El Movimiento 0,7 % - Tercer Mundo es una
pequeña ONG independiente fundada en 1983 con
sede en Barcelona. Ha colaborado en la primera
época en la construcción del movimiento solidario
organizado participando en la incipiente Coordinadora
de ONGs para el Desarrollo.
Pertenece actualmente a la Federación per la
Comunicació (gestora del nodo de Internet solidario
Pangea) y participa en actividades y proyectos
conjuntos con diversas ONGs y asociaciones tanto en
España como en América Central y del Sur.
El M07TM sigue una línea de trabajo inspirada en la
filosofía de E.F.Schumaker, promotor del movimiento
del uso de las llamadas Tecnologías Adecuadas
(llamadas también Tecnologías Blandas), con las
cuales se favorece la participación de instrumentos y
metodologías científicas de tipo medio respetuosas
con el entorno físico, social y económico en los
procesos de cooperación al desarrollo. Este enfoque
es el precursor de las propuestas para el desarrollo
sostenible que también asume vivamente el M07TM.
Por tanto, los objetivos de nuestra acción son el
explorar soluciones innovadoras, económica y
socialmente eficaces, que permitan mejorar las
capacidades de desarrollo autosostenible de los
pueblos del Tercer Mundo en áreas consideradas
prioritarias.
Nuestras acciones se centran fundamentalmente en
el desarrollo de proyectos en que se apliquen los
conceptos y las implicaciones de las tecnologías
adecuadas. Concretamente, se centran en los
campos de la alimentación y nutrición (terapéutica),
fármacos (específicos y genéricos) así como ayuda a
la organización, sistemas y tecnologías de la
información, procesos de gestión, bancos de datos,
bienes de equipo y logística o aplicaciones
agrotecnológicas. Por otra parte, actuamos como
asesores técnicos y organizativos de otras ONGs y
asociaciones solidarias.
El ámbito geográfico de actuación es, principalmente,
Centroamérica y América del Sur y ocasionalmente,
algunos países del Africa subsahariana. También se
apoyan necesidades provenientes de colectivos del
llamado Cuarto Mundo en el ámbito local.

A título de ejemplo se describen algunas de líneas de
actuación:
 Informática Alternativa.- En esta línea, se intenta
concienciar acerca del uso más racional de las
herramientas informáticas y de su reutilización en
entornos de escasos recursos económicos
Así, a través del proyecto COMPUTRANSFER se
intenta canalizar el creciente parque informático que
está quedando obsoleto por la enorme presión del
mercado y que tiene como triste destino el convertirse
en chatarra contaminante. EL material que recibe este
proyecto se comprueba, se repara en su caso y se
reacondiciona incorporando programas de oficina
modestos pero suficientemente eficaces para ser
entregados a entidades, ONGs y grupos necesitados
del Tercer Mundo para poder mejorar sus procesos
organizativos, administrativos o de formación.
Actualmente se está extendiendo el proyecto para
proporcionar apoyo a asociaciones de emigrantes,
jóvenes estudiantes con recursos precarios, etc. No
solamente son de interés ordenadores completos sino
que también resultan de utilidad piezas sueltas, libros,
software original, disquettes, manuales, revistas, etc.
 Documentación Científica.- En este área se intenta
dotar infraestructuras necesarias para el desarrollo
autóctono de la investigación y la innovación
tecnológica y científica, así como apoyo para la
formación universitaria.
El proyecto BIBLIOTRANSFER intenta disponer
revistas y libros científicos duplicados o en desuso que
suelen existir en muchas bibliotecas universitarias o de
empresas. Este material, una vez catalogado, se
entrega, a través de ONGs u otros actores sociales,
para mejorar los fondos documentales de bibliotecas
universitarias, públicas o de centros de investigación
de países en vías de desarrollo.
 Energías alternativas.- En este terreno se tiene
como objetivo el diseño e implantación de
proyectos que permitan el acceso a la energía de
las comunidades más necesitadas, partiendo
siempre de recursos autóctonos no contaminantes
existentes (energías renovables).

El proyecto CETADES (Centro de Tecnología
para el Desarrollo Sostenible), implica la
creación de un Centro de formación
especializado en la aplicación de la energía
solar en comunidades rurales del Estado Sucre
(Venezuela) en colaboración con la ONG
contraparte local CIEPEDRI.
El proyecto de largo plazo CIUDAD SOLAR, en
el Chaco de Paraguay, implica la creación de
una ciudad sostenible basada en el
aprovechamiento integral y sostenible de los
recursos disponibles en dicha región: silvicultura
sostenible, agricultura y ganadería ecológica y
aprovechamiento de las energías renovables
locales. La ONG contraparte local es CEDESOL.
 Modelos de desarrollo sostenible.- En este
contexto, se intenta construir modelos de
reflexión prospectiva aplicables al campo de
la Cooperación al Desarrollo. Estos
sistemas se consideran cada vez más
necesarios para evaluar y reconducir las
carencias y lagunas de ciertos modelos
actuales de Cooperación, marcados por una
gran dosis de empirismo.
El proyecto SUSTAIN 2000, en fase de
definición, hace uso de modelos novedosos de
razonamiento cualitativo (QESMA) aplicables a
diversos
escenarios
de
análisis
de
sostenibilidad.
 Comercio solidario y microempresa.- Es un
área que se halla en fase de definición pero
que se considera de gran importancia para
desarrollar
los
principios
de
autososteniblidad
económico-social
de
comunidades deprimidas o marginales,
dado el paradigma económico actual
dominado por los conceptos de la llamada
globalización.
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