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CUMBRE G8 2007
¿QUÉ ES EL G8?
En noviembre de 1975, las graves perturbaciones económicas derivadas de la crisis del petróleo llevan a los seis
mayores países industriales del mundo (Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido e Italia), reunidos
en Rambouillet, a intentar afrontar conjuntamente la difícil situación. Así nace el G6, que en 1976 se convierte en
G7 con la incorporación de Canadá, y a cuyas reuniones, que tendrán en adelante carácter anual, se invitará, a
partir de 1977, a la Unión Europea (entonces Comunidad). Posteriormente, en la cumbre de Denver se invitó a
Rusia, que se integró definitivamente al G8 en la cumbre de Birmingham.
MOVILIZACIONES
El 30 de noviembre de 1999, una multitud de más de 50 mil personas tomó las calles de la ciudad de Seattle para
protestar contra la Ronda del Milenio de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El fantasma de Seattle
reaparece en cada reunión de la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o el G8… el mal llamado movimiento antiglobalización. Lo que el movimiento cuestionaba en Seattle
no es la globalización, sino el ataque global contra el derecho de la ciudadanía a establecer reglas que protejan a
las personas y al planeta.
ALEMANIA 2007
En 2007, la Cumbre del G8 se celebró, entre el 6 y el 8 de Junio, en Heiligendamm (Alemania) bajo el lema
"Crecimiento y Responsabilidad". Un año más, los y las líderes de los 8 países más poderosos del mundo se reunieron
para debatir y decidir sobre cuestiones de economía y política global que nos afectan a todos y todas.
Este año la agenda, fijada por la presidencia alemana, giró alrededor de cuatro grandes temas:
1. inversión y crecimiento económico
2. propiedad intelectual
3. crisis energética y cambio climático
4. África
Por un lado al G8 le preocupa el crecimiento económico de los países enriquecidos, la inestabilidad que crea
incertidumbre de las inversiones, los ataques a la "innovación tecnológica" (piratería) y los problemas de insostenibilidad
y seguridad energética, así como la promoción de medidas de lavado de cara -llamado la "responsabilidad social
y ambiental" para hacer frente -supuestamente- a los desequilibrios sociales de la globalización.
Por el otro lado, parece también preocupar al G8 la situación en África y los pasos para alcanzar allí la mal llamada
"buena gobernanza", mayor inversión privada, paz y seguridad y la lucha contra el SIDA.
De nuevo, coincidiendo con esta cumbre, miles de personas se movilizaron en todo el mundo. Se calcula que en
Alemania entre 70.000 y 80.000 personas participaron en una marcha contra la cumbre, acompañadas por un
operativo de seguridad integrado por 16.000 efectivos. Estas movilizaciones suelen vincularse mediáticamente con
acciones violentas, pero la realidad es que son mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, el despliegue policial
parece imprescindible garantizar que las demandas de los y las activistas no enturbien los debates en la toma de
decisiones del G8.
LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE: VALORACIÓN DE "¿QUIÉN DEBE A QUIÉN? "
La campaña ¿Quién debe a quién? considera que la reunión del G8 del año 2007 no va a pasar a los anales de la
historia, ya que se ha limitado a ser una cumbre vacía de contenidos reales para hacer avanzar a la humanidad
hacia la sostenibilidad y el final de la pobreza.
El cambio climático, una vez más, ha sido el gran tema a nivel mediático, pero el gran ausente en la toma de
medidas finales. Para ¿Quién debe a quién? el compromiso "arrancado" al Gobierno de Bush de negociar una
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2012 en el seno de Naciones Unidas es
absolutamente insuficiente por varias razones:
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No plantea ningún plazo ni compromiso real de reducción, con lo cual el acuerdo es fácil que se quede en papel
mojado.
Posterga aun más la lucha contra el cambio climático en un escenario en el que nos acercamos progresivamente
a un incremento de la temperatura del planeta en 2ºC. Esta cifra ha sido señalada por el panel de científicos de
Naciones Unidas como muy peligrosa, ya que, a partir de ella, el proceso de cambio climático se podrá acelerar
mucho más y alcanzaremos situaciones de irreversibilidad progresivamente mayores, es decir, de no retorno hacia
escenarios más habitables para la mayor parte del planeta.
Ningunea el sufrimiento de millones de personas que ya están padeciendo las consecuencias del cambio climático
en la escasez de agua, la subida del nivel del mar, la menor productividad de sus cosechas, el embate de fenómenos
meteorológicos extremos (huracanes, sequías, lluvias torrenciales...) o la proliferación de plagas y enfermedades
de transmisión por mosquitos.
Además, los compromisos hacia un mundo más justo y sostenible que emanan de las últimas cumbres del G8 son
sistemáticamente incumplidos. El mejor ejemplo es la promesa de la cumbre de Gleanagles de 2005 de incrementar
en un 100% la ayuda a África, que sólo ha supuesto el aumento de poco más del 2% sin que exista ningún plan
para que este compromiso se cumpla realmente.
Sin embargo, el aspecto en el que sí parece que se han producido
avances reales en la cumbre es el relacionado con la construcción
de un escudo antimisiles por parte de EEUU y sus aliados europeos.
El acuerdo podría incluir a Rusia en este proyecto.
Para ¿Quién debe a quién? el escudo antimisiles no sólo está
suponiendo un gasto de recursos ingentes para un objetivo
absolutamente injustificable, sino que también está contribuyendo
al incremento de la inseguridad mundial.
Para la campaña, la seguridad mundial se alcanzará cuando
desarrollemos instrumentos para que las personas vivan
armónicamente con sus congéneres en base a que tengan sus
necesidades cubiertas y no por la imposición de desigualdades
en el mundo mediante la fuerza militar.
Esta imposición por la fuerza de una forma de ver y de hacer en
el mundo es lo que se ha reflejado, desde el punto de vista de
¿Quién debe a quién?, en las numerosas protestas que se han
producido en Alemania y el resto del mundo a la cumbre.

La campaña participó en los exitosos bloqueos del balneario donde se realizó la cumbre y realizó acciones en varias
ciudades del Estado español. Por ejemplo en Madrid organizaron una ruta en bici por todas la embajadas del G8 y
un partido de fútbol entre el G8 y el resto del mundo. Pero también hubo acciones en Barcelona,Córdoba, Murcia
y Asturias como pasacalles o representaciones teatrales sobre el cambio climático.
La campaña, por último, quiere denunciar la antidemocrática actuación de la policía alemana que actuó con una
brutalidad injustificada contra manifestaciones, en su gran mayoría, pacíficas. Además el Gobierno alemán ha puesto
en marcha un sistema de juicios rápidos que impiden que las personas acusadas puedan defenderse.
Como conclusión del análisis de la cumbre, ¿Quién debe a quién? considera que el G8 debe desaparecer porque
fomenta un mundo más insostenible, más injusto, más militarizado y más totalitario.
"¿Quién debe a quién?" es una campaña por la abolición de la Deuda Externa en la que participa la Coordinadora
Asturiana de ONGD
Águeda Prieto, ISF Asturias
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ENTREVISTA A BENOÎT MOUGOUE
Esta es una transcripción de una entrevista realizada a Benoît Mougoue, jefe de la División Social de ERA Camerún,
por nuestro equipo desplazado en Camerún.
¿Cuándo y por qué se crea ERA Camerún?
ERA se creó en Junio de 2005 para contribuir a la mejora
de las condiciones de vida de la gente, tanto en los núcleos
urbanos como en entornos rurales.
¿Y por qué ERA, una ONG de Ingenieros e Ingenieras Civiles,
tiene una División Social?
Trabajamos para conseguir una mejora de las condiciones
de vida de los habitantes de los barrios de hábitat
espontáneo, donde la población no está organizada. Por
eso hace falta reforzar sus capacidades organizativas y
conseguir que se apropien de los proyectos con el fin de
asegurar su durabilidad en los barrios.
La División Social moviliza a la población para que participe en la elección de los proyectos comunitarios y contribuya
con un 8% de los gastos. Por último, la División Social difunde el concepto de ciudadanía en los barrios, a través
de medios como la "Gaceta de los Barrios" que publicamos.
A día de hoy, ¿cuáles son los mayores éxitos conseguidos por la División Social?
Tenemos numerosos éxitos, debido principalmente a que apostamos por organizar a la población en los Comités
de Animación al Desarrollo (CAD).
Hemos conseguido inculcar la noción de transparencia dentro de las poblaciones y que el CAD de cada barrio se
encargue de ello de una manera permanente. A finales de cada año se da cuenta a la población de la utilización
de los fondos que han sido recogidos, lo que resulta bastante importante
También hemos creado el Punto Asociativo, que es un lugar de convergencia del conjunto de la población donde
se da un intercambio permanente entre los habitantes de los distintos barrios. Una vez por mes reúne a las
asociaciones, a personas con un interés común que buscan ponerse en contacto y comprenderse mutuamente
Recientemente hemos organizado el Torneo de la Amistad, una competición futbolística que, a nuestro modo de
ver, es todo un éxito porque permite que personas de origen muy diverso se encuentren, discutan antes de cada
partido y después jueguen y disfruten de un pequeño almuerzo en común.
¿Y por qué se pidió a ISF Asturias su colaboración en el proyecto socio económico?
Creímos que nos podría aportar transferencia de tecnología y conocimiento. Pero, sobre todo, es importante su
apoyo técnico, que permite a grupos de los barrios poner en marcha actividades generadoras de beneficio, lo que
su vez les ayuda a participar más en la realización de los proyectos comunitarios.
Además, también sabíamos que Enginyeria Sense Fronteres de Catalunya (ESF) colaboraba con ISF Asturias, así
que quisimos perpetuar esta relación de años de trabajo común entre ESF e ISF Asturias.
¿Qué piensa ERA de las primeras propuestas lanzadas por ISF Asturias en 2005 y de las actividades llevadas a cabo
por ISF Asturias en Camerún?
Las actividades que fueron llevadas a cabo aquí por el primer equipo desplazado de ISF Asturias en 2005 fijaron
bases sólidas para la puesta en marcha del proyecto socioeconómico dentro del programa. En aquel momento no
sabíamos hacia donde dirigirnos. Se hicieron talleres en los barrios que permitieron, a partir de las ideas de proyectos
que fueron surgiendo, ver que había unas capacidades que se podían fomentar para constituir grupos capaces
de emprender actividades generadoras de ingresos.
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A día de hoy, algunos grupos están a punto de despegar, y se están desenvolviendo correctamente para comenzar
a poner en marcha sus actividades. Otros grupos se dieron cuenta de que sus actividades no eran rentables y ellos
mismos abandonaron sus proyectos sin que esto fuera suscitado por ERA-Camerún. Se entiende, pues, que las
primeras actividades de ISF Asturias en 2005 fueron una aportación bastante elocuente para la puesta en marcha
del actual proyecto de promoción de iniciativas microempresariales colectivas y para su crecimiento.
¿Qué piensa usted de la próxima evolución del proyecto socioeconómico, de la segunda etapa?
Durante la primera etapa la gente viene con su idea de proyecto, y estudiamos con ellos su rentabilidad y viabilidad.
Durante este se crea además un clima de confianza y solidaridad en el seno del grupo.
La segunda etapa es fundamental porque efectivamente va a desembocar en la financiación de los proyectos a
través de entidades de microfinanzas. Actualmente se están intentando firmar acuerdos con dichas entidades para
permitir que toda empresa viable pueda acceder a financiación.

¿Cuáles son los objetivos de la parte socioeconómica del programa a medio y largo plazo?
Poder concretar y firmar los contratos con las EMF. Si conseguimos la firma de una decena de convenios de
cooperación con ellas, contaremos con un amplio abanico de entidades fiables para mantener los grupos que
tenemos en los barrios.
Conseguir que los diferentes grupos monten su plan de empresa, y estar seguros de que son viables para que
puedan acceder a financiación
Llegar a dar formación a los grupos que ya tienen un proyecto durante su seguimiento y evaluación.
Reforzar las capacidades de los animadores de ERA en lo que respecta a la animación y seguimiento de los
grupos en los barrios.
Si en cada barrio existiese un conjunto de grupos de emprendedores, la realización de proyectos comunitarios de
cualquier tipo tendría mucho más impacto.
En lo que respecta al largo plazo, sería deseable que no nos quedásemos en los seis barrios en los que ahora
trabajamos sino que este proyecto de fomento del emprendimiento asociativo pudiese extenderse a toda la comunidad
del distrito de Yaundé 6 y, por qué no, a todo Yaundé o quizás a todo Camerún...
¿Cómo afrontas el trabajo conjunto entre ISF y ERA Camerún en el futuro?
En confianza mutua, porque actualmente lo que ISF Asturias aporta nos permite llegar a la población y conseguir
que haya un aspecto dinamizador que permite a la población reforzar su capacidad de acceso a rentas. Si no, no
se podría continuar. No se puede pedir a terceros que vengan a invertir en un barrio sin que haya un aporte interior
que permita ver que esa gente se ha apropiado realmente del proyecto y que pueden llevar a cabo una gestión
duradera.
Profesor Benoît MOUGOUE, le agradezco que haya compartido con nosotras su tiempo y sus ideas.
Yo también os lo agradezco, me alegra siempre mantener conversaciones acerca del proyecto. Hasta pronto.
Yésica, Eva, Ana. Equipo de ISF Asturias desplazado en Camerún en 2007.
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SEMANA NEGRA DE GIJÓN 2007
Un año más, y van cuatro, la Coordinadora de ONGD de Asturias (CONGDPA) estuvo presente en la Semana Negra
de Gijón, a través de una relación que beneficia a ambas partes. Por un lado la organización de la Semana Negra
cede gratuitamente el alquiler de una carpa a la CONGDPA para que ésta esté presente durante diez días en uno
de los eventos con más afluencia de personas del verano en Asturias, y por otro lado la Semana Negra se beneficia
de las actividades que la CONGDPA organiza dentro de la carpa con presupuesto propio, y que suponen un notable
aporte a la parte cultural y a la imagen alternativa, solidaria, multicultural y comprometida con las causas sociales
de la que presume la Semana Negra.
No pretendo en este artículo entrar en detalle o comentar las diferentes actividades que tuvieron lugar dentro de
la carpa, ya que fueron muchas y muy diversas, y de las cuales podéis obtener información más detallada en el
programa que está disponible en los sitios Web de la CONGDPA o de ISF Asturias. En mi opinión tuvieron bastante
calidad en general como para resultar interesantes a todo tipo de público. Durante nueve días hubo charlas y
presentaciones de libros, talleres, actuaciones musicales, teatro, fiestas, exposiciones y cine, que trataban de reflejar
algunas de las injusticias presentes en el mundo y también de mostrar diferentes realidades sociales y culturales.
Trataré de analizar más bien los dos objetivos a mi modo de ver más importantes que se persiguen con la presencia
de la CONGDPA en la Semana Negra, y que se pueden resumir en uno, su fortalecimiento y visibilidad como entidad.
Una parte sería interna, de cara a las organizaciones que la componen, y otra externa, de cara a la sociedad
asturiana.
El primero pretende fomentar la cohesión, el conocimiento y el trabajo en
grupo de las diferentes organizaciones que componen la CONGDPA. Esto
parece ser obviado por muchas de ellas, que delegan todo el enorme trabajo
que requiere la parte organizativa, logística, económica, etc., tanto previo
como durante la semana, en las dos trabajadoras de la Coordinadora y el
grupo de sensibilización, en el que deberían estar presentes un mayor
numero de asociaciones.
Esta falta de colaboración puede estar justificada en la falta de capacidad
interna de algunas organizaciones, que carecerían de recursos para dedicar
a ello. Pero aún así, creo que se desaprovecha una buena ocasión para
que, sin mucho esfuerzo, las personas y asociaciones que formamos la
CONGDPA nos podamos conocer, dentro de un ambiente distendido y a
veces lúdico.
La última jornada de la Semana se trato de hacer un encuentro para todas
las asociaciones, pero sólo acudieron ocho personas representando a cinco
asociaciones, del total de treinta y nueve que componen la Coordinadora
de ONGD. La idea era ofrecer un espacio común, un punto de encuentro
donde poder reflexionar y debatir, y por supuesto, conocernos. Esperamos
que al menos sea un comienzo y que paulatinamente se vayan creando
más espacios comunes de este tipo.
El segundo objetivo sería que la sociedad asturiana conociese la misión, composición y actividades de la CONGDPA,
y la considerase una referencia en Asturias en todo lo relacionado con la cooperación para el desarrollo. Me atrevería
a decir que este objetivo se esta cumpliendo poco a poco, ya que la Semana Negra es un gran escaparate por el
que pasan miles de personas, y en mayor o menor medida puede de este modo hacerse visible ante el gran público
y ofrecer al menos una imagen de unidad de las ONGD Asturianas.
Lo que es muy difícil de explicar es lo que perciben aquellas personas que entran, o pasan, aunque sea de largo,
por la carpa. Quizás a la mayoría no les interese, a algunas se les quede algún mensaje, a otras les entretengan
las actividades, o en unas pocas se remuevan sus conciencias. Pero no cabe duda que "la carpa de las ONG" en
la Semana Negra es algo que cada vez se oye mas, y a la cual alguna gente busca expresamente, al igual que hacen
en mayor medida con la carpa de fotoperiodismo, parte esta última ya fundamental de la Semana Negra.
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En definitiva, creo que el espacio de la CONGDPA se consolida año a año, y que a pesar del esfuerzo y coste que
supone su organización, es algo por lo que merece la pena seguir apostando. Nos da la oportunidad de salir de
los entornos minoritarios donde estamos acostumbrados a movernos, y poder estar en contacto directo con la gran
masa, esa mayoría de gente que se pasea entre chiringuitos, bares y atracciones, un conglomerado de gente tan
junta, tan similar en sus actitudes, y a la vez tan separada y tan individualista. Conseguir que la voz de los colectivos
más desfavorecidos sea escuchada, aunque sea de fondo, o durante unos segundos, puede ser un éxito en una
sociedad que va a la deriva, o, al menos, sin rumbo.

Me quedo con una anécdota que me llamó la atención precisamente en la última Semana Negra, en el escenario
central durante un concierto de jazz, música excelente, también minoritaria y que no requiere de grandes espacios
ni medios técnicos. Ante un público que no era mayor en número del que estaba en cualquier bar o bocatería de
alrededor, Omar Sosa, el líder del grupo, dijo: "Resulta raro tocar aquí, fuera de contexto…, pero en el contexto".
Y siguieron tocando.
Con esto quiero decir: Sigamos tocando, siempre habrá alguien escuchando.
José Antonio Gallego, ISF Asturias

NOTICIAS BREVES
En el marco del proyecto Aqua - Sahara , ISF Asturias pretende fortalecer la formación técnica del personal del
Departamento de Hidrogeología Saharaui (DHS) encargado de las labores de gestión, producción y mantenimiento
de la red de abastecimiento, valorando de forma especial el capital humano existente en los campamentos de
refugiados/as saharauis con la premisa, además, de fomentar la participación y toma de decisiones de las mujeres
en la gestión y planificación del agua.
En el marco de esta formación, valoramos que no sólo son necesarios conocimientos técnicos en producción
(Hidrogeología, Ósmosis, Análisis Químicos), sino que así mismo, para el Departamento de Hidráulica, son de gran
importancia capacidades en gestión (administración, gestión de almacenes ofimática) y especialmente mantenimiento
(electromecánica y fontanería) de redes de agua.
Por ello buscamos 4 personas que, durante el mes de noviembre del 2007, se encarguen de la organización de
los cursos de administración, calidad de agua, informática y gestión de almacenes.
Perfiles requeridos:
Calidad de agua
Administración
Informática
Gestión de almacenes
Mas informacion en http://asturias.isf.es/Proyectos.php
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