina a bajísimos costos a sus aliados, para que ellos sean sus soportes
políticos. Sin embargo, hay que hacer dos excepciones importantes: Ecuador y
Bolivia. Estos países, a pesar de desarrollar ideologías populistas, han sabido manejar
su parte económica y educativa lo que representa permanecer dentro de los límites de
una alimentación balanceada. Yo pienso que Cuba es una nación totalmente atípica,
allí el comunismo, es dictatorial, autoritario y no admite objeciones. Es claro que
Venezuela, ha querido entregarle a Cuba muchos favorecimientos económicos, para
tener un aliado importante dentro de su política chavista e impositiva, por eso Cuba
hoy está disfrutando de beneficios como el petróleo que le envía Venezuela a
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bajísimos costos pero lo que no se puede saber es si esos dineros van a fomentar un
mejor nivel de vida o se van en el soporte político del gobierno.

Dr. Camilo Augusto Agudelo
La situación de estos países es bastante dispar. En caso de Argentina es un gran
productor de alimentos que ha impulsado en América Latina junto con Brasil un
importante incremento en la producción de Cereales, ambos países dan cuenta de dos
tercios de la producción regional. Argentina ha logrado consolidar un saldo
agroalimentario positivo de cerca de 45.000 millones de dólares. Al observar la
disponibilidad alimentaria en el país esta ha aumentado un 22%, superando las 3.600
calorías al día por persona, así mismo, por su capacidad productiva, Argentina es
exportador neto en materia agroalimentaria.
La República Bolivariana de Venezuela ha dado cumplimiento a la meta de los ODM
relativa al hambre, reduciendo a la mitad la proporción de personas que sufren
hambre entre los años 1990 y 2015; y a la meta establecida en la CMA, referente a
reducir el número de personas que sufren de hambre a la mitad en igual periodo. Es
así como desde la década de los ´90 a la actualidad la prevalencia de subalimentación
disminuyó en más de 9 puntos porcentuales, mientras el número absoluto de personas
subalimentadas se redujo en más de 3 millones.
Sin embargo, contrario a lo que podría suponerse en vista de la magnitud de este
indicador, las exportaciones agroalimentarias representan solo el 2% de las
exportaciones no petroleras totales, cifra que aumenta a 16% para las
importaciones. Al observar el comercio, presenta una balanza comercial deficitaria
en cerca de 10.000 millones de dólares, esto significa que el país ha avanzado de
manera importante en resolver los problemas alimentarios a partir de las
importaciones.
Sobre el indicador de subalimentación países como Venezuela y Cuba están en muy
buenas condiciones y tienen niveles inferiores al 5% de la población, por el contrario
países como Bolivia y Ecuador a pesar de los avances logrados aún están en Niveles
superiores al 10%. Por su parte Cuba, y Venezuela están entre los países de América
Latina de mayor índice de oferta de energía alimentaria aunque Ecuador y Bolivia son

Dr. Hector J. Osorio
Yo sé que estos países han conformado un grupo denominado Alianza Bolivariana,
que fue creado por el presidente Hugo Chávez y ha perdurado hasta la fecha por el
compromiso asumido por el actual Presidente Maduro, sin embargo, considero que
esta es una alianza más política que económica, y que representa un apoyo para el
gobierno Venezolano, en su afán de perpetuarse en el poder. Pero se puede decir que
Países como Bolivia, Ecuador y Cuba, tienen una estructura agrícola bien definida,
que les está representando un equilibrio en la balanza de pagos, pues han logrado que
sus exportaciones superen los límites de las importaciones lo cual dice a las claras
que existe una política económica bien encaminada. Si esto está sucediendo la
producción debe ir en ascenso y en pocos años deben estar superando los problemas
que años atrás presentaron.
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de los menores niveles (Aunque Bolivia duplicó el nivel en los últimos 20 años).
Fabián Hernández
Desde mi posición de periodista, he tenido la oportunidad de conocer algunos
aspectos importantes en la parte alimentaria de los países del ALBA como
Venezuela, Ecuador, Cuba y Bolivia y por eso puedo realizar algunas afirmaciones
como las siguientes:
Venezuela: es un país de una gran riqueza petrolera, que maneja muchos recursos
internos y externos, país que ha venido decreciendo económicamente debido a los
malos manejos de su gobierno actual. Esto ha ocasionado que tenga serios problemas
en la parte alimentaria y de sostenimiento del núcleo familiar. Las arbitrariedades
cometidas por el gobierno con los comerciantes y productores ha llevado a que la
economía colapse y existan vacíos significativos en su contexto económico, sin
embargo, en la parte alimentaria, en lo referente a lo agropecuario, se ha sostenido y
estimo que la población no ha sufrido daños mayores.
Mirando los otros países, Ecuador, Cuba y Bolivia, se puede afirmar que han
mejorado ostensiblemente, especialmente el Ecuador, que es un ejemplo
suramericano en materia de educación, Bolivia que ha sabido manejar su economía y
que ha replanteado sus procesos agroalimentarios, cambiando algunos modelos de
cultivos y dando la oportunidad de trabajo, para que las gentes puedan tener un
salario que les sirva para sus sostenimiento.

Dr. Carlos Mauricio Iriarte
La situación productiva y económica de países como Venezuela, Ecuador, Argentina
y Bolivia, es un tanto dispar, por cuanto los pensamientos de sus mandatarios no son
iguales. Analizando el caso Venezuela, hoy, es un país con múltiples inconvenientes
tanto económicos como políticos, debido al mal manejo que se le está dando a su
economía, al punto que hay carencia de elementos básicos para la canasta familiar.
Sin embargo su producción petrolera, es muy grande y le representa un ingreso
significativo para su economía. Lo que sucede es que no se le ha sabido encausar,
pues el gobierno está más pendiente de su parte política que de su parte productiva.
Ecuador, ha mejorado ostensiblemente al igual que Bolivia sobre todo en la
generación de empleo a través del agro. Esto lógicamente, le da solidez a su parte
alimentaria y a su economía interna. Argentina ha venido con problemas económicos
pero no le han representado, caídas serias en su parte alimentaria. Por lo tanto se
considera que el país más afectado es Venezuela. Por otra parte Cuba, tiene adelantos
significativos en materia alimentaria, pero por la clase de gobierno existente se
desconoce gran parte de su aspecto alimentario y por supuesto de su capacidad
económica. Lo que se sabe, es que Cuba está bien en cuanto a la nutrición
poblacional y que recibe dividendos importantes por parte del gobierno Venezolano.

Argentina, actualmente tiene problemas, pero son más políticos que sociales y pienso
que alimentariamente están en un tope significativo que le da seguridad a sus gentes.
Cuba es un país que por su carácter totalitario, maneja diferentes opciones y
sistemas económicos que no benefician a la población.

Elaborado: Castañeda M. (2017)

27

Gráfico 1. Análisis pregunta N° 1
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Elaborado: Castañeda M. (2017)

No. 1: No es la mejor
No.2: Es buena a Excepción de Venezuela
No. 3: Es Dispar
No. 4: Ha mejorado
De acuerdo con los conceptos emitidos, la situación económica y productiva de los países
del Alba, no es la mejor, según el 17%, es buena a excepción de Venezuela, según 33%, es
muy dispar para el 17% y ha mejorado para el 33%
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3.3.2. Pregunta N° 2
Usted sabe que estos países pertenecen al ALBA (Alianza Bolivariana), ¿Cómo ve usted los avances de estos países en materia
alimentaria?
3.3.2.1.

Respuesta N° 2
Dr. William González

Dra. Flora Perdomo

Como lo manifesté en la pregunta anterior, yo veo a Venezuela muy mal y hoy día

La verdad, estamos un tanto distantes de los procesos alimentarios de

Argentina está en crisis tanto económica como política, esta situación va en deterioro de

esos países. Desde el congreso de Colombia, hemos intentado

todos los aspectos sociales incluyendo la agricultura. Debo anotar que Bolivia, ha superado

acercarnos a países como Venezuela y Ecuador, pero ha sido muy

mucho sus bajos niveles económicos y por lo tanto está avanzando en la seguridad

difícil por las políticas que están implementando, sin embargo, los

alimentaria de sus habitantes.

comentarios de colegas que han tenido la oportunidad de haber
interactuado con personalidades de esos países, dejan entrever que la

Cuba es un país especial, a pesar de tener un estado totalitario, su parte alimentaria está

situación no es nada favorable. Venezuela se sale del contexto, en

bien manejada y se conoce de fuentes importantes que va en progreso hacia la consolidación

estos momentos, Ecuador, ha reaccionado positivamente y ha logrado

de su economía nacional.

un equilibrio en su economía, que lógicamente debe verse
representado en un mejoramiento en lo que tiene que ver con la
alimentación, Bolivia

y Cuba, están marchando como al mismo

compás en su parte agropecuaria y por lo que sabemos Bolivia, ha
logrado estabilizar su economía y avanzar positivamente en el
cambio de su agricultura lo que le ha representado mayor producción
y mayor capacidad de empleo.
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Dr. Camilo Augusto Agudelo

Dr. Hector J. Osorio

La integración regional es indudablemente una de las principales herramientas para la

Como dije en la pregunta anterior, estos países han mejorado mucho

superación de la pobreza y la seguridad alimentaria, en el caso del ALBA es un organismo

en su productividad, esto significa que han avanzado en materia

integrado por ocho países de la región (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica,

agroalimentaria puesto que una cosa va con la otra. Por tal motivo

Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda), y busca desarrollar un sistema

cuando las consecuencias son positivas, las causas mejoran

de comercio soberano y solidario entre sus miembros. De manera especial sus acciones se

ostensiblemente.

centran en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, otorgándole una alta importancia
a la seguridad alimentaria y a la protección de medio ambiente.
Entre estos hay un gran proyecto denominado ALBA- Alimentación. El cual tiene como
objetivo “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 los altos costos de insumos esenciales”. Se acordó que para
alcanzar los objetivos del proyecto ALBA-Alimentación se crearía un Banco de Alimentos,
para garantizar el abastecimiento y la creación de una Empresa Grannacional de Producción
de Alimentos.
Desafortunadamente las fuentes de información son tan limitadas y confidenciales que no es
posible encontrar información relevante sobre los impactos y el desarrollo de la gestión de
los proyectos. Sin embargo, es inquietante la situación de Venezuela en términos de
abastecimiento de alimentos, y entre sus principales proveedores agroalimentarios a
excepción de Argentina los otros países del Alba no tienen una participación relevante. Esto
evidencia que el ALBA no ha consolidado una producción suficiente como para convertirse
el proveedor principal de Venezuela. En el caso de Venezuela se evidencia una muy baja
autonomía del sistema agroalimentario venezolano por la alta dependencia de las
importaciones. Al menos hasta ahora, el ALBA Alimentos no ha modificado esta situación,
es decir, no ha ayudado a incrementar la producción de alimentos en Venezuela. Sobre
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Cuba es difícil opinar por la carencia de información confiable pues su gobierno se cuida
mucho de ofrecerla al mundo, pero sí se sabe que existen líneas directas que favorecen su
economía como lo es Venezuela, y que ayudan a favorecer sobre todo su parte alimentaria,
creando un cordón de seguridad en torno a su población.
Fabián Hernández

Dr. Carlos Mauricio Iriarte

Me parece que esta respuesta ya está incluida en la primera pregunta, sin embargo, quiero

Como lo expresé en la pregunta anterior, mi opinión es que el país

decirle que Ecuador y Bolivia, son, para mí, los dos países que han mostrado mayores

con más riesgo en la parte alimentaria es Venezuela. Allí se están

avances en este aspecto, por cuanto le han demostrado a la comunidad internacional que su

fraguando

progreso es evidente y que los niveles alimentarios han crecido. Lo que se comenta en los

internacional. El cierre de fronteras con Colombia es un factor que ha

círculos económicos, es que Venezuela ha ejercido un padrinazgo muy importante para que

traído muchos inconvenientes para su población, pues nuestro país le

estos países superen los problemas o por lo menos para que no caigan en puntos críticos.

facilita a los vecinos, oportunidades para mejorar su economía y por

Opinar sobre Cuba no es fácil, yo por lo menos, no me atrevo a dar un concepto real pues, la

consiguiente para poder alimentarse con más calidad. Los otros

verdad, desconozco los aspectos de su economía. Se escucha, que Venezuela es un gran

países no están tan demeritados y tienen una economía más fuerte,

aportante de petróleo a la isla y que esto favorece un estado positivo en su contexto soxial.

que les impide un decaimiento en la alimentación de sus habitantes.

Elaborado: Castañeda M. (2017)
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Gráfico 2. Análisis pregunta N° 2
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Elaborado: Castañeda M. (2017)

No.1: Bolivia ha avanzado
No.2: Bolivia y Ecuador han avanzado
No.3: Venezuela no ha avanzado en prod. De alimentos
No.4: Los países del Alba han mejorado su productividad incluyendo a Cuba
Según el 17%, Bolivia es el país que más ha avanzado en materia alimentaria, para el 33%
los que más han avanzado son Bolivia y Ecuador, el 33% afirma que Venezuela no ha
avanzado en su producción mientras que el 17% dice que los países del Alba sí han
avanzado en la producción alimentaria.
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3.3.3. Pregunta N° 3
¿Cree que las políticas implementadas por el ALBA, han contribuido decididamente a la disminución de la pobreza?
3.3.3.1.

Respuesta N° 3

Dr. William González
Yo pienso que no. Los procesos sociales, económicos y políticos van avanzando
con los años y con la estabilidad y buen manejo del estado.

Dra. Flora Perdomo
Yo pienso que no es un producto del Alba, es una reacción lógica ante las crisis que
requiere realizar cambios en su contexto económico y social.

Dr. Camilo Augusto Agudelo
Considero que los países que hacen parte del ALBA han disminuido de manera
importante la pobreza y que la política social es quizás el principal avance del
Alba en áreas como salud, y educación, sin embargo, aún es muy temprano para
evaluar las políticas que se vienen desarrollando. Existen limitantes importantes
de estas políticas tal como la alta dependencia del petróleo de Venezuela y la
escasa participación de la empresa privada. Tal como se expuso en el punto
anterior los resultados prácticos en términos de seguridad alimentaria son aún
muy limitados.

Dr. Héctor J. Osorio
La disminución de la pobreza va de la mano con las políticas agropecuarias, con las
decisiones económicas en materia de importaciones y exportaciones, con la
ampliación de los factores crediticios al campesino, con el control de los cultivos
autorizados, con el mercado de los productos, con la demanda y por supuesto con
los precios establecidos. Un país cuyos habitantes, no tienen un buen ingreso per
cápita, puede colapsar en la parte alimentaria, por la falta de recursos para adquirir
los productos de la canasta familiar. Yo creo que en estos momentos el único que
padece este fenómeno es Venezuela.

Fabián Hernández
Yo considero, que no es tanto por las políticas del ALBA, sino más bien por la
voluntad de los jefes de estado de hacer valer las ofertas del Alba, especialmente
las Venezolanas que han significado una buena ayuda especialmente en gasolina
y derivados que a bajos precios han permitido conseguir réditos importantes que
se han sabido distribuir.

Dr. Carlos Mauricio Iriarte
Sin duda alguna, para mí las políticas de ayuda que el ALBA ha puesto en marcha,
representan una gran ayuda para sus integrantes. Es de analizar cómo Ecuador,
Bolivia, Cuba y Argentina, reciben combustible desde Venezuela, a muy bajos
costos, y por supuesto, genera gran rentabilidad que se refleja en la forma de vida y
en los ingresos de la gente. Allí se puede apreciar, como, un gobierno pensante
puede aprovechar las oportunidades que se le brindan para beneficio de todos.

Elaborado: Castañeda M. (2017)
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Gráfico 3. Análisis pregunta N° 3
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1.- No han contribuido
2.- Sí han contribuido
3.- Solo Venezuela no ha contribuido

Según las respuestas dadas por los entrevistados las opiniones están bien divididas: Se
considera que no han contribuido por el 33.33%. Que sí han contribuido el mismo
porcentaje y que solo Venezuela no ha contribuido otro 33.33%. Esto significa que no hay
un consenso alrededor de los beneficios del Alba para sus afiliados. Las opiniones dejan
entrever que el Alba es más política que beneficioso y que se considera una plataforma para
conseguir adeptos suramericanos a las políticas sociales emprendidas por Venezuela.
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3.3.4. Pregunta N° 4
¿Será posible que Usted haga una visión global, sobre los adelantos en materia agrícola, ganadera, petrolera, y comercial de los países
nombrados, que redunden en avances significativos en la disminución de la inseguridad alimentaria?
3.3.4.1.

Respuesta N° 4

Dr. William González
Hasta donde tengo entendido, Bolivia y Ecuador son los países que han avanzado
ostensiblemente en el sector rural, fomentando la agricultura y la ganadería, lo cual trae
como consecuencia un mejoramiento en la parte alimentaria, disminuyendo su inseguridad.
Globalmente se puede decir que el ALBA ha contribuido especialmente en la parte petrolera
y más exactamente en la distribución de combustibles a bajos costos propiciados por
Venezuela en su afán por conseguir apoyo de estos países para perpetuarse en el poder.

Dra. Flora Perdomo
En este aspecto, es un poco complicado opinar, pero quiero decirle
que estos países, deben mejorar, deben cambiar un poco su
pensamiento político y buscar alternativas con naciones que
aporten ideas, estrategias y tomar ejemplos de desarrollo. Yo
pienso que en Latinoamérica, aparte de Venezuela, no existe tanta
desprotección alimentaria y por el contrario los avances han sido
significativos en la última década.

Dr. Camilo Augusto Agudelo
Los flujos de comercio intra-ALBA han crecido constantemente desde 2004, gran parte de
este comercio está relacionado de acuerdos en los que se establece la forma como se puede
pagar (Petróleo, servicios u otros productos). Muchos de estas transacciones no han
adquirido legitimidad, por ejemplo, en el caso de Venezuela el Petróleo que se intercambia,
genera inconformidad porque pudiera venderse en los mercados a los precios de referencia
internacional, lo que significaría mayores ingresos para Venezuela, un país que enfrenta
desde 2013 una severa crisis económica, escases de bienes de consumo e incluso problemas
para liquidar las divisas a los operadores económicos. El área de la política social es
considerada la más exitosa del ALBA y la que le confirmaría la originalidad de su modelo
de integración. Sin embargo muchos de los proyectos en las áreas de salud, educación y la
producción de alimentos aún están en su fase de diseño o etapas tempranas de
implementación que aún no es posible evaluar.

Dr. Hector J. Osorio
De acuerdo con los acontecimientos y con los datos suministrados
por el Banco mundial, los países que presentan adelantos
estructurados en agricultura, ganadería y comercio, son Ecuador,
Bolivia, Cuba y Argentina. Venezuela está un poco rezagada en
estos tres aspectos pero sigue adelante en la parte petrolera. Los
resultados de este proceso, se ven reflejados en un mejoramiento
sustancial en la seguridad alimentaria, es decir, en adelantos en
materia de producción, industria y comercio que se ven reflejados
en cantidades y calidades de la alimentación global e individual.
Pienso que el pueblo manda, que el pueblo es el testigo de las
ejecutorias de su gobierno y hasta ahora, en ninguno de los países
mencionados se han visto revueltas y/o protestas por carencia de
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El ALBA inicialmente se encargó de desarrollar mecanismo de cooperación económica y
política. Sin embargo, en su evolución reciente el ALBA ha transitado hacia la integración
económica, al incluir en su agenda temas como la formación de Empresas Gran nacionales,
algunas de las cuales se proponen desarrollar proyectos industriales en conjunto; el ALBA
tiene una fuerte dimensión política, intrínsecamente vinculada a su objetivo de presentarse,
como un bloque anti-imperialista, como se ha señalado de forma reiterada en sus diferentes
comunicados. Esto constituye claramente una forma de integración económica, aunque no
comercial.
Se espera a futuro que el ALBA pueda promover el comercio y las inversiones pero de una
forma diferente, pues se fomentaría el comercio solidario y el comercio de los pueblos en
vez de un comercio que favoreciese a las empresas transnacionales. El ALBA se presenta
como un enfoque radical de desarrollo endógeno como una respuesta a las necesidades
sociales y la economía popular, que estaría “remplazando las ventajas comparativas por la
ventaja cooperativa”. Se promueve un nuevo modelo de integración basado en la
solidaridad, la cooperación y la complementariedad y un espacio de integración y desarrollo
endógeno regional con inclusión social. Con objetivos complementarios a la cooperación
económica en sectores como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, y la energía.
El sustento del Alba se basa en que el libre comercio con los países industrializados
conlleva obligatoriamente a asimetrías en la distribución de los beneficios del desarrollo y la
evolución tecnológica, en especial dado el rol económico a los países de la “Periferia” en su
especialización como proveedores de bienes primarios, y dado su rezago industrial y
tecnológico. Sin embargo por otro lado pensar en una política de industrialización con
sustitución de importaciones al interior de los países difícilmente se desarrollaría de forma
exitosa en el marco de los estrechos mercados nacionales, que impiden alcanzar economías
de escalas, reducir los costos de producción e incrementar la productividad. Por ello, se
realizan este tipo de propuestas de integración regional como mecanismo para promover el
desarrollo industrial conjunto a través de la asignación regional de las actividades
productivas. Como parte importante se plantea la necesidad de establecer medidas para
reducir los efectos negativos que genera la apertura comercial en un proceso de integración
y el desarrollo de mecanismos para reducir las asimetrías existentes en la misma región. De
acuerdo con los acontecimientos y con los datos suministrados por el Banco mundial, los
países que presentan adelantos estructurados en agricultura, ganadería y comercio, son

alimentación, a excepción lógicamente, de Venezuela en donde
existen manifestaciones regulares contra el mandatario y existen
evidencias de que hacen falta medios alimenticios para proteger la
población. Sin embargo, muchas veces, esas manifestaciones son
de carácter político, promocionadas por la oposición.
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Ecuador, Bolivia, Cuba y Argentina. Venezuela está un poco rezagada en estos tres
aspectos pero sigue adelante en la parte petrolera. Los resultados de este proceso, se ven
reflejados en un mejoramiento sustancial en la seguridad alimentaria, es decir, en adelantos
en materia de producción, industria y comercio que se ven reflejados en cantidades y
calidades de la alimentación global e individual. Pienso que el pueblo manda, que el pueblo
es el testigo de las ejecutorias de su gobierno y hasta ahora, en ninguno de los países
mencionados se han visto revueltas y/o protestas por carencia de alimentación, a excepción
lógicamente, de Venezuela en donde existen manifestaciones regulares contra el mandatario
y existen evidencias de que hacen falta medios alimenticios para proteger la población. Sin
embargo, muchas veces, esas manifestaciones son de carácter político, promocionadas por la
oposición.
Fabián Hernández
La inseguridad alimentaria, es un factor que ataca a muchos países, en momentos de crisis,
Colombia también tuvo sus problemas cuando los grupos armados al margen de la ley
desplazaron a los campesinos, los despojaron de sus tierras y por consiguiente la producción
agrícola desmejoró en grandes proporciones, causando serios problemas en la forma de
alimentación de nuestras familias, hoy día ha cambiado y se espera que con los acuerdos de
paz, avance en mayor proporción, Los países del ALBA, deben mejorar, en su parte
alimentaria, es necesario que se implementen políticas reconstructivas para que crezca la
economía, es indispensable que Venezuela le baje el ritmo a las peleas internas y externas, si
quieren que el país progrese. El caso de Argentina es muy especial, pues allá lo que sucede
es que sus dirigentes se han dedicado a enriquecer sus bolsillos y se han olvidado del
pueblo, por eso hoy están seriamente cuestionados y al borde de sentencias judiciales por
malos manejos. Ecuador y Bolivia, han mostrado rendimientos en la parte alimentaria,
productiva y comercial, están cambiando también en la parte educativa, por lo tanto es
relevante el cambio interno y por supuesto el mejoramiento alimentario, en los últimos años.
Cuba, como todos sabemos, tiene inconvenientes en su economía por su extensión, por la
poca capacidad de inversión social y por la calidad de su gobierno.
Elaborado: Castañeda M. (2017)

Dr. Carlos Mauricio Iriarte
Sin duda alguna, para mí las políticas de ayuda que el ALBA ha
puesto en marcha, representan una gran ayuda para sus
integrantes. Es de analizar cómo Ecuador, Bolivia y Argentina,
reciben combustible desde Venezuela, a muy bajos costos, y por
supuesto, genera gran rentabilidad que se refleja en la forma de
vida y en los ingresos de la gente. Allí se puede apreciar, como, un
gobierno pensante puede aprovechar las oportunidades que se le
brindan para beneficio de todos. Cuba es una excepción en todos
los niveles, económicos, sociales y políticos. En alimentación es
muy poca la información existente, pero se dice en todos los
círculos, que Cuba anda bien en ese aspecto pues ha sabido
aprovechar su pertenencia al ALBA y las bondades de Venezuela
en el envío de petróleo.
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Gráfico 4. Análisis pregunta N° 4
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Elaborado: Castañeda M. (2017)

El 32% afirma que Ecuador, Bolivia, y Argentina han mostrado rendimientos en la parte
alimentaria, productiva y comercial
El 17% opina que El ALBA ha contribuido especialmente en la parte petrolera y más
exactamente en la distribución de combustibles a bajos costos propiciados por Venezuela
El 17% dice que Aparte de Venezuela, no existe tanta desprotección alimentaria y por el
contrario los avances han sido significativos en la última década.
El 17% está de acuerdo en que El ALBA se presenta como un enfoque radical de desarrollo
endógeno como una respuesta a las necesidades sociales y la economía popular, que estaría
“remplazando las ventajas comparativas por la ventaja cooperativa”.
El 17% piensa que las políticas de ayuda que El ALBA ha puesto en marcha, representan
una gran ayuda para sus integrantes. Es de analizar cómo Ecuador, Bolivia, Argentina y
Cuba reciben combustible desde Venezuela, a muy bajos costos, y por supuesto, genera
gran rentabilidad.
Los datos anotados nos dicen por mayoría que Ecuador, Bolivia y Argentina han mostrado
los mejores rendimientos en alimentación, y producción y comercio, además el Alba sí ha
contribuido al mejoramiento a través del combustible entregado por Venezuela a bajos
costos, También se dice que en Venezuela sí existe desprotección alimentaria. Con un 17%,
se presenta la opinión de que el Alba corresponde a un enfoque radical de desarrollo,
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endógeno, es decir interior. Por último se afirma que las políticas de ayuda puestas en
marcha por al Alba, si le han servido a Ecuador, Bolivia, Cuba y Argentina, quedando un
poco por fuera Venezuela.

Los conceptos emitidos, por los entrevistados, hacen relación a las políticas puestas en
marcha, por los países participantes del Alba, sobre todo en lo relacionado con el
mejoramiento de la parte alimentaria. La mayoría está de acuerdo en que Venezuela, está
pasando por un momento difícil tanto en la parte productiva como en la alimentaria hasta el
punto de que existen serios problemas con la conformación de la canasta familiar, lo cual
trae como consecuencia, una disminución sustancial en la alimentación y en la
comercialización de productos internos. Las exportaciones Venezolanas son bien
representativas pues están marcadas por el petróleo que es su principal producto y el que la
convierte en uno de los mayores productores del mundo. Bolivia y Ecuador han mostrado
una gran recuperación de su parte económica sobre todo en la agricultura, la cual ha variado
sustancialmente pues asimilaron la necesidad de ampliar sus cultivos y generar más
empleo. Por su parte Argentina no presenta desbalanceo alimentario pero se encuentra en
dificultades económicas por el mal manejo económico de sus gobernantes. La situación
Venezolana, tiene que ver con el manejo político administrativo utilizado por el gobierno
Cuba es un país que ha sabido aprovechar los beneficios otorgados por Venezuela. De todas
formas, el concepto general es que el Alba sí ha servido para conseguir equilibrios
económicos y sociales en países como Ecuador y Bolivia que son los que más han
avanzado en estos aspectos.

PREGUNTA N° 5: ¿Usted considera que las zonas de interés económico, social y
desarrollo a la mujer, contribuye a la economía campesina colombiana y que papel jugarían
las mujeres?
Esta pregunta fue contestada por una persona, la Doctora Flora Perdomo, Representante a
la cámara, pues es la única mujer del grupo.
Sus apreciaciones están más enfocadas en la parte política pues ella tiene la certeza que
Venezuela, está dando palos de ciego frente a los demás países latinoamericanos y valora lo
hecho por Ecuador y Bolivia.
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4. CONCLUSIONES

Los países del alba (Alianza Bolivariana), conformados por países centroamericanos,
antillanos y suramericanos, están signados por un proceso de cambio institucional, político
y económico si quieren conservar la seguridad alimentaria de sus habitantes. De acuerdo
con las investigaciones realizadas y con los conceptos de personalidades, que de alguna
manera están vinculadas con el Agro Colombiano, con el sector campesino, el Ecuador y
Bolivia, son los países que más han progresado en el mejoramiento de la inseguridad
alimentaria, gracias al buen manejo que los gobiernos le han dado al sector agropecuario,
con sustitución de cultivos, con mano de obra propia con el incremento de las
exportaciones y la disminución de las importaciones que le han permitido tener una balanza
comercial positiva y amplia, estos conceptos están avalados, también por la tabla elaborada
por la Fao, en la cual consta que entre Bolivia y Ecuador, solo existen cuatro millones de
personas, que padecen de hambre, y que la subalimentación llega a un total de 30.7
millones de personas. Esta cifra es bien significativa para países como los nombrados pues
quiere decir que el mayor porcentaje de personas están subalimentadas, mas no sufren o
padecen de hambre absoluta. Cuba y Venezuela, no presentan datos sobre la incidencia del
hambre pero la Fao asegura que la subalimentación en esos dos países está por debajo de 5
millones en cada uno.

Venezuela, es el país que ha retrocedido sustancialmente en alimentación y en economía
nacional, todo debido al irracional accionar de su presidente que decidió cambiar la
bonanza económica por la terquedad de permanecer en el poder. De todas formas se debe
concluir que el ALBA no ha perjudicado a ninguno de los países miembros, que la alianza,
como todas, es buena, siempre y cuando se sigan los caminos del entendimiento, de la
comprensión y ante todo del compromiso social, pensando siempre en el futuro.
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6. ANEXO

ACUERDO DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DE PETROCARIBE Y EL ALBA. ALBA ALIMENTOS
(ALBA TCP, 2009)

Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria:
ARTÍCULO I
Objetivos

(ALBA TCP, 2009), El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el marco institucional
para crear la iniciativa Regional ALBA-ALIMENTOS, y coadyuvar al desarrollo de las
partes de un proceso amplio y sostenido de cooperación, complementariedad e integración,
que contribuya a garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaría de las mismas.
El objeto del presente Acuerdo se logrará mediante:
1. Desarrollo de acciones, en el marco de la Iniciativa ALBA-ALIMENTOS, que
conduzcan a elevar la producción de alimentos de manera sustentable, para el
autoabastecimiento nacional de cada una de las Partes. De existir excedentes, estos se
redistribuirán mediante mecanismos de distribución e intercambio entre los países
miembros de PETROCARIBE y El ALBA, en las condiciones que se acuerden.
2. Orientación de iniciativas para el fortalecimiento de sectores productivos organizados y
no organizados, las comunidades campesinas, indígenas originarias y afro descendientes.

ARTÍCULO II
Líneas Estratégicas de desarrollo e investigación científico – técnica de ALBAALIMENTOS
(ALBA TCP, 2009), Las Partes, mediante ALBA – ALIMENTOS, como marco
institucional de políticas y planes agroalimentarios, disponen la realización de proyectos
orientados a la producción sustentable de alimentos bajo el principio del uso racional y
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eficiente de los recursos naturales y energéticos de los países de la región, en beneficio
directo de sus habitantes para mejorar su calidad de vida, para lo cual han propuesto:

Líneas estratégicas de desarrollo

a) Establecimiento de estrategias de uso, manejo y conservación del suelo, agua,
biodiversidad

agrícola

a

niveles

nacional

y regional,

con

fines

productivos.

b) Conservación, mejoramiento y desarrollo de un sistema de intercambio y propagación
segura de los recursos fito y zoogenéticos de los países miembros de PETROCARIBE y El
ALBA.
c) Establecimiento de un sistema para la producción e intercambio de material de
propagación (semillas botánicas y agámicas) de los principales cultivos agrícolas de los
países miembros de PETROCARIBE y El ALBA.
d) Establecimiento de un sistema para la producción e intercambio de pies de cría de
ganado mayor y menor.
e) Establecimiento de estrategias fito y zoosanitaria, a niveles nacional y regional.
f) Desarrollo de programas y proyectos integrales para la producción de alimentos básicos:
arroz, maíz, frijoles, oleaginosas, hortalizas, frutas, carnes, leche, y otros que se decidan por
interés de los países.
g) Desarrollo de programas integrales para el manejo, beneficio, conservación y
transformación de productos agrícolas.
h) Desarrollo de capacidades agroindustriales.

i) Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción agrícola.
j) Desarrollo de un sistema para la creación y fortalecimiento de capacidades de asistencia
técnica, capacitación, intercambio de experiencias, innovación, ciencia y tecnología, a
niveles nacional y regional.
k) Establecer sistemas de distribución e intercambio, teniendo como base los principios del
comercio justo.

Estudio sobre la situación agroalimentaria de la región
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Con la intención de minimizar los efectos negativos que, sobre los países de la región,
tienen los costos asociados a la producción de alimentos, originados por tecnologías
inapropiadas, factores especulativos y geopolíticos, de manera tal que se permita el
aprovechamiento de la complementariedad económica, social y cultural, para disminuir las
asimetrías de las Partes, se aprueba:
a) Elaborar la matriz agroalimentaria de la región y el plan estratégico para su
desarrollo.
b)

Impulsar

y/o

intercambiar

la

matriz

agroalimentaria

de

cada

país.

c) Evaluar la eficiencia de las cadenas productivas en los principales rubros
agroalimentarios básicos.
d) Estimar el impacto de los costos de la factura de alimentos.
e) Estudiar la naturaleza y magnitud de los riesgos relacionados con el entorno local,
regional e internacional, como los vinculados al cambio climático, para la producción
agroalimentaria.
f) Determinar la infraestructura y logística asociada a la matriz agroalimentaria.

ARTÍCULO III
Plataforma Institucional

(ALBA TCP, 2009), ALBA-ALIMENTOS está conformada por los siguientes órganos de
decisión:
I.- La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de
PETROCARIBE y el ALBA.
II.- El Consejo de Ministros y Ministras de Agricultura o sus equivalentes de los
países miembros de ALBA-ALIMENTOS

III.- La Secretaría Técnica Ejecutiva.
IV.- La Empresa Gran – Nacional ALBA ALIMENTOS.
La organización, funcionamiento y atribuciones de los Órganos de decisión establecidos en
el presente Artículo, se regirán según los Estatutos de ALBA-ALIMENTOS contenidos en
el Anexo I del presente Acuerdo.
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Estos órganos establecerán un mecanismo de consulta y participación con sectores
productivos organizados y no organizados, las comunidades campesinas, indígenas
originarias y afro descendientes, para el desarrollo y ejecución de los proyectos en el marco
de la iniciativa.
ARTÍCULO IV
Financiamiento

(ALBA TCP, 2009), El financiamiento para llevar a la práctica los programas, acciones y
proyectos realizados en el marco del ALBA-ALIMENTOS, en aras de contribuir al avance
de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos, provendrá de:
a) Fondo Petrolero para la Producción de Alimentos, en el marco de la iniciativa
PETROCARIBE.
b) Los créditos que se gestionen.
c) Las donaciones que se reciban.
d) La recuperación de los financiamientos retornables.
e) Otros fondos que se reciban para incorporarlos a este fin.
Estos recursos serán colocados en el Banco del ALBA y se administrarán en consonancia a
lo acordado en este Acuerdo.
ARTÍCULO V
Sede

(ALBA TCP, 2009), La sede de ALBA-ALIMENTOS será la ciudad de Caracas, República
Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO VI
Idiomas

(ALBA TCP, 2009), Los idiomas oficiales de ALBA-ALIMENTOS serán el inglés, el
francés y el castellano.
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ARTÍCULO VII
Solución de Controversias

(ALBA TCP, 2009), Las dudas y/o controversias que pudieran surgir con motivo de la
interpretación o aplicación del presente Acuerdo, serán resueltas de manera pacífica y
mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

ARTÍCULO VIII
Depositario

(ALBA TCP, 2009), El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela será el depositario del presente Acuerdo, en cuyo
poder reposará el instrumento original y remitirá una copia certificada a cada una de las
Partes.
Asimismo, notificará la entrada en vigor del presente Acuerdo y de sus enmiendas, para
cada una de las Partes.

ARTÍCULO IX
Modificaciones

(ALBA TCP, 2009), El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consenso entre las
Partes. A tal efecto, cualquiera de éstas podrá proponer enmiendas por escrito, las cuales
enviará al depositario del presente Acuerdo, quien procederá de inmediato a comunicar las
mismas al resto de las Partes, teniendo éstas un lapso de tres (3) meses para emitir sus
consideraciones.
Una vez formado el consenso sobre las enmiendas propuestas, las mismas se someterán al
conocimiento del Consejo Ministerial, para su aprobación definitiva.
Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo previsto en el Artículo IX.
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ARTÍCULO X
Firma y adhesión

(ALBA TCP, 2009), El presente Acuerdo quedará abierto a la firma de las naciones
miembros de PETROCARIBE y el ALBA, en la sede del depositario desde la fecha de su
suscripción hasta su entrada en vigor.
Después de esa fecha, quedará abierto a la adhesión de las demás naciones miembros de
PETROCARIBE y el ALBA, las cuales depositarán el respectivo instrumento de adhesión
en poder del depositario. Para estos Estados, el Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días
después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión respectivo.

ARTÍCULO XI
Entrada en Vigor y Duración

(ALBA TCP, 2009), El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en
la fecha a partir de la cual el depositario haya recibido los instrumentos de ratificación de al
menos una cuarta parte de los Estados que hayan suscrito el Acuerdo, y permanecerá
vigente por un período de cinco (5) años, prorrogable automáticamente por períodos
consecutivos.

ARTÍCULO XII
Denuncia

(ALBA TCP, 2009), Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo
mediante notificación escrita, dirigida al depositario, quien lo notificará a las demás Partes.
La denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha en que se haya recibido la
notificación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará la ejecución de los programas, acciones y
proyectos en curso, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
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Suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela a los dos (2) días del
mes de febrero de 2009 en un ejemplar en los idiomas castellano, francés e inglés, siendo
todos los textos igualmente auténticos.
Por la República de Bolivia, Evo Morales, Presidente
Por la República de Cuba, José Ramón Machado, Primer Vicepresidente
Por la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro
Por la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, Presidente
Por la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente
Por la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Presidente.

(ALBA TCP, 2009) afirma: El proyecto del Fondo Alba, alimentos,

tiene como

objetivo: “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 Gran
Nacional Alba – Alimentos”.

