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1. El espacio Sahel: desde el concepto climático a la geografía geopolítica

El término Sahel o mejor sāḥil (لحاس) en árabe, significa, literalmente, “borde, costa”, en 
clara referencia a los límites del desierto del Sáhara, abarcando una zona del continente 
africano con clima semiárido y precipitaciones que fluctúan entre los 200 mm anuales 
en el norte y los 600 mm en el sur.  Desde este punto de vista, puede decirse que el Sahel 
es más un concepto climático asociado a un régimen de lluvias específico, con una ve-
getación y una fauna característica de la zona, que una noción geográfica, o menos aún, 
política.  

Mapa 1. Precipitaciones de lluvia en África

Sin embargo, su traslación al plano de la geografía política hace que mientras algunos 
incluyen dentro del Sahel a países como Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, 
Mali, Mauritania, Níger, Senegal y Sudán, otras fuentes añadan también a Eritrea, Etio-
pía, Nigeria y hasta Somalia. 

De esta manera, mientras que Naciones Unidas en su estrategia integral para el Sahel 
incluye 10 países (Burkina Faso, Camerún, Gambia, Guinea-Conakry, Mali, Mauritania, 

* Gabriel Villarrubia Duret, Ingeniero agrónomo y experto facilitador del Laboratorio de proyectos de 
impacto Innova Sahel.
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Niger, Nigeria Senegal y Chad), la Unión Europea es más restrictiva y considera en su 
estrategia de desarrollo y seguridad para el Sahel a los países que luego conformarán el 
denominado G-5 (Mauritania, Burkina Faso, Mali, Niger y Chad) y los países socios afri-
canos de la Alianza Sahel1. 

Mapa 2. Países que integran el Sahel desde diferentes aproximaciones

1. La Alianza Sahel fue creada en julio de 2017 por Francia, Alemania y la Unión Europea, y recibió la adhe-
sión del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como de otros países europeos (Italia, 
España, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca) y otros donantes importantes como 
Estados Unidos y Japón.  En la actualidad son 17 miembros de pleno derecho y 9 observadores. Bajo un 
compromiso de coordinación reforzada entre donantes, el objetivo de la Alianza es promover, amplificar y 
acelerar la ayuda a los países de la coalición G5 Sahel. https://www.alliance-sahel.org/lalliance-sahel/
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2. Aspectos geográficos, socioeconómicos e inseguridad en los países del
Sahel

2.1. Espacios y geográfica en el Sahel y el Sáhara  

El espacio geográfico que denominamos Sahel, sus dinámicas demográficas, su historia, 
cultura, religión y sus tradiciones, así como la situación geopolítica actual, no se pueden 
comprender sin considerar los intercambios de este espacio, al norte con el Sahara, y al 
sur con los países de la costa occidental africana. Durante siglos, el Sahel ha sido, y de 
alguna manera lo sigue siendo todavía, una especie de bisagra entre dos espacios con 
importantes intercambios comerciales y culturales, que estaban obligados a conectarse 
por vía terrestre a través del Sahel. La llegada de la navegación permitió el contacto de 
las potencias europeas, primero con las poblaciones  africanas de las costas del norte y 
la zona más occidental del continente (caso de Senegal y Mauritania), y posteriormente 
con el interior mismo del Sahel (actualmente Mali, Niger y Burkina Faso), en un proce-
so de exploración y colonización que comienza a finales del siglo XVIII y termina con 
el proceso de descolonización de los actuales países del África Occidental en los años 
50-60, ya en pleno siglo XX. Todos estos países fueron colonizados por Francia, y tras
su descolonización, han seguido de alguna manera bajo la influencia de su antigua me-
trópoli, sobre todo en el caso de Senegal, Mali y Niger, pero también en menor medida
en el caso de Mauritania y Burkina Faso, donde su presencia e intereses (económicos y
comerciales, pero también geoestratégicos), siguen siendo importantes hoy en día. En
el caso de Mauritania, su proximidad geográfica a las islas Canarias y su frontera con el
Sáhara Occidental (antigua colonia española hasta 1976), han marcado profundamente
las relaciones entre los dos países.

2.2. Indicadores demográficos y socioeconómicos de los países del Sahel 

A excepción de Mauritania, que puede considerarse en transición demográfica con una 
natalidad y mortalidad a la baja, tres de los países del Sahel occidental (Mali, Niger y 
Burkina Faso) siguen manteniendo unas tasas muy elevadas de natalidad, mientras la 
mortalidad sigue a la baja, lo que supone un fuerte crecimiento demográfico (entre 2,8% 
y 3,8% anual) que afecta a su estructura poblacional, compuesta mayoritariamente por 
jóvenes y niños. El caso de Senegal es intermedio, con una natalidad ya no tan elevada y 
una mortalidad que sigue disminuyendo, aunque el porcentaje de población joven sigue 
siendo muy importante. 

 Los países analizados cuentan con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los más 
bajos del mundo, por debajo de la media del África Subsahariana (0,547): Mauritania 
(0,546), Senegal (0,512), Burkina Faso (0,452), Mali (0,434), y Níger (0,394), lo que le sitúa 
en la última posición (PNUD, 2020). La muy baja renta per cápita de esos países se si-
túa entre los 500 y 1.000 dólares anuales, excepto en Mauritania, donde es algo superior 
(IDM, Banco Mundial, 2019).  
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Mapa 3. Flujos de circulación nómadas y pastorales

Los indicadores socioeconómicos muestran una pobreza generalizada en toda esta zona 
del Sahel occidental, sobre todo en el entorno rural, donde viven más del 70-80 % de su 
población, en muchas ocasiones en zonas aisladas y alejadas de los circuitos comerciales 
y los mercados locales importantes. Las principales actividades económicas de esos paí-
ses sahelianos son la agricultura y el pastoralismo, así como la pesca en el caso de Senegal 
y Mauritania. Asimismo, ha adquirido cierto peso económico la explotación de recursos 
mineros (hierro en Mauritania, oro en Mali y Burkina Faso, así como uranio y petróleo 
en Níger). Podemos decir que la economía del Sahel está marcada por una dependencia 
de materias primas, las desigualdades (brecha entre el mundo rural y el urbano) y un alto 
grado de informalidad en las relaciones comerciales y económicas. 

Por otro lado, los sistemas sociales de protección públicos son casi inexistentes y la fisca-
lidad muy débil. Todo ello, unido al fuerte crecimiento demográfico, requiere la planifica-
ción de políticas públicas enfocadas a la creación de empleo entre la población más joven 
y el fomento de cadenas de valor e industrias manufactureras. La integración económica 
a nivel regional (espacio CEDEAO) y continental (AfCFTA) son también herramientas de 
desarrollo de gran potencial a medio-largo plazo. 

2.3. Migración y movilidad en el Sahel. Trashumancia y nomadismo 

Estas condiciones de pobreza generalizada y las pocas oportunidades económicas entre 
la población activa, provocan movimientos migratorios importantes hacia los centros 
urbanos del mismo país, hacia países más prósperos de la región del África Occidental y 
del Norte, o hacia Europa. En muchos casos, esta movilidad es circular y estacional, pero 
en otras ocasiones, es una migración sin retorno, donde los países de la costa occidental 
africana (Senegal y Mauritania) son lugares de salida hacia Europa atravesando el Atlán-
tico. Por otra parte, países como Burkina, Mali y Niger son de tránsito, donde los migran-
tes atraviesan el desierto del Sahara para llegar a Libia, Argelia o al norte de Marruecos. 
Allí se quedarán esperando una oportunidad para llegar a Europa, pero raro es el que se 
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vuelve a casa con las manos vacías, asumiendo un fracaso de cara a su entorno familiar y 
la comunidad de origen.

Mapa 4. Migración y movilidad en el Sahel

Otro tipo de movilidad de gran tradición en el espacio saharo-saheliano es la trashu-
mancia y el nomadismo con el ganado y la familia, en función de los pastos y el acceso al 
agua para los animales. Esta actividad agraria de ganadería extensiva en grandes espa-
cios abiertos permite mantener a los grandes rebaños de dromedarios y otros rumiantes, 
utilizando únicamente los recursos naturales (pastos y forrajes naturales) disponibles en 
cada momento. Sin embargo, las sequias recurrentes en el Sahel, el aumento del número 
de cabezas de ganado, y por lo tanto una presión creciente por estos recursos (biomasa 
vegetal y agua), así como el aumento de los conflictos entre ganaderos y agricultores en 
zonas aptas para el cultivo, han llevado a una sedentarización creciente de muchas de las 
poblaciones nómadas, con un cambio gradual en el modelo de explotación, pero también 
en el modo de vida de sus poblaciones. 

2.4. Tráficos ilícitos, conflictos armados e inseguridad en el Sahel occidental 

Desde siglos, estos vastos espacios entre el Sahel y el Sahara han sido zonas de tránsito de 
caravanas que posibilitaron el comercio de todo tipo de mercancías entre las costas afri-
canas occidentales y el norte de África. No solo oro, marfil y otros productos, sino tam-
bién esclavos procedentes del África del Oeste, fueron llevados al norte de África. En sen-
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tido contrario, el islam fue introduciéndose poco a poco en el Sahel, siendo actualmente 
la religión mayoritaria de las poblaciones de los países del Sahel occidental. Este extenso 
espacio en apariencia vacío, está controlado por las poblaciones nómadas que transitan 
por el mismo, como es el caso de los grupos tuareg en las actuales zonas de frontera de 
Mali, Niger, Libia y Argelia. Con el paso del tiempo, este comercio se ha ido transformado 
e introduciendo el tráfico ilegal tanto de seres humanos (migrantes en tránsito), como 
de mercancías de todo tipo (productos alimenticios, armas ligeras, tabaco, carburante, 
coches robados, hachís y cocaína, entre otros). A modo de ejemplo, en el mapa de más 
abajo, se muestran las rutas de la cocaína a su paso por el Sahel, previa llegada a la costa 
occidental de África del Oeste desde el continente americano.  

En relación a la inseguridad actual en el Sahel occidental, mencionar que los actuales 
terroristas yihadistas tienen su origen en los grupos de salafistas argelinos que se in-
trodujeron a partir de los años 90 en el Sahel, hostigados por el gobierno de Argel. Sin 
embargo, la actual situación de seguridad de Mali y sus vecinos de Burkina Faso y Níger, 
tiene como precedentes más cercanos la caída del régimen libio de Gadafi a finales de 
2011 y la toma en 2012 del norte de Mali por diferentes facciones de tuareg independen-
tistas y grupos terroristas yihadistas, lo que llevó a la caída del gobierno democrático en 
el país. Desde entonces, ha tenido lugar una progresiva militarización de toda la zona del 
Sahel occidental, pese a lo cual la situación de inseguridad ha seguido degradándose en 
la última década en toda la región.

Mali ha sufrido varios golpes militares consecutivos en los últimos años. Recientemente, 
Burkina Faso también ha sucumbido a otro golpe militar. En el caso de Niger, además 
de la situación en la triple frontera, cada vez más controlada por los grupos terroristas 
yihadistas, desde 2010 el grupo terrorista Boko Haram, originario del norte de Nigeria, 
ha provocado otra crisis humanitaria en los países del Lago Chad, que al igual que en 
la frontera con Mali y Burkina Faso, no parece tener una solución fácil ni rápida. Todo 
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ello supone el despliegue de una actividad humanitaria constante y sin precedentes en el 
Sahel occidental y la zona del Lago Chad desde hace prácticamente una década, así como 
una fragilización interna de los propios estados del Sahel, que no son capaces de liderar 
una respuesta militar coordinada ni adecuada a las amenazas terroristas actuales. La 
consecuencia inmediata se traduce en un aumento constante del gasto militar en detri-
mento de la inversión en partidas sociales, con el agravante del aumento de la corrupción 
interna y también del malestar social de la propia ciudadanía, ante la falta de protección 
efectiva de las poblaciones afectadas directamente por estos conflictos.  

Mapa 6. Terrorismo e inestabilidad en el Sahel

 

3. La innovación tecnológica como respuesta a los retos de desarrollo en el 
Sahel: análisis de los principales ámbitos a considerar

3.1. Agrotecnología  

La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas de estos países 
sahelianos, sector que contribuye de manera importante al PIB nacional y ocupa al 80% 
de la población del Sahel. Sin embargo, dada la climatología de la zona, los cereales pre-
dominantes son el sorgo y el mijo, que se cultivan durante la época de lluvias, y en menor 
medida el arroz, cultivado en grandes perímetros de riego, pero también en zonas inun-
dables. Salvo en el caso del arroz de bajo riego, los rendimientos son bajos, al igual que la 
utilización de semillas mejoradas, fertilizantes y abonos para la mejora de la estructura y 
el contenido en materia orgánica de suelos pobres y poco fértiles. 

La aplicación de las tecnologías en el sector agrario a través de los métodos innovadores 
(caso de técnicas de riego innovadoras como el bombeo solar y el riego localizado), con-
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tribuirán al aumento de la productividad agrícola y a la mejora de los rendimientos por 
hectárea cultivada. Además del acceso a tecnología apropiada, la mejora de la capacita-
ción técnica de agentes y productores, así como el acceso a los recursos productivos y el 
fomento del uso de la biotecnología, son aportaciones consideradas oportunas, sin olvi-
dar la promoción de la agroecología y la agroforestería. En lo que respecta a la ganadería, 
la innovación deberá orientarse al desarrollo de modelos de producción más intensivos 
basados en una alimentación animal complementaria a la producción natural de forraje, 
sin olvidar la mejora en el manejo, las instalaciones para el ganado y la sanidad animal. 

3.2. Agroindustria  

Para conseguir un desarrollo territorial sostenible a nivel local, la mejora en la produc-
ción agraria debe ir acompañada con un aumento progresivo en la industrialización y 
comercialización del sector agroalimentario. Es necesario superar el modelo de produc-
ción basado en la subsistencia y fomentar las cadenas de valor de los alimentos en torno 
a su conservación, transformación y comercialización. Todo ello debe ir acompañado 
por la mejora de las infraestructuras y el equipamiento agrícola (caminos, almacenes, 
maquinaria agrícola etc.), así como de la mejora en la difusión de la información sobre 
los precios de los productos en los mercados locales y regionales para incentivar la co-
mercialización y la venta de excedentes de producción. 

Por otro lado, la innovación tecnológica podría ser muy útil para hacer accesible la banca 
en el mundo rural y facilitar el acceso a servicios financieros adaptados e inclusivos. La 
financiación mixta a través de alianzas público-privadas puede también contribuir al de-
sarrollo de la agroindustria. 

3.3. Gestión del cambio climático, medioambiente y energías renovables 

Debido a sus condiciones agroclimáticas y su fuerte dependencia del sector primario, los 
países del Sahel son especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climá-
tico. En este sentido, la utilización de tecnologías para la adaptación y mitigación de los 
impactos del cambio climático a nivel local, para la preservación del medioambiente o 
para la introducción de energías renovables que fomenten la sostenibilidad, son funda-
mentales en los países del Sahel.

Asimismo, la gestión sostenible de los recursos hídricos y el uso eficiente del agua de 
riego son temáticas cruciales para garantizar el desarrollo sostenible. Paralelamente, el 
desarrollo y uso de herramientas de previsión agrometeorológica, sistemas de alerta 
temprana y de geolocalización son también innovaciones tecnológicas necesarias para 
obtener información fiable para poder actuar de manera rápida ante situaciones climáti-
cas adversas, como inundaciones y sequias.  Otro aspecto a destacar es la enorme brecha 
que existe entre el entorno urbano y el mundo rural en el acceso a la energía, por lo que la 
energía solar y los sistemas de generación descentralizados suponen innovaciones tec-
nológicas con gran futuro en todo el Sahel. 
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3.4. Salud y gestión de pandemias 

Los principales déficits sanitarios en el sector de la salud en el Sahel son de cobertura y 
personal sanitario cualificado. A esto se añade la dificultad de atender a una población 
rural dispersa, en especial a las mujeres (planificación familiar y salud sexual reproduc-
tiva) y a la población infantil (caso del tratamiento y prevención de la malnutrición tanto 
aguda como crónica). Todo ello sin olvidar la prevalencia de enfermedades endémicas en 
el Sahel, como es el caso del paludismo, invisibilizado debido a la prioridad dada a otras 
emergencias globales. Por otro lado, los sistemas de salud públicos en el Sahel son dis-
criminatorios en lo que se refiere al acceso a los servicios básicos de salud a migrantes en 
tránsito y personas refugiadas, vacío que en la mayoría de las ocasiones es cubierto por 
organizaciones médicas internacionales, lo que de manera indirecta acentúa la depen-
dencia de la ayuda externa. 

En consecuencia, todas aquellas iniciativas que integren la tecnología y la innovación 
para afrontar los retos de salud y la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes 
(como las asociadas a pandemias o crisis sanitarias), deben ser consideradas como prio-
ritarias. Señalar también lo alejado que se encuentra el Sahel para alcanzar las metas en 
materia de agua, higiene y saneamiento de la Agenda 2030.  

3.5. Uso de nuevas Tecnologías (TIC) y Digitalización  

Pese a los avances en los últimos años en lo que a servicios digitales se refiere en el Sahel, 
las infraestructuras de telecomunicaciones son aún muy deficientes. Por otro lado, la 
brecha digital entre el medio urbano y el mundo rural es todavía muy grande. Lo mismo 
ocurre con la brecha digital de género en lo que se refiere al acceso a internet, aunque en 
el caso del uso del teléfono móvil esta brecha es casi inexistente. 

Todo ello supone que hay que incentivar el desarrollo de proyectos que permitan contri-
buir a cerrar la brecha digital y a la necesaria revolución digital en los países del Sahel. El 
uso de la teledetección e imágenes satelitales para la gestión los recursos naturales del 
territorio, la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en la región (SIG), la 
transformación digital, o la prestación de servicios por vía telemática son también inno-
vaciones tecnológicas interesantes en esta área. 

3.6. Educación y formación online 

En línea con la digitalización y el uso de TIC, su aplicabilidad específica a la educación y 
la capacitación técnica, la formación no presencial y otras metodologías educativas inno-
vadoras, son áreas también a desarrollar en todo en Sahel. 
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4. La Cooperación Española en África Occidental y el Sahel

4.1. Presencia de la Cooperación española en África occidental y el Sahel 

A pesar de que la situación actual de inseguridad y terrorismo en el Sahel aparezca como 
un asunto primordial de las relaciones de España con la región, el renovado interés de 
nuestro país por el África Occidental surge a principios del siglo XXI, con la apuesta por 
África en la política exterior española, lo que se concreta con el Plan África 2006-2008. En 
ese momento, reducir los flujos de inmigrantes subsaharianos irregulares que llegaban a 
las costas españolas (Canarias y sur de la península) era el principal objetivo en materia 
de migración, impulsándose así una nueva cooperación bilateral con varios países del 
Sahel occidental, así como con la CEDEAO a nivel regional, como organización económi-
ca que reagrupa a 15 países del África del Oeste (Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa 
de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leona y Togo).

Mapa 7. Países integrantes de la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO)

De esta manera, durante 2005 y 2006, Madrid lanzó una ofensiva diplomática sin pre-
cedentes, abriendo embajadas y/o consulados en varios países del África del Oeste. En 
paralelo, también se crearon nuevas Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) depen-
dientes de la AECID, en países como Senegal, Mali y Níger, así como antenas en Gambia, 
Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, aunque estas tres últimas representaciones se fueran 
cerrando a partir de 2012. 
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La única excepción a este importante despliegue de España en el África Occidental du-
rante la primera década los años 2000 es Mauritania, país que la AECID considera geo-
gráficamente como perteneciente al Norte de África y Oriente Medio. En todo caso, se 
trata de un espacio a caballo entre el Sahel y el Sáhara. Las relaciones de cooperación al 
desarrollo con este país bisagra entre el África Subsahariana y el Magreb, que en noviem-
bre de 1960 se independiza y proclama como República Islámica, se remontan al año 1995, 
habiéndose creado oficialmente la OTC en la capital de Nuakchot en 1998, con una antena 
en la localidad mauritana de Nuadibú.

Destacar que la actual presencia española en los países de la región es importante, pero 
no uniforme. De esta manera, la cooperación oficial se concentra en Senegal, Mauritania, 
Malí y Níger, considerados todos ellos como países de asociación menos avanzados según el 
V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021. Asimismo, en otros países del 
Sahel y del África Occidental, se mantienen intervenciones a través de organizaciones 
supranacionales como son el G-5 Sahel (Chad) y proyectos ejecutados por ONGD españo-
las con el apoyo financiero de la cooperación descentralizada (caso de Burkina Faso), así 
como ciertas actividades asistenciales o educativas a cargo de congregaciones religiosas 
e iniciativas solidarias de carácter privado.

Más allá de la seguridad y la defensa, con la presencia creciente de militares españoles 
en varias misiones internacionales de paz y de formación de fuerzas de seguridad en la 
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel, la Cooperación Española 
trabaja sobre todo en sectores que incluyen la sanidad, educación, desarrollo rural y agri-
cultura, igualdad de género, energías renovables e infraestructuras básicas, así como el 
apoyo a las políticas públicas de los países socios.

Sin embargo, la presencia empresarial española en el Sahel, salvo en el caso de Senegal y 
en menor medida en Mauritania (proximidad con las islas Canarias), dista del protago-
nismo que goza la cooperación a través de sus intervenciones y múltiples actores sobre 
el terreno.

4.2. Marcos de Asociación País de la Cooperación española en el Sahel occidental

Las prioridades de cada país de asociación menos avanzado en el Sahel, se desarrollan 
en los denominados Marcos de Asociación País (MAP), el instrumento de planificación 
estratégica de la AECID, que lleva a la práctica la misión de la Cooperación Española en 
cada país socio, teniendo en cuenta sus políticas nacionales y estrategias sectoriales, así 
como las complementariedades y sinergias con otros donantes. Diseñado como instru-
mento al servicio de una mayor eficacia, constituye un documento de referencia para 
promover una mayor apropiación, alineamiento y armonización de las intervenciones, 
facilitando la coordinación y el liderazgo del país socio.

4.2.1. MAP 2019-2023 SENEGAL 

En el caso de Senegal, donde la AECID cuenta con una Oficina Técnica de Cooperación 
(OTC) en Dakar desde 2004, nuestra cooperación se alineará con la II fase del Plan Sene-
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gal Emergente, además de la Agenda 2030, la Estrategia Conjunta Europea para Senegal 
2018-2023 y el V Plan Director de la Cooperación española 2018-2021. Durante este pro-
ceso, se han identificado tres resultados de desarrollo (RD) prioritarios:

rd1. apoyo al desarrollo productivo. De esta manera se pretende incidir en el au-
mento de los ingresos de las productoras y productores del sector agrícola. Para ello, se 
contribuirá con un enfoque de cadena de valor a: 1) la mejora de la capacidad de produc-
ción agrícola y ganadera sostenible; 2) la mejora de las capacidades de conservación de 
los productos agrícolas; y 3) el apoyo en la transformación de productos agrícolas y acceso 
a mercados. Este resultado está vinculado principalmente al ODS 2 y complementaria-
mente a los ODS 4, 5, 7, 8 y 9.

rd2: fortalecimiento de la resiliencia. Para alcanzar este resultado, se contribuirá a 
mejorar el acceso a: 1) una alimentación sana y nutritiva; 2) servicios de salud primaria de 
calidad; y 3) servicios de agua potable, saneamiento e higiene a nivel rural. Este resultado 
está vinculado principalmente a los ODS 2, 3 y 6 y complementariamente a los ODS 1 y 5. 

rd3. mejora de la eficacia de los servicios de la instituciones públicas. El resul-
tado se orienta a la mejora de la prestación de los servicios públicos con enfoque territorial. 
Para ello, se contribuirá en la mejora de tres resultados intermedios: 1) la capacidad fi-
nanciera de las instituciones; 2) las capacidades técnicas y organizativas de las institu-
ciones; y 3) la participación de la sociedad civil, sobre todo de mujeres, en la gobernanza 
local. Este resultado está vinculado principalmente al ODS 16 y a los ODS 5, 10,11, 12 y 13 
como complementarios.

4.2.2. MAP 2016-2018 MALI

La presencia estable de la Cooperación Española en Mali comienza en 2006, con la aper-
tura de la OTC de Bamako en 2008. Las prioridades del MAP 2016-2018 se definieron 
en base al análisis del contexto y las prioridades de las autoridades malienses, enmar-
cándose dentro del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 vigente en 
su momento, considerando también el documento de Programación Conjunta de la UE  
2014-2018, así como la Estrategia de Seguridad y Cooperación la UE para el Sahel, en su 
versión revisada del 17 de marzo de 2014.

El objetivo global del MAP 2016-2018 es contribuir a la construcción de la resiliencia de 
las poblaciones, incidiendo en la mejora de las oportunidades económicas de las comu-
nidades, la seguridad alimentaria y nutricional, así como las condiciones de salud, con 
un enfoque transversal de género y de medio ambiente. Para ello, adopta las siguientes 
orientaciones estratégicas (OE) y se marca los siguientes resultados de desarrollo (RD) 
para cada una de ellas:   

oe3. promover oportunidades económicas para los más pobres

RD 1. La población rural disminuye su nivel de pobreza, aumentando sus ingresos y me-
jorando las producciones de sus sistemas agrícolas familiares. 
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RD 2. La población rural mejora su situación de seguridad alimentaria y nutricional a 
través de una alimentación adecuada y suficiente, reduciendo su vulnerabilidad a las cri-
sis alimentarias.

oe4. fomento de sistemas de cohesión social y servicios sociales básicos

RD 1. Las estructuras sanitarias cuentan con servicios de salud sexual y reproductiva de 
calidad. 

RD2. La población utiliza más los servicios sanitarios mediante la ampliación de la co-
bertura geográfica del sistema sanitario y el fortalecimiento de su sistema periférico y 
descentralizado.

RD 3. La gestión, la gobernanza y la rendición de cuentas del sistema sanitario periférico 
y descentralizado son mejoradas, incluyendo la participación efectiva de las mujeres.

oe5. promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género 

RD1. Las estructuras para la puesta en marcha y seguimiento de la Planificación Nacional 
de Genero (PNG) son funcionales en las zonas apoyadas por la Cooperación Española 
para tal fin. 

RD2. Fortalecido el empoderamiento económico y social de las mujeres. 

RD3. Todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas se 
reducen de manera progresiva e irreversible, con especial incidencia en las denominadas 
prácticas nefastas. 

Geográficamente, se prioriza el apoyo a los procesos de desarrollo en las regiones de Ka-
yes y de Sikasso, pero se continuará presente en el norte del país a través de la acción 
humanitaria, promoviendo la articulación con las intervenciones de desarrollo, con un 
enfoque de fomento de los procesos de construcción de resiliencia.

4.2.3. MAP 2014-2017 MAURITANIA

Las actividades de la Cooperación Española con Mauritania se remontan a 1995, habién-
dose creado oficialmente la OTC de Nuakchot en 1998. El Marco de Asociación País 2014-
2017 se basa en el Documento Estratégico de Lucha contra la Pobreza (CSLP III 2011-2015) 
de Mauritania, enmarcándose dentro del entonces vigente IV Plan Director de la Coo-
peración Española 2013-2016. De esta manera, se adoptan las siguientes orientaciones 
estratégicas (OE) y se marcan las siguientes líneas de acción (LA) prioritarias para cada 
una, con un enfoque transversal de género y de medio ambiente:

oe1. consolidación de los procesos democráticos y el estado de derecho

LA1. Impulso de la calidad de la democracia.
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oe3. promover oportunidades economicas para los mas pobres 

LA1. Desarrollo rural territorial y agricultura como sectores clave.

LA2. Crecimiento económico e inclusivo.

LA3. Alimentación adecuada y suficiente frente a las crisis.

oe4. fomento de sistemas de cohesión social y servicios sociales básicos

LA1. Derecho Humano a la salud: equidad y cobertura universal.

Geográficamente, la Cooperación Española en Mauritania se concentra en Nuadibú y la 
capital Nuakchot, así como en las wilayas de Trarza, Brakna y Guidimaka en la región del 
río Senegal.

4.2.4. MAP 2014-2016 NÍGER 

Tras la crisis alimentaria de 2005, varias organizaciones españolas comenzaron su tra-
bajo en Níger, aunque la apertura oficial de la OTC de Niamey tenga lugar en 2008. Las 
prioridades del MAP 2014-2016, se definieron en base al Plan de Desarrollo Económico y 
Social (PDES) 2012-2015 de Níger, enmarcándose dentro del IV Plan Director de la Coo-
peración Española 2013-2016, vigente en su momento. De esta manera, se adoptan las si-
guientes orientaciones estratégicas (OE) y se marcan las siguientes líneas de acción (LA) 
prioritarias para cada una, con un enfoque transversal de género y de medio ambiente:

oe2. reducir desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y las 
crisis

LA1. Apoyar políticas de prevención. 

LA2. Velar por una alimentación adecuada y suficiente.

oe3. promover oportunidades economicas para los mas pobres 

LA1. Desarrollo Rural territorial y agricultura como sectores clave.

oe4. fomento de sistemas de cohesión social y servicios sociales básicos

LA1. Derecho Humano a la salud: equidad y cobertura universal.

Geográficamente, las intervenciones de la Cooperación Española en Níger se concen-
tran en las zonas periurbanas de la capital Niamey, así como en las regiones de Maradi y 
Tahoua.
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Señalar que en el caso de Níger un nuevo MAP 2022-2026 está actualmente en fase de 
finalización, el cual se alineará con las prioridades estratégicas de desarrollo del nuevo 
gobierno investido en abril de 2021. El próximo MAP 2022-2026 de Níger apuesta por el 
papel esencial de la acción humanitaria, no sólo como respuesta a las necesidades de las 
personas más vulnerables, sino también como catalizador con enfoque nexo integrado 
en zonas frágiles. La transversalización medioambiental y del enfoque basado en género, 
la seguridad nutricional, la salud y el desarrollo rural, seguirán siendo activos importan-
tes en el diálogo de políticas con el país socio.

En relación con los sectores de intervención, se adoptará un enfoque flexible, dependien-
do de la evolución de la realidad sobre el terreno. El género y la educación, especialmente 
de las niñas, así como la formación profesional, el empleo juvenil y los servicios sociales 
básicos, se valorarán en el marco de un contexto en constante evolución. Se realizará una 
reflexión estratégica sobre el posicionamiento en materia de energía y regadío, para re-
saltar la ventaja comparativa de España en estas áreas de cara a la posible participación 
de empresas del sector privado a través de alianzas público-privadas para el desarrollo. 
El sector salud representará, en términos de volúmenes económicos, una inversión muy 
reducida, aunque seguirá siendo estratégico en el diálogo de políticas y el apoyo al siste-
ma público de salud. Por otro lado, hay que enmarcar el trabajo en educación no formal, 
profesional y universitaria, así como el valor añadido de la educación en emergencias en 
zonas frágiles como elemento de cohesión social. Es también necesario valorar el activo 
del sector de la cultura y el desarrollo en el ámbito de los jóvenes, sobre todo en materia 
de desarrollo económico, así como su capacidad transformadora. 

Por otro lado, se señala que independientemente de los sectores priorizados y resultados 
del proceso de programación del MAP, se continuará dando respuesta a los desafíos hu-
manitarios, así como a las emergencias que puedan surgir en el periodo 2022-2026.

4.3. La acción humanitaria de la Cooperación Española en el Sahel y el Lago Chad

Para mejorar la eficacia en la respuesta humanitaria, desde la AECID se establecen estra-
tegias humanitarias sobre contextos geográficos prioritarios alineadas con los planes de 
respuesta de NNUU y de la UE, complementarios de los MAP en vigor. En este sentido, 
mencionar la Estrategia Humanitaria en el contexto Sahel y Lago Chad 2020-2021 elaborada 
por la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID.

Como ya se ha comentado anteriormente, el Sahel es una de las regiones más pobres del 
planeta, zona que atraviesa actualmente una crisis multidimensional en la que se entre-
lazan la pobreza, los conflictos intercomunitarios, los efectos negativos del cambio cli-
mático y el auge del extremismo religioso. En el contexto del Sahel, los países en los que 
la OAH de la AECID centrará su intervención serán Mali, Níger y Nigeria (Crisis del Lago 
Chad, que afecta a tres países limítrofes, aunque el foco originario del conflicto venga del 
noreste de Nigeria).



Cideal

Apoyando procesos de desarrollo innovadores en el Sahel 20

Mapa 8. Crisis humanitaria en la región del Lago Chad

 

La respuesta humanitaria está centrada en tres sectores de intervención: 1) Seguridad 
alimentaria y desnutrición infantil; 2) Protección; y 3) Educación en emergencias. Estos 
sectores prioritarios se han establecido en base a las necesidades humanitarias identi-
ficadas y en coherencia con el posicionamiento de la OAH de la AECID en el contexto 
Sahel, condicionado por los retos de acceso y seguridad, coordinación entre actores, pre-
visibilidad y respuesta a tiempo, complementariedad entre agencias y adaptación de la 
respuesta (nexo humanitario-desarrollo-paz). En este sentido, los tres objetivos estraté-
gicos para el Sahel son los siguientes:

• OE1. Apoyar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad frente a las crisis 
alimentarias. 

• OE2. Luchar contra la desnutrición infantil. 

• OE3. La asistencia humanitaria y la protección a poblaciones afectadas (mujeres y 
niño/as).

La respuesta humanitaria de la AECID se canaliza a través de organizaciones especializa-
das en emergencia con probada solvencia técnica y económica, además de capacidad de 
respuesta inmediata, caso de agencias internacionales del sistema de NNUU y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), que cuentan con implantación y experiencia en 
la zona. También se cuenta con el apoyo de organizaciones humanitarias con experien-
cia probada en cada sector priorizado y en el Sahel o Lago Chad. Estas organizaciones 
trabajan coordinadamente con las instituciones públicas nacionales, con ONG locales, y 
tienen una participación activa y eficaz en los diferentes foros de coordinación (clústeres 
humanitarios de NNUU, entre otros). Al mismo tiempo, se está tratando de lograr una 
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ayuda más directa, a través de la financiación de los Fondos Comunes Humanitarios, y 
cuando es posible, mediante la financiación de actores locales con capacidad. 

4.4. La cooperación regional con los países del África Occidental

La Cooperación Española siempre ha apostado por los procesos de integración regional 
como motor de desarrollo e instrumento para consolidar las estructuras y los sistemas 
de gestión de los sectores públicos de los países socios. Por ello, desde su llegada a África, 
especialmente en los países del África Occidental, ha puesto en marcha ambiciosos pro-
gramas de cooperación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO), pero también con la Unión Africana (UA), así como a través de la Nueva Aso-
ciación para el Desarrollo Africano (NEPAD).

En colaboración con la CEDEAO y sus estados miembros, se ha apoyado la elaboración y 
puesta en práctica de las políticas regionales en los sectores de agricultura y seguridad 
alimentaria, energías renovables, infraestructuras, migraciones, igualdad de género y 
empleo juvenil. En este sentido, la AECID ha ejercido el papel de coordinación de do-
nantes de la CEDEAO desde 2009 a 2015, gracias a su sólida presencia en la región y 
su reconocido dinamismo entre los diferentes actores de cooperación, lo que supuso la 
creación en 2016 de una nueva OTC regional en Abuja (Nigeria), donde tiene su sede la 
organización regional prioritaria para la Cooperación Española.

Por otro lado, a nivel continental, la contribución a la UA sirve para fortalecer las capaci-
dades de la organización y la consecución de los objetivos de paz, seguridad, desarrollo e 
integración regional africana. Asimismo, a través de la NEPAD, la Cooperación Española 
ha creado el Fondo para el Empoderamiento de las Mujeres Africanas, instrumento pio-
nero en el continente africano y que ratifica el compromiso de España con la promoción 
de los derechos de las mujeres.

Por último, mencionar también el Programa de Apoyo a las Políticas Inclusivas en África 
subsahariana (APIA), el cual seguirá operando en el diseño de políticas, búsqueda de re-
cursos y mejora de la gestión, tanto con instituciones públicas como con organizaciones 
de la sociedad civil, con especial esfuerzo en el apoyo a los procesos de descentralización, 
participación social y empoderamiento de la mujer africana.

4.5. El nuevo encaje del Sahel en la futura Ley de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible y la Solidaridad Global

El proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, 
aprobado en junio de 2022, actualiza la política española de cooperación al desarrollo de 
acuerdo a los nuevos parámetros del concierto mundial y a los compromisos de la Agen-
da 2030. Entre otros objetivos, promueve una mayor integración en la política y el siste-
ma de cooperación de la Unión Europea (UE) y una gestión eficaz e integral de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), estableciendo una estructura más sólida y una actuación más 
coordinada, estratégica y eficaz de todos los actores de la cooperación, incluyendo la AE-
CID, la cooperación descentralizada, la sociedad civil y el sector privado.
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Esta futura ley seguirá comprometida con la lucha contra las desigualdades y la pobreza, 
reforzando los principios de transición ecológica, así como la igualdad de género. Los 
bienes públicos globales (como la salud pública o la lucha contra el cambio climático) 
ocupan en ella un lugar privilegiado. Así mismo, consolida la gestión del sistema de la 
Cooperación Española con la mejora de los instrumentos de coordinación, concertación 
y colaboración entre actores.

La nueva ley incluirá el mandato de destinar a cooperación al desarrollo el 0,7% de la Ren-
ta Nacional Bruta (RNB) a partir de 2030. También establece una cooperación financiera 
más ágil y eficaz entre todas las administraciones que realizan Ayuda Oficial al Desarro-
llo: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 
Ayuntamientos.

Los objetivos temáticos, que se concretarán en el próximo Plan Director 2022-2025, es-
tarán acompañados de áreas geográficas prioritarias, entre las que por primera vez se 
incluye explícitamente la región del Sahel. Así, en el artículo 5 del texto, dirigido a «prio-
ridades geográficas y temáticas», la ley establece que la política española de cooperación 
para el desarrollo sostenible «planificará y organizará su actuación en el marco de los 
objetivos y metas globales de desarrollo sostenible». Dentro de ellas, «como reflejo de la 
diversidad de situaciones sobre las que opera, podrá establecer prioridades geográficas, 
orientadas a las regiones y países que serán objeto preferente de la Cooperación Españo-
la». En lo que se refiere a estas prioridades geográficas de la Cooperación Española, la ley 
otorgará atención preferente a las áreas que integran el norte de África, Oriente Próximo 
y África Subsahariana, en particular a los países de África occidental y Sahel. No obstante, 
se mantienen las áreas tradicionales, es decir, América Latina y el Caribe. 

En lo que respecta al Sahel y los países de África del Oeste, que de hecho ya era una región 
priorizada hace casi dos décadas, lo realmente importante en clave política será el redise-
ño de lo que se entiende por ayuda al desarrollo, con un posible viraje a conceptos que ya 
se han detectado como principales, pero que constaban hasta ahora en un segundo plano 
hace tan sólo una década en el Sahel: el refuerzo de las instituciones públicas de gober-
nanza, la lucha contra la inmigración irregular y el terrorismo internacional, así como la 
formación técnica y la dotación de equipamiento destinado al refuerzo de la capacidad 
operativa de las fuerzas de seguridad. 
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