
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORANDO OPEX  Nº 47 / 2007 
DE: LOURDES BENAVIDES, consultora independiente y experta en cooperación 
internacional. Miembro del Panel de Expertos de OPEX 
PARA: OPEX 
ASUNTO: LA CUMBRE DEL G8 DE HEILIGENDAMM: REITERANDO PROMESAS 
INCUMPLIDAS PARA ÁFRICA 
www.falternativas.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director: Nicolás Sartorius  
Subdirector: Vicente Palacio 
Coordinadores de Área: Ignacio Molina (Unión Europea); Ángeles Sánchez (América Latina); Mario Esteban (Asia-
Pacífico); Rafael Bustos (Magreb-Oriente Medio); Manuel de la Rocha Vázquez (África Subsahariana); Miguel Ángel 
Benedicto (Seguridad y Defensa); Vicente Palacio (Relaciones Transatlánticas); Kattya Cascante (Cooperación al 
desarrollo) 

 



Memorando Opex Nº47/2007:                La Cumbre del G8 de Heiligendamm: reiterando promesas incumplidas para África 
 
 

CONTEXTO 

Durante la última Cumbre del G8 celebrada los pasados 6-8 de junio en 
Heiligendamm, Alemania, los ocho países más ricos del planeta retomaron algunas 
de las anteriores promesas de la agenda del desarrollo y la lucha contra la pobreza. 
La Cumbre del Milenio del 2000 parece marcar esta “nueva” era centrada en la 
lucha contra la pobreza y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
consensuados con un horizonte en 2015. 
 
Los ODM se convierten en el punto convergente de las estrategias y África 
subsahariana en una prioridad geográfica; diversas promesas se encadenan a partir 
de ahí. En 2002, en la Cumbre de Kananaskis (Canadá), el G8 respondió 
apoyando el llamado Nuevo Marco de Asociación para el Desarrollo de África 
(NEPAD), iniciativa liderada por varios de los más importantes mandatarios 
africanos. Articulado en torno a la Unión Africana (UA), el NEPAD pretende crear 
una verdadera asociación entre países africanos y países ricos, con compromisos 
concretos por ambas partes. El G8 aprobó entonces un Plan de Acción para 
África basado en los objetivos de NEPAD, en su arquitectura institucional y sus 
mecanismos de gestión y fiscalización. 
 
En 2005, coincidiendo con la Presidencia del G8 y la de la UE, el Primer Ministro 
británico Tony Blair, propone un fuerte impulso para ayudar a África sobre varios 
frentes simultáneamente: la paz y la seguridad; la lucha contra la pobreza; la 
participación del continente en el comercio mundial y la creación de instrumentos 
financieros innovadores para financiar el incremento de la ayuda. Con el empuje del 
“Plan Blair”, el G8 renovó su compromiso en la Cumbre de Gleneagles (Escocia) 
en 2005 y se comprometió a superar las cifras acordadas durante la Conferencia 
Internacional sobre financiación del Desarrollo de Monterrey, en 2002. La ayuda 
comprometida alcanzó los 100.000 millones dólares para el 2010, lo que 
supone un aumento de hasta 50.000 millones de dólares anuales, la mitad 
del cual sería destinado a África. El G8 acordó asimismo la cancelación del 
100% de la deuda contraída con el FMI, el Banco Mundial o el Banco Africano de 
Desarrollo, para los países que cumplen con los criterios de elegibilidad de la 
Iniciativa Países de Pobres Muy Endeudados (HIPC). 
 
En Heiligendamm, la Canciller alemana ha propuesto, bajo el lema “Crecimiento y 
responsabilidad”, unos puntos clave para la gobernabilidad global que abarcan, 
entre otros: el cambio climático, la responsabilidad compartida y la transparencia 
en la explotación y consumo de los recursos naturales, la Agenda del Desarrollo de 
Doha y los compromisos anteriores del G8 con el crecimiento y desarrollo africanos. 
Además, se inscriben en el orden del día otras cuestiones de política exterior y 
seguridad, entre ellas, el conflicto en Darfur (Sudán). En la misma línea que en los 
anteriores encuentros, la Declaración final sobre África subraya cuatro temas 
principales: el buen gobierno, la inversión sostenible, la paz y la seguridad y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud. 
 

ANÁLISIS 

A pesar de los esfuerzos de Alemania, por primera vez desde el éxito relativo que 
supuso Gleaneagles, el G8 dejó patente el nivel de compromiso de los siete países 
más ricos del mundo más Rusia, con África. La cancelación de la deuda de una 
veintena de países muestra las posibilidades cuando existe voluntad política, pero el 
G8 también mostró más que nunca en Heiligendamm hasta que punto la retórica no 
puede disimular el incumplimiento de las promesas. 
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En términos de volumen de ayuda, los bailes de cifras de una Cumbre a 
otra revelan la opacidad en el seguimiento de anteriores metas. La 
reiteración de las promesas de Gleaneagles y el vago anuncio de 60.000 millones 
de dólares para la lucha contra las enfermedades, sin plazo especificado, no tienen 
credibilidad. Los compromisos de 2005 se han visto reducidos ahora. Las últimas 
cifras de la OCDE muestran que la cancelación de deuda está ocultando el 
estancamiento de la AOD destinada a los países menos adelantados. Por primera 
vez desde 1997, la AOD total cayó en un 5,1% en 2006; también cayó la ayuda 
de 5 de los 8 “grandes”; únicamente Gran Bretaña aumentó significativamente su 
nivel de ayuda. Si se excluyen las cancelaciones de deuda de Nigeria, la ayuda 
destinada a África aumentó tan sólo un 2%. Además, salvo excepciones el 
compromiso con la salud y la educación sigue siendo insuficiente. 
 
En cuanto al comercio, el G8 no puede más que reconocer la ausencia de 
resultados en la Ronda de Doha en relación con los compromisos políticos de 
2001. El G8 establece como nuevo objetivo la firma de un acuerdo antes de finales 
de 2007 y reitera su compromiso con la dimensión de desarrollo. Pero ambos 
objetivos son, previsiblemente, difíciles de compaginar. La explotación y 
comercio irresponsables de materias primas están directamente relacionados 
con el deterioro ambiental, la pobreza, la corrupción e incluso los conflictos 
armados. El G8 es, por ejemplo, directamente responsable del 40% del comercio 
ilegal de madera. Diversas iniciativas comienzan a ser aplicadas para exigir la 
transparencia y buenas prácticas a los Estados y las multinacionales, especialmente 
en el ámbito de los recursos minerales y en la lucha contra la corrupción, pero aún 
queda mucho por recorrer. Los compromisos de Gleaneagles en relación con 
el comercio de armas tampoco han avanzado; seis miembros del G8 están en 
la lista de los 10 principales productores.  
 
Por último, el buen gobierno, la paz y la seguridad están en el centro de la 
agenda del G8. El fortalecimiento de instituciones y mecanismos africanos han 
concentrado gran parte de la ayuda a escala nacional, regional y continental. En 
especial, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA y la Fuerza Africana en Alerta. Sin 
embargo, una mayor implicación del G8 es aún necesaria en Sudán, para la ayuda 
humanitaria, la protección a las poblaciones civiles y la prevención de un deterioro 
de la seguridad en la región. 
 
 

RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA Y PARA LA UNIÓN EUROPEA  

 
El estancamiento en los compromisos del G8 y su debilitada credibilidad ante la 
opinión pública mundial nos sirven para recordar las estrategias y planes de acción 
asumidos por la UE y España con el continente africano. En la perspectiva de la 
rendición de cuentas ante unos ciudadanos europeos favorables a la solidaridad 
internacional, cabe únicamente1: 
 
- Seguir aumentando la AOD según las metas establecidas en la Declaración del 
Milenio, en la Conferencia de Monterrey y en Gleneagles, con planes de acción  

                                                 
1 Más aún en el marco de las discusiones sobre la Estrategia Conjunta UE-África, que se prevé sea 
aprobada en Lisboa a finales de año. 
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claros y de seguimiento transparente, y mejorar la calidad en la gestión y eficacia 
de la ayuda, conforme a la Declaración de París y demás criterios del CAD.  

- España, que ha hecho en los últimos años de la ayuda al desarrollo una política 
prioritaria, debe liderar el camino en el cumplimiento de sus compromisos en 
cuanto a volumen de AOD (0.5% del PIB en 2008 hasta alcanzar el 0.7% en 2012) 
y mantener el mínimo de 20% de los fondos de ayuda a Servicios Sociales Básicos 
(conforme a la Iniciativa 20/20) y el 40% destinados a los Países Menos 
Adelantados.  

- Ampliar la cancelación de deuda: para abarcar a todos los países en desarrollo 
que lo necesitan para poder alcanzar los ODM. España, que ha aportado en 2007 25 
millones de dólares a la Iniciativa Multilateral de Alivio de la carga de la Deuda 
(MDRI), deberá acelerar el ritmo de cancelación de deuda, en la línea de la 
promesa del G8 de cancelar la deuda a los países elegibles a la iniciativa HIPC.  

- Dar un impulso importante a la Ronda de Doha, garantizando avances concretos 
conforme a los compromisos con el desarrollo. Esto se debe traducir en (i) la 
corrección de las restricciones y distorsiones comerciales impuestas a los productos 
africanos, en particular los derivados de la Política Agrícola Común (España se ha 
opuesto frontalmente a la disminución de los subsidios agrícolas en la Organización 
Mundial del Comercio), (ii) la negociación de forma transparente, (iii) la 
participación en pié de igualdad y (iv) la concesión de unos plazos razonables en el 
desarrollo de las negociaciones.  

- Asimismo, los términos de la negociación de los Acuerdos de Asociación 
Económica (EPAs) entre la UE y África tendrían que reflejar un verdadero 
compromiso con el desarrollo de esta última, promoviendo la máxima flexibilidad 
posible para la parte Africana, eliminando todo intento de obtener ventajas 
comerciales para la UE o de introducir áreas que no han sido aceptadas en la Ronda 
de Doha, como los llamados Temas de Singapore (protección de la competencia, 
protección de inversión, licitación pública o facilitación del comercio), que los países 
ACP rechazaron. 

- Asegurar la coherencia de las políticas públicas con el objetivo de desarrollo en el 
sentido de una mayor complementariedad entre las distintas esferas públicas con 
impacto en el desarrollo de África. Por ejemplo, España debe adherirse de forma 
inmediata a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas, que es una herramienta de transparencia y gobernabilidad global 
vinculada a la industria energética. A su vez España debe aumentar notablemente 
el control en el comercio internacional de armas, reduciendo significativamente las 
exportaciones de éstas a países africanos – hay que recordar que España es el 
principal exportador de municiones para armas ligeras a países del África 
subsahariana. 

- Equilibrar las relaciones y el diálogo con el continente, eliminando toda 
condicionalidad política a la ayuda al desarrollo salvo la que esté directamente 
vinculada a la gestión de la misma, lo cual comporta entre otros, la no vinculación 
de la ayuda a la firma de acuerdos de repatriación de emigrantes. Esto conlleva el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los mecanismos de 
participación, incluidos los incipientes órganos de participación parlamentaria y 
popular a escala regional y continental, así como el apoyo decidido a los 
mecanismos africano de prevención, gestión y resolución de conflictos, tales como  
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la Fuerza de Reserva Africana de la UA (African Stand-By Force), como 
complemento en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. 

- Finalmente en el tema de la inmigración, España debería trabajar para que el 
acuerdo de cooperación sobre inmigración entre la UE y África, que pretende lograr 
la actual presidencia portuguesa de la UE, incluya no sólo medidas contra la 
inmigración ilegal si no mejores mecanismos y mayores cuotas para inmigrantes 
legales. En este sentido, España podría dar un buen ejemplo doblando las cuotas de 
inmigración para trabajadores temporales que se han firmado con países de África 
Occidental y agilizando al máximo los trámites burocráticos para su puesta en 
marcha efectiva. 
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