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ALCA: espacio de oportunidades
Aprovechamiento de 
potencialidades 
económicas y 
comerciales
Oportunidades para el 
desarrollo económico 
y social 

Los países deben 
incrementar y mejorar 
la calidad de su 
comercio intra y extra 
regional



Integración: escenarios de actuación

Escenario A:
Experiencia en 

Integración 
Regional refleja: 

éxito en el 
despliegue del 

capital, liberación 
de flujos y 

mercancías

Escenario B:
El proceso no se ha 

fortalecido por igual 
en lo comercial que 

en lo social. 
Escasa participación 

civil y falta de 
pertinencia de estos 
para con el proceso



Integración Regional: retos

Superación de las dificultades estructurales, 
desequilibrios y asimetrías en la región
Ofrecer un nuevo modelo de desarrollo 
regional desde la óptica integración 
económica y comercial 



Amenazas, debilidades y desconocimientos 
sobre el ALCA

Secretividad del proceso
No involucra 

participación 
sociedad civil

Ausencia de 
participación civil en 
las discusiones de 
temas básicos 
(derecho laboral, 
ambiente, derechos 
humanos y de 
género)

Debilidad del aparato 
productivo

Pobreza
Exclusión social
Desempleo
Dificultades para el 

desarrollo endógeno 
local

Carácter geoestratégico y 
geopolítico (Control 
supranacional)

Carácter económico 
internacional 
(intercambio entre 
rentas desiguales)

Asuntos sociales (poca 
importancia)

DesconocimientosDebilidadesAmenazas

Fuente: Varios textos



Debate abierto y profundo
Socializar y consolidar participación ciudadana en el 
temario 
Negociaciones transparentes y democráticas 
Ahondar en la discusión entre Apertura- Comercio Exterior 
y Pobreza
Reforzar los acuerdos sub-regionales en la transición al 
ALCA
Inclusión del temario ausente: ambiente, derechos 
humanos, género, laboral, agricultura, integración física 
Contribuir en el fortalecimiento, mejora y modernización 
del aparato productivo
Permitir un mayor rol del Estado en el proceso 

ALCA: Desafíos



ALBA: 
Modelo de crecimiento y desarrollo 
económico y social (Desarrollo endógeno)
Modelo de integración
Respuesta de Venezuela al ALCA
Giro en el poder político doméstico 



Principio rectores del ALBA

Esta relación debe determinarse 
bajo condiciones muy 
particulares y contextos muy 
concretos

Armonizar la relación Estado-
Mercado

El libre mercado no ha 
garantizado el crecimiento 
económico y desarrollo

No limitar la acción reguladora 
del Estado en beneficio de la 
liberalización económica

Las medidas de libre mercado 
no han la logrado irradiar 
bienestar colectivo a sus 
ciudadanos

Oposición a las Reformas de 
Libre Mercado

Razones:Principios

Fuente: (Chávez: 2003: 14-18) 



“tanto Mercado como sea posible y 
tanto Estado como sea necesario” 

Orientar los procesos de 
integración económica 

regional hacia el 
fortalecimiento del 

desarrollo endógeno 
Reducir la pobreza 

Corregir desigualdades 
sociales

Asegurar la calidad de 
vida a la población

Adelantarse hacia una 
integración económica 

sobre la base de las 
raíces históricas y 

culturales comunes entre 
los pueblos de América 

Latina y el Caribe
Fondos Compensatorios

Fortalecimiento de 
bloques subregionales



Desarrollo Endógeno?

No es más que la capacidad de un territorio 
de modelar su propio futuro desde adentro 

(Boisier, 2000)
La habilidad de innovar a nivel local 

(Garofoli, (1995)



Desarrollo Endógeno...
Surge como repuesta contraria a las prácticas 
de desarrollo territorial en las décadas de los 60 
y 70.
Italia y se vincula con la cultura local y  valores 
pertinentes: 

La importancia de identificar los mecanismos y 
factores que favorecen los procesos de crecimiento y 
cambio estructural
La competitividad de un territorio dependerá de la 
flexibilidad de su organización de la producción y la 
capacidad de integrar los recursos del territorio.



Manifestación del Desarrollo Endógeno
Plano político, asociado a la capacidad regional 

de diseñar, ejecutar y negociar políticas de 
desarrollo; 

Plano económico, relacionado con la 
diversificación de la economía regional

Plano científico y tecnológico, referente a la 
capacidad de generar sus propios impulsos 

tecnológicos de cambio
Plano cultural, concerniente a la capacidad 

generadora de la identidad socio-territorial.



Escenario Desarrollo Endógeno:
Serie de escenarios ocupados por una 
variedad de actores públicos y privados e 
institucionales (crear interacciones 
necesarias para el desarrollo) 
Los capitales cognitivo, cultural, social y 
humano pilares fundamentales para el 
desarrollo endógeno



Escenario Desarrollo Endógeno:
La descentralización política territorial 
instrumento y condición indispensable para 
su viabilidad.
Modernización del aparato gubernamental, 
no sólo desde el punto de vista 
administrativo (maximizar la capacidad de 
gestión del Estado hacia arriba, con el 
gobierno nacional; hacia los lados, con los 
actores y agentes regionales; y hacia abajo 
con los organismos municipales



Viabilidad del ALBA
Vinculación con las estrategias para el 
desarrollo definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2007 (económico, social, 
político, territorial e internacional). 
ALBA plantea el crecimiento económico, 
partiendo del potencial de innovación 
territorial definida por la red de actividades y 
funciones económicas existentes en el ámbito 
local y en su entorno para construir nuevos 
mercados que permitan, a su vez, facilitar y 
favorecer el intercambio comercial



Viabilidad del ALBA...

Situación inicial no se pueden ocultar las 
dificultades de ciertos territorios por la carencia de 
las estructuras económicas institucionales, 
administrativas, financieras, comerciales y de 
servicios, científicas y de mano de obra calificada
ALBA plantea una propuesta con base en criterios 
más sensibles y socializantes en la relación 
Estado-Sociedad-Ambiente



ALBA: estrategias
Una primera estrategia está dirigida a la 

conformación de una estación continental de 
Televisión del Sur, denominada Telesur

Una segunda estrategia se orienta a utilizar el 
recurso petrolero como un instrumento en la 

política exterior venezolana (Acuerdo 
Energético de Caracas (2005); Petrocaribe

(2005) y Cono Energético Suramericano (2005).



Debilidad del ALBA

Una de las críticas al 
ALCA es su falta de 
consulta y consenso 
entre los actores 
sociales de la región

El ALBA tiene la 
misma debilidad, 
puesto que no se ha 
convocado a los 
actores involucrados 
en este tipo de 
iniciativa para discutir 
sobre esta propuesta



Debilidad del ALBA

Falta de consulta del 
ALCA (Socios 
comerciales y 
ciudadanos) 

Escaso apoyo en la 
región  

La naturaleza 
unilateral del ALBA,  
formulada por el 
gobierno venezolano 
(sin consultar a 
ninguno de sus socios 
comerciales y 
ciudadanos)
Escaso apoyo en la 

región 



Consideraciones finales
Válido preguntarse si el ALBA es una 
propuesta contradictoria o complementaria 
a otras iniciativas como la Comunidad 
Suramericana de Naciones, creada en 
diciembre de 2004


