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África, de manera especial la región subsahariana, se encuentra hoy
caracterizada por altos niveles de pobreza humana, escaso acceso a la
educación, bajos y decrecientes niveles de esperanza de vida, permanencia de
conflictos armados y avance de la pandemia del SIDA. Junto a esta situación de
graves deficiencias en aspectos esenciales del desarrollo humano, la evolución
económica en las décadas recientes, en la mayoría de los países ha sido
protagonizada por la pérdida de peso en la economía internacional, de
persistencia de la deuda externa como obstáculo para el desarrollo y de una
inadecuada infraestructura industrial y de transportes y comunicaciones.
Ha habido mucho tiempo, demasiado, para que los países que lideran la
comunidad internacional tomen conciencia de la gravedad de esta realidad y
asuman la necesidad de emprender iniciativas específicas para abordarla, de
manera que se ofrezcan nuevas oportunidades a estos países. La reciente
cumbre del G-8ha incluido como uno de los puntos centrales de su agenda
adoptar una serie de medidas que se espera constituyan un punto de inflexión
en la tendencia. En este Boletín se ofrecen las referencias que permiten
conocer los acuerdos de esa reunión y tener diversos puntos de vista para
analizar su alcance.
1.- El G-8 y África.
En Enero de 2001 el presidente sudafricano Thabo Mbeki acudió al Foro
Económico Mundial en Davos, Suiza, para presentar la propuesta de desarrollo
para África llamada "Programa de Renacimiento Africano del Milenio", que tras
consultas con el presidente de Senegal Aboulaye Wade, se dio a conocer
como " Nueva Iniciativa Africana".
En Julio de 2001 Mbeki llevó la propuesta a la cumbre del Grupo de los
Ocho (G8) en Génova, Italia. Luego de revisar el plan, el G8 propuso incluir
aspectos que aseguraran la transparencia y el control de la corrupción e invitó a
los gobiernos de los países africanos a la siguiente cumbre, en Kananaskis,
Canadá en Junio de 2002.
En base a los requerimientos del G8 y luego de consultas con las instituciones
financieras internacionales y los líderes de Nigeria y Argelia el presidente Mbeki
lanzó el "Nuevo Partenariado para el Desarrollo Africano" (NEPAD). En
Kananaskis el G8 presentó su propio "Plan de Acción en África"
comprometiéndose con el proceso iniciado por el NEPAD. En el año que siguió a
esta cumbre el compromiso del G8 no se vio refrendado por acciones concretas
de envergadura y el entusiasmo originado en Canadá dio lugar al escepticismo

y a una falta de expectativas frente al proceso. Los líderes africanos fueron
nuevamente invitados a la cumbre del G8 en Evian, Francia, en Junio 2003, en
la que, si bien se realizaron promesas de asistencia al desarrollo en África,
quedaron sin abordarse temas fundamentales para las poblaciones africanas
como el acceso a medicamentos a bajos precios
En su formulación original el objetivo principal de NEPAD era atraer inversión
directa extranjera en energía, agricultura, transportes y comunicaciones, entre
otros sectores. Los partidarios de NEPAD esperaban que con una inversión
pública y privada anual de 64 mil millones de dólares se pudiera obtener una
tasa de crecimiento de 7% en los países participantes. Bajo los términos del
NEPAD los países africanos aseguraban mejores condiciones en cuanto a
transparencia, gobernabilidad, buen gobierno y promoción de la democracia, a
cambio de la ayuda financiera por parte de la comunidad donante. En cualquier
caso, los fondos destinado al NEPAD estarían fuertemente condicionados y
restringido a los países que cumplieran los criterios políticos y económicos
establecidos por el G8.
La respuesta al NEPAD por parte de organizaciones no
gubernamentales (ONGs), sindicatos e intelectuales africanos ha sido
fuertemente crítica debido al paradigma neoliberal que desde éste se
promueve, alineado con las políticas impulsadas desde los países
industrializados, en particular de los pertenecientes al G8
Con el fin de dotar de impulso político a su afán de comprometer a la
comunidad internacional con África, el gobierno británico confió a una
comisión – la Comisión para África -, presidida por el propio premier Tony Blair,
y con presencia de su ministro de finanzas, Gordon Brown. Junto a ellos,
participaron otras catorce personas, todas ellas figuras relevantes de la
economía, política, cultura y academia británica y africana. Entre los objetivos
de la comisión aparece explícitamente el de “generar nuevas ideas y acciones
para una fuerte y próspera África, utilizando las presidencias del Reino Unido
del G8 y de la UE durante 2005”.
La convocatoria para la Cumbre de Gleneagles tenía tres puntos centrales:
alivio de la deuda externa, cambio climático y África. Finalmente la
cumbre finalizó sacudida por los ataques terroristas del 7 de julio en Londres,
con la oferta de una ayuda para África de 50 mil millones de dólares.
Resumiendo la reunión, el primer ministro Blair reconoció que “no es todo lo
que todo el mundo deseaba pero es un avance.” Ver Resumen de la
Declaración del G8 (en inglés). El grupo además ofreció apoyo a iniciativas para
impulsar al sector privado a través del Banco Africano de Desarrollo.
2.- Visiones críticas
Los países del G-8 "enviaron un claro mensaje de que sólo considerarían
actuar en los países pobres si éstos se liberalizan", señaló Peter
Hardstaff, del Movimiento Mundial para el Desarrollo.
Según John Hilary, del movimiento War on Want (Guerra a la Pobreza) "el G-8
ha endurecido su postura sobre el comercio, pues el grupo obliga a

más países a abrir sus mercados, amenazando a millones con la
miseria".
Las organizaciones involucradas en la campaña contra la pobreza Make Poverty
History consideran que lo obtenido de esta reunión está muy lejos de lo que
reclaman millones de personas alrededor del mundo.
Análisis de la propuesta del G8 del 11 de junio. John Foster. El 11 de Junio de
2005 los Ministros de Finanzas del G8 anunciaron la propuesta de cancelación
del 100% de la deuda de 18 países pobres contraída con el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de
Desarrollo. Relativo al monto de alivio ofrecido previamente, es el mayor paso
hacia adelante. Sin embargo, si se compara la cantidad de alivio de deuda
propuesto con el monto necesario para hacer la pobreza historia, hay aún un
largo camino por recorrer.
África en la encrucijada Este documento señala algunos de los pasos clave que
Intermón Oxfam cree necesarios para progresar en los compromisos
asumidos por NEPAD y avalados por el G8. 2005.
Nuestro interés común. Informe de la Comisión sobre África Análisis de
actualidad. Junio 2005. Miguel González Acción Política. ALBOAN
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One World Africa. Red de personas, grupos de trabajo y organizaciones
vinculadas a los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible en africa.
Universitat de Barcelona. Cooperació Integració Inernacionals.
Organizatzacions Intergovernaments (OIG). Amplio repertorio de
organizaciones intergubernamentales africanas con información referente
a los ambitos económicos, financieros, de administración de recursos y
de producción y distribución de materias primas.
Reformas económicas en África con una perspectiva de género. CIEDUR
.Paola Azar. La reunión de consulta que se realizó en Accra (Ghana) del
19 al 22 de octubre de 2004 buscó , a través de las exposiciones de los
panelistas y las sesiones de discusión y taller, que se pudiera llegar a
determinar cuáles eran los desafíos para analizar la integración regional
desde una perspectiva de género, tanto en el terreno de la investigación
como en el de la incidencia.
Que la política del G8 sea parte del pasado: Los Derechos de las Mujeres
Africanas y el G8. Madre, Reclamando por los Derechos Humanos de las
Mujeres y sus Familias en todo el Mundo. Julio 2005

