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41ª Cumbre del G7
Los días 7 y 8 de junio de 2015 tendrá lugar la 41ª Cumbre del G7 en Baviera (Alemania). Será el
segundo año consecutivo en el que este Grupo se reúna sin Rusia, cuya pertenencia al G8 fue
suspendida tras la anexión de Crimea. En el orden del día se incluyen cuestiones de interés mundial,
como el desarrollo y la protección del medio ambiente.

Historia
El Grupo de los Siete (G7) es un foro internacional integrado por las siete principales naciones
industrializadas (Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos) más la UE,
cuyos jefes de Estado o de Gobierno se reúnen una vez al año para tratar cuestiones de interés mundial. La
primera Cumbre del G7 se celebró en 1975 por iniciativa del presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el
canciller alemán Helmut Schmidt. Los líderes de seis países industrializados (los miembros actuales salvo
Canadá, que se unió un año después) se reunieron para tratar de los inmensos retos económicos y
financieros de la época, derivados del derrumbe del sistema de Bretton Woods (sistema de tipos de cambio
internacionales fijos vinculados al oro) en 1971 y la crisis del petróleo de 1973. En esa cumbre se decidió que
las reuniones tuvieran periodicidad anual. En años sucesivos, el G7 se ha consolidado como un destacado
foro de la gobernanza económica y financiera internacional, aunque también fue incluyendo paulatinamente
otras cuestiones, por ejemplo la seguridad. Rusia empezó a participar en las cumbres en 1991 con carácter
informal. En 1997 entró oficialmente a formar parte del grupo, que se convirtió en el G8. Sin embargo, en
2014 el grupo volvió inesperadamente a su estructura anterior de G7 cuando se suspendió la participación
de Rusia en sus actividades tras la anexión ilegal de Crimea. La Cumbre de 2014 debió haberse celebrado en
Sochi bajo la presidencia de turno de Rusia, pero se trasladó a Bruselas, donde tuvo lugar los días 4 y 5 de
junio de 2014.

Importancia del G7
Desde sus inicios, el G7 también fue una comunidad con valores compartidos. Reúne a países que son al
mismo tiempo potencias económicas de primer orden y democracias liberales, la mayoría enclavadas en el
espacio atlántico. Por esta razón se le ha considerado el grupo que dirige Occidente. En la actualidad es
sinónimo de paz y seguridad, libertad y derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, prosperidad y
desarrollo sostenible. El grupo tiene carácter informal, lo que suele reflejarse en sus reuniones. El acuerdo
sobre los valores básicos mencionados ha contribuido a reforzar ese carácter informal de los debates, que
también se caracterizan por la franqueza y la flexibilidad. El escaso número de participantes también ha
facilitado el consenso en determinadas cuestiones. Según algunos autores, Rusia nunca ha compartido los
valores democráticos del grupo y era, por tanto, un elemento que perturbaba la unidad del grupo.
Con el auge de las economías emergentes, especialmente China, se ha puesto de manifiesto que el G7(8) no
puede aspirar a fijar la agenda de todo el planeta. La suma del PIB de sus siete miembros representa casi la
mitad del PIB mundial. Como consecuencia de la crisis financiera de 2008, el G8 asistió al nacimiento de otro
grupo similar más amplio, el G20, integrado por los miembros del G8 y otras grandes economías, cuya
representatividad es mayor. El G20 ya estaba activo desde 1999 a nivel de ministros de Hacienda y
gobernadores de bancos centrales. Fue creado a raíz de la crisis financiera asiática de 1997. Ante la crisis
financiera de 2008, el G20 se reunió a nivel de jefes de Estado o de gobierno, con la misión de coordinar la
respuesta a la crisis a nivel mundial, misión que cumplió con gran eficacia. Aunque hubo quienes predijeron
que el G8 dejaría de ser relevante con la creación del G20 y, incluso, que debería cerrar sus puertas, el G8 ha
demostrado su capacidad de resistencia mientras que el G20 ha perdido en pocos años parte de su impulso
inicial.
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Algunos teóricos de las relaciones internacionales sostienen que el G7(8) ya no determina la agenda
internacional, y no por la competencia del G20, sino porque nos encontramos en un mundo «G-cero», en el
que ningún país está dispuesto a asumir el liderazgo. Según otro punto de vista, la coexistencia del G7 y el
G20 no es más que un reflejo de la multiplicación del foros internacionales en general. En un mundo
caracterizado por un sistema difuso de poder se ha de considerar normal que los problemas se traten de
forma fragmentada en agrupaciones internacionales que sean relevantes, pero al mismo tiempo diversas y
plurales. Por ejemplo, el G8, gracias a su estructura más pequeña, puede ocuparse mejor de la seguridad
mundial que el G20, pero el G20 puede tratar eficazmente las cuestiones financieras y económicas
mundiales.

Estructura y funcionamiento
El G8 tiene carácter informal y no vinculante y carece de fundamento jurídico, de secretaría permanente y
de normas formales de adhesión. Dispone de una presidencia rotatoria que se encarga de organizar la
cumbre anual y de las funciones de secretaría, incluida la elaboración del orden del día. La presidencia
propone el enfoque general de la cumbre y decide dónde tendrá lugar la reunión. La mayor parte del trabajo
preparatorio corre a cargo de los ministros correspondientes, que celebran sus propias reuniones, y de
representantes personales designados al efecto por cada jefe de Estado o de Gobierno, los llamados sherpas.
Estos últimos se reúnen con frecuencia antes de las cumbres para preparar el orden del día. Después de cada
cumbre se emite una declaración en la que se recogen sus principales resultados y que es vinculante desde
el punto de vista político.

Participación de la UE
Desde 1977, la CEE y posteriormente la UE han venido teniendo una participación cada vez mayor en el G7.
En un primer momento, el presidente de la Comisión solo asistía a las reuniones sobre temas en los que la
CEE tenía competencias, pero desde 1981 la CEE ha sido invitada como participante de pleno derecho. En la
actualidad la Unión está representada en las cumbres por el presidente del Consejo Europeo y por el
presidente de la Comisión Europea. Aunque se haya reconocido la plena participación de la UE, es un
miembro con características propias: no suele desempeñar la presidencia o ser el anfitrión de las cumbres,
por lo que tiene muy escasa influencia en la elaboración del orden del día. Sin embargo, la cumbre del año
pasado fue una excepción a lo anterior, ya que fue organizada por la UE tras la suspensión de Rusia.

Orden del día de la próxima cumbre
La próxima cumbre se celebrará bajo presidencia alemana los días 7 y 8 de junio en Alemania,
concretamente en el palacio Elmau de Baviera. Alemania asumió la presidencia en junio de 2014, antes de la
fecha prevista de enero de 2015, debido a la decisión de organizar la cumbre de 2014 sin la participación de
Rusia, que ocupaba entonces la presidencia de turno.
Además de la política económica, exterior, de seguridad y de desarrollo a nivel mundial, la presidencia
alemana ha propuesto temas como la mejora de las normas sociales y ambientales en las cadenas de
suministro, la protección del clima y la mitigación de los efectos del cambio climático, la mejora de los
sistemas sanitarios y la lucha contra las epidemias, y el fortalecimiento del empoderamiento económico de
las mujeres. Desde el punto de vista de la UE, el desarrollo tiene una importancia especial entre los temas
que se tratarán, ya que la Unión ha declarado 2015 Año Europeo del Desarrollo. Además, los objetivos de
desarrollo del milenio expirarán este año y se prevé que la cumbre de las Naciones Unidas que se celebrará
en Nueva York en septiembre de 2015 apruebe un nuevo programa para el desarrollo. En este contexto, los
miembros del G7 proponen entablar un diálogo con los países socios de África: varios dirigentes de países
africanos participarán en una reunión el segundo día de la cumbre.
La presidencia alemana también quiere lograr avances hacia un acuerdo mundial sobre el clima con miras a
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, que se celebrará este año. Ya ha
mostrado su interés por incluir cuestiones medioambientales concretas en el orden del día: la eliminación
del plástico de los océanos y la ayuda a los países pobres para ayudarles a adaptarse al cambio climático y
favorecer su apoyo a un acuerdo mundial sobre el clima.
Con el fin de incrementar la representatividad de la cumbre de este año, Alemania ha previsto un gran
número de consultas con actores de la sociedad civil antes de la cumbre.
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Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores en abril
En abril se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 en la ciudad alemana de Lübeck
para preparar la cumbre. El interés se centró principalmente en cuestiones de seguridad, como las crisis de
Ucrania y Oriente Próximo, las negociaciones en curso sobre el programa nuclear de Irán y la seguridad
marítima, incluida la conservación del medio ambiente marítimo. El ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Frank-Walter Steinmeier, expresó su deseo de que Rusia vuelva a formar parte del grupo lo antes posible,
una vez que el Acuerdo de Minsk se haya aplicado íntegramente. En la reunión también se habló de
derechos humanos y, en particular, de discriminación. Los ministros del G7 se comprometieron a ayudar a
los países africanos a mejorar sus sistemas sanitarios para que puedan responder a crisis como la epidemia
del ébola.
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