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Con el objetivo de revisar temas políticos estratégicos y planificar propuestas de temas de
política internacional para el debate en la instancia, este próximo viernes 09 de septiembre se
llevará a cabo el VI consejo político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA- TCP) en la Casa Amarilla, sede del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, Caracas- Venezuela.

La última reunión de este consejo se realizó el 04 marzo de 2011 cuyo objetivo fue delinear la
Agenda Política y el Plan de Acción durante este año, así como también revisar los temas que
serán abordados en la próxima Cumbre del ALBA-TCP.

Una mirada atrás

En aquella oportunidad los representantes de los países miembros del ALBA-TCP,
manifestaron su rechazo contundente a las pretensiones de intervención que para ese
entonces ya eran evidentes sobre el pueblo libio, con el principal interés de apropiarse de sus
recursos naturales.

1/3

VI Consejo Político del ALBA- TCP se reúne este 9 de septiembre en Venezuela
Escrito por Pedro Marquez
Lunes, 05 de Septiembre de 2011 20:51 - Actualizado Lunes, 05 de Septiembre de 2011 20:55

A este respecto, expresaron su apoyo a una salida que favoreciera la superación de la crisis en
Libia desde la perspectiva del diálogo y la paz, y en tal sentido, manifestaron por medio de un
comunicado especial su respaldo a la iniciativa de paz planteada por el Presidente Hugo
Chávez, por tratarse de una iniciativa basada en los principios de no intervención y respeto a la
soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.

Se espera que en este nuevo encuentro el consejo político del ALBA se debata sobre este y
otros acontecimientos internacionales.

Recordemos

Esta Comisión está integrada por altos funcionarios de Relaciones Exteriores, se subordina
directamente al Consejo Político de la Alianza, es la principal instancia de coordinación y
concertación política operativa.

Tiene entre sus funciones:

•Definir la agenda de las reuniones del Consejo Político y apoyar en la confección de los
temarios de los demás Consejos, Comités y Grupos de Trabajo.

•Definir los temas de mayor interés en política exterior del ALBA-TCP y armar las agendas de
concertación en materia política, económica y social.

•Apoyar, de conjunto con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Permanente, el
funcionamiento de los Consejos Ministeriales, incluyendo la orientación política de sus
respectivas labores y la evaluación de sus resultados.

•Evaluar la efectividad de la estructura y de las atribuciones otorgadas a cada órgano del
ALBA-TCP. Proponer al Consejo Político los cambios en estructura y funcionamiento cuando
corresponda.
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•Definir la estrategia y el plan comunicacional del ALBA-TCP, que serán elevados a la
consideración del Consejo Político.

•Contribuir a la coordinación entre todas las instancias del ALBA-TCP.

•Realizar la evaluación política y aprobar los programas y proyectos Grannacionales de
cooperación e integración una vez que han sido valorados por la Coordinadora Permanente del
ALBA-TCP y las demás instancias.

•Proponer las acciones de intercambio con otros grupos y organismos regionales, y darle
seguimiento al cumplimiento de las mismas.
(http://www.alba-tcp.org/contenido/consejo-político-0)
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