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Prioridades estratégicas para la estabilización integral del Sahel: 
voces de la sociedad civil1 

II Foro de Diálogo Sahel Europa 

 

Introducción  

Los días 14, 15 y 16 de julio de 2022, el Centro Internacional de Seguridad de la Universidad Francisco de Vitoria 
(CSI - UFV) organizó la edición 2ème del Foro de Diálogo Sahel-Europa. Varios talleres, conferencias y clases 
magistrales permitieron a los expertos internacionales examinar y debatir la situación y la estabilidad del Sahel. 

En la clase magistral titulada "Prioridades estratégicas para la estabilización integral: Voces de la sociedad civil", 
moderado por Aitor Martínez Ayala; El Director Regional para África Occidental de la Fundación CIDEAL, 
Sylvestre Tiemtoré, Coordinador de la Secretaría Permanente de las ONG en Burkina Faso, Lourdes Benavides, 
Directora Regional de Oxfam en África Occidental y Central, y Badié Hima, Director Residente del NDI de Malí y 

 
1 Este análisis forma parte de una serie de estudios de investigación realizados por el Centro Internacional de Seguridad 
sobre el diálogo con el Sahel. Tras el Foro de Diálogo Sahel - Europa celebrado en marzo de 2021, los ponentes 
pertenecientes al grupo de expertos del Foro de Diálogo Sahel-Europa han profundizado en los temas de sus conferencias, 
analizando los retos compartidos, y las oportunidades de cooperación en nuestros retos comunes. Este análisis ha sido 
realizado por Beatriz de León Cobo, directora del Foro de Diálogo Sahel-Europa, a partir de las notas de las conferencias 
con la colaboración de Julie Bonin, reservista del ejército francés. 
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ex Vicepresidente de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos de Níger, analizaron los retos 
estratégicos de la estabilización mundial a partir de las voces de la sociedad civil. 

En un entorno cambiante como el del Sahel, que incluye Estados con una importante fragilidad democrática, es 
importante no olvidar que esta región es la frontera avanzada de Europa. Ahora es más importante que nunca 
promover un espacio de diálogo en el que ambas regiones puedan compartir, cooperar y proponer soluciones 
innovadoras con la sociedad civil, con el objetivo de instalar la estabilización global. 

Así, el concepto de "sociedad civil" es confuso porque su definición es diversa. Conceptualmente lo definiremos 
como cualquier forma de organización diferente o ajena al Estado, la familia y la empresa. Es decir, una 
organización sin ánimo de lucro para sí misma o para sus miembros, sin la ambición de conquistar y gestionar el 
poder del Estado y/o fuera de la unidad familiar. Sin embargo, el concepto puede tener varias definiciones 
diferentes en los distintos países, ya que, en función de los intereses políticos en juego, las organizaciones, los 
medios de comunicación o los sindicatos, también pueden pretender ser sociedad civil. Por ello, es imposible 
definir el término con exactitud. Sin embargo, existe un consenso compartido sobre lo que caracteriza a la 
sociedad civil: neutralidad e independencia del Estado, y defensa de la integridad general de la sociedad y de los 
grupos vulnerables o marginados. 

En los siguientes párrafos, los expertos discuten el contexto y los retos estratégicos existentes para la 
estabilización global, así como el cambio de discurso hacia la sociedad civil, al tiempo que analizan la situación 
actual del "todo militar" y las lecciones aprendidas. 

 

1. Contexto y desafíos 

Cuando hablamos del Sahel, hablamos también de una crisis multidimensional, es decir, de la superposición de 
crisis de seguridad, política, financiera, climática, de desplazamiento de población y de gobernanza. Ante esta 
situación, actuar en el Sahel es una tarea compleja, sobre todo por la debilidad o ausencia del Estado. No 
obstante, algunos funcionarios y miembros de la sociedad civil, así como las ONG, intentan mejorar la situación 
local a diario. Sin embargo, los métodos utilizados por los actores de la ayuda al desarrollo siguen siendo los 
mismos. Por ejemplo, a lo largo de dos años, la sociedad civil realizó un estudio con más de 4.000 personas, a 
las que se entrevistó para crear un Libro Blanco para la paz y la seguridad2 . Según el diagnóstico del informe, el 
Estado maliense tiene actualmente un problema de gobernanza, de clientelismo, de aislamiento, de fronteras 
porosas, de mala distribución de la riqueza y sufre el aumento del tráfico de armas y de drogas. Mucho antes de 
la crisis de 2012, el Estado maliense ya era incapaz de satisfacer las necesidades de la población, lo que llevó a 
la creación de actores no estatales y se convirtió en un factor agravante de la pérdida de legitimidad del gobierno 
central en Malí. Ante la imposibilidad de acceder a determinadas zonas afectadas por la inseguridad, las 
autoridades han abandonado ciertas regiones, dejando la puerta abierta al fortalecimiento de otros actores. De 
esta situación continua surgen multitud de retos. 

Desafío 1 - Fragilidades democráticas 

 
2 Organizaciones de la sociedad civil Mali. Libro blanco de la sociedad civil para la paz y la seguridad en Malí. 2019. 
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Estas fragilidades democráticas e institucionales del Estado son el primer reto al que se enfrenta el Sahel. 
Aunque hay mucha inversión económica por parte de las organizaciones internacionales, no hay consenso sobre 
la cuestión de la construcción de la gobernanza democrática. Así, los fondos se invierten sin conseguir aumentar 
la resiliencia de la comunidad del Sahel. Para evolucionar, la democracia debe empezar a nivel local. 

Abordar las fragilidades democráticas existentes en la región es clave para garantizar que la ayuda tenga un 
impacto real. Del mismo modo, las organizaciones internacionales de la sociedad civil, como Oxfam y Cáritas, 
deben contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil local como factor de resiliencia social y construcción 
del Estado. Sin embargo, estas instituciones son extremadamente frágiles, ya que las realidades locales no están 
bien integradas.  

Además, cuando hablamos de un "Estado fuerte", nos referimos a una institución cercana a los ciudadanos que 
debe prestar servicios públicos básicos. Sin embargo, por ejemplo en Burkina Faso, las instituciones estatales 
que técnicamente deberían estar más cerca de los ciudadanos, como el defensor del pueblo social o el Consejo 
Económico y Social3 , son cargos huecos que no actúan. La debilidad de las instituciones contribuye a crear un 
entorno que permite que se produzcan crisis, como los golpes de Estado. En Guinea, donde el gobierno fue 
depuesto con extrema rapidez (en 30 minutos / 1 hora), o de forma similar en Malí y Burkina Faso. Con 
instituciones fuertes, estos gobiernos probablemente no habrían caído de tal manera. Ellos habrían contado con 
el apoyo popular. 

Desafío 2 - La inclinación hacia el terrorismo 

El segundo reto es la inclinación de la población hacia el terrorismo. Think Tanks como el Instituto de Estudios 
de Seguridad (ISS) realizaron entrevistas a 60 excombatientes en octubre de 2016, encontrando dos grandes 
causas de radicalización, que paradójicamente no fueron ni ideológica ni religiosa. Los excombatientes 
explicaron que luchaban contra la pobreza y el desempleo, o impulsados por el deseo de proteger a sus familias. 
Donde no hay un sistema de justicia ni un Estado con servicios sociales básicos, el vacío de seguridad es 
fácilmente llenado por grupos terroristas armados. 

Desafío 3 - Cambiar el enfoque "totalmente militar" 

Los actores internacionales y nacionales favorecen los enfoques militares y de seguridad, pero no han logrado 
proteger a la población civil. De hecho, el número de civiles afectados por la violencia en la región sigue 
aumentando. Está claro que el enfoque "exclusivamente militar" que se ha impuesto en estas zonas no es la 
solución a los numerosos retos del Sahel: el discurso debe cambiar para poder comprometerse tanto en el frente 
de la seguridad como en el humanitario. La sociedad civil ya lo reclama, pero el reto es adoptar nuevas 
estrategias basadas en políticas públicas cercanas a la población y que fortalezcan las instituciones democráticas. 

Desafío 4 - Cambio climático y demografía 

Otras cuestiones son igualmente importantes, como el cambio climático, que tiene un impacto negativo en las 
realidades locales. Los desafíos climáticos son una prioridad y deben ser abordados para reducir los conflictos. 
Entre otros factores importantes, la cuestión está profundamente ligada a la explosión demográfica. Así, con el 
aumento demográfico, no hay suficiente tierra para alimentar a la población y al ganado, lo que interfiere en la 

 
3 Este último ha asesorado al gobierno en la aplicación de políticas presupuestarias que no dan resultados. 
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cohabitación pacífica entre pastores y agricultores (como en el caso de los Dogon y los Peul en el centro de Malí, 
un conflicto que ha causado y sigue causando cientos de víctimas). Los ciudadanos también se enfrentan a la 
pérdida de sus tierras: entre 2004 y 2013, se perdieron 5,13 millones de hectáreas en Burkina Faso (es decir, el 
19% del territorio), mientras que en Malí se pierden 500.000 hectáreas de bosque cada año 

Desafío 5 - Alimentación y ayuda humanitaria (desplazados internos) 

El reto de la seguridad alimentaria y humanitaria debe ser también una prioridad, sobre todo porque las 
consecuencias de los desplazamientos de población repercuten en toda la subregión, pero también en Europa. 
Por ejemplo, las Naciones Unidas han elaborado un informe sobre la desertificación, en el que se explica que 
ésta va acompañada de un aumento de los problemas alimentarios. Además, esta situación se ha agravado con 
la crisis ucraniana: en Burkina Faso, la inflación es del 13%, lo que hace inaccesibles los productos de primera 
necesidad para poblaciones que ya estaban debilitadas. Además de una situación alimentaria cada vez más 
alarmante, el número de refugiados y desplazados ha aumentado un 35% entre 2020 y 2022 y los casos de 
violencia de género han aumentado un 40% en 2022 respecto a 2021. Así, había entre 3 y 4 millones de 
desplazados internos, de los cuales 2 millones estaban en Burkina Faso. Sin embargo, sólo se ha movilizado el 
17% de los fondos para satisfacer las necesidades humanitarias, a pesar de los compromisos de los donantes. 
Los donantes deberían comprometerse a financiar mecanismos flexibles que cubran la protección del clima en 
cooperación con la ayuda humanitaria. 

Desafío 6 - Empleo 

Por último, una de las razones fundamentales de la crisis en el Sahel es el problema de la creación de un empleo 
digno y sostenible para los jóvenes, que son los más proclives a utilizar otros medios para mantenerse; el 70% 
de la población del Sahel tiene menos de 35 años. Además, aunque existan programas de empleo para jóvenes, 
carecen de financiación. La ayuda al desarrollo debe acompañar a los Estados que no disponen de recursos 
suficientes para transformar a los jóvenes en activos locales y crear riqueza. Del mismo modo, hay que crear 
proyectos que aporten valor. Por ejemplo, Malí y Burkina Faso son países que producen mucho algodón, pero 
apenas procesan entre el 5 y el 10% del mismo en el país. El desarrollo de una industria de transformación del 
algodón podría crear puestos de trabajo para los jóvenes, por nombrar sólo un ejemplo. 

 

2. Un cambio de discurso hacia la sociedad civil 

Los conflictos y la inestabilidad política afectan claramente a la gobernanza. Las sociedades civiles sahelianas 
han sufrido estas situaciones, al tiempo que han sido marginadas de los diálogos políticos de sus propios países. 
Sin embargo, son actores indispensables en la reconstrucción del contrato social, la participación democrática y 
la buena gobernanza, así como en el retorno sostenible a la seguridad y la consolidación de la paz.  

En cuanto a la seguridad democrática, es necesario que los Estados y las organizaciones internacionales lleguen 
a un consenso democrático nacional sobre las prioridades y estrategias de seguridad. Por tanto, el consenso 
sobre el futuro debe alcanzarse primero con la participación de los ciudadanos, sin los cuales cualquier 
planteamiento pierde su legitimidad.  

El apoyo a la sociedad civil es una prioridad. Para ello, es necesario tener en cuenta que el Sahel se encuentra 
en una encrucijada y que la influencia extranjera (especialmente la occidental) está siendo cuestionada. La Unión 
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Europea debe, por tanto, replantearse su enfoque, su forma de trabajar con el Sahel y tratar de desempeñar un 
papel diferente, escuchando las demandas locales en lugar de imponer sus propias soluciones. Esta necesidad 
de crear una relación más equilibrada entre europeos y sahelianos podría dar un papel real a la sociedad civil en 
la reconstrucción, ya que la sociedad saheliana también exige ser escuchada. Por ejemplo, la Coalición 
Ciudadana para el Sahel es un excelente ejemplo de plataforma de la sociedad civil comprometida, con una gran 
capacidad de análisis e impacto. El informe publicado en 2021, " Le Sahel, ce qui doit changer " (El Sahel, lo que 
hay que cambiar)4 , se articula en torno a 4 pilares principales: la protección de los civiles; una gobernanza más 
transparente e integradora; la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos humanos; y la respuesta 
humanitaria. 

Si hay un cambio de discurso, especialmente en el mundo civil, ¿cómo se traduce en políticas y acciones 
concretas? ¿Cómo se orienta la visión de la seguridad humana centrada en la protección de las personas y en 
garantizar la asistencia humanitaria y el acceso a los servicios sociales? Así, toda la acción civil y política debe 
tener como objetivo la participación activa de la sociedad para promover un cambio positivo, con una 
transformación constructiva de los conflictos hacia un sistema social que responda para todas las poblaciones. 
Esta es la responsabilidad de los Estados, sin cuyo compromiso las organizaciones seguirán invirtiendo fondos 
sin poder aumentar la resiliencia de las comunidades sahelianas. 

En resumen, en el análisis de la sociedad civil sobre la ayuda internacional y las acciones del Estado, el enfoque 
"todo seguridad", es decir, "todo militar", se denuncia como insuficiente e inapropiado en su forma actual. La 
crisis no ha hecho más que aumentar en los últimos años y los ciudadanos buscan ahora una seguridad humana 
que abarque todos los aspectos y no sólo el militar. Sin embargo, falta un enfoque global: la ayuda humanitaria 
no se adapta a las realidades sobre el terreno y a la situación humanitaria existente. El flujo de ayuda humanitaria 
también debe responder al nivel de necesidad y a los retos de seguridad del país. 

 

3. Lecciones aprendidas 

En el centro de este análisis, para Oxfam está claro que existe un prisma común entre el modo de gobernanza 
de las sociedades y la cuestión de las crecientes desigualdades. Las causas profundas de la crisis de seguridad 
están vinculadas a la falta de protección civil, a las consecuencias del cambio climático, a la pandemia de COVID, 
a la inflación, a las desigualdades sociales, a la exclusión (el papel de las mujeres en la economía es muy 
importante pero no suele reconocerse), a la ausencia del Estado y a su falta de legitimidad, y a la insuficiencia 
de la ayuda al desarrollo. Para poder luchar contra esto, es necesaria una franca cooperación en materia de 
seguridad y desarrollo. 

Existe una clara necesidad de proporcionar un apoyo financiero sustancial a la situación humanitaria actual y un 
apoyo insuficiente por parte de la comunidad. Por lo tanto, es necesario financiar el triple nexo que une lo 
humanitario, el desarrollo y la construcción de la paz, manteniendo una visión global. Si bien la respuesta 
urgente debe abordar las necesidades inmediatas de la crisis humanitaria y de seguridad, hay que echar un 
vistazo a las raíces del problema a más largo plazo. Los mecanismos financieros flexibles aumentarían la 
resistencia y la posibilidad de actuar rápidamente. Por ejemplo, es importante que la ayuda internacional se 
dirija a reducir las desigualdades. Todos los donantes, como la UE, deberían hacer de esto un objetivo, por 

 
4 Coalición de Ciudadanos por el Sahel. « Sahel: lo que hay que cambiar ». 2021. 
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ejemplo, apoyando los sistemas de agricultura sostenible y la sociedad civil local.  Debe prestarse especial 
atención al crecimiento de la población y a las posibles respuestas de los actores, incluida la sociedad civil, a los 
retos que plantea. 

Además, otra de las lecciones aprendidas es que se necesita una ayuda sensible al conflicto, basada en la 
comprensión de las interacciones entre las diferentes dinámicas del conflicto y la posibilidad de responder a 
ellas, al tiempo que se construye sobre el triple nexo que une la ayuda humanitaria, el desarrollo y la 
construcción de la paz. Por lo tanto, la coherencia de la ayuda al desarrollo con otros elementos de la política 
económica es necesaria para reducir las desigualdades que se han exacerbado en los últimos años. Un ejemplo 
de la incoherencia que existe en este sentido son las políticas de austeridad del FMI en África Occidental. Son 
extremadamente estrictos y ponen en peligro la reconstrucción del contrato social, exigiendo una reducción del 
gasto público social de 9.000 millones de dólares en los próximos 5 años (en el Sahel central, Mauritania y 
Senegal), por no hablar de la inflación y de los daños del conflicto en Ucrania y de los escasos fondos dedicados 
a la región que se desvían a Ucrania. 

Asimismo, debemos trabajar para construir un consenso nacional entre los Estados y las organizaciones 
internacionales sobre las cuestiones de seguridad y el futuro, situando la participación ciudadana en la base de 
la legitimidad. Además, un entorno educativo favorable ayudaría a alcanzar estos objetivos. Sin embargo, 
también en este caso, las cuestiones de financiación y acceso a los proyectos son fundamentales. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones  

En conclusión, el Sahel es una prioridad estratégica, tanto para su propio desarrollo como para los países de la 
Unión Europea. Por lo tanto, está claro que la reflexión y el debate sobre cómo reforzar la cooperación y el 
apoyo de la UE al Sahel es una prioridad. Esta reflexión debe llevarse a cabo en tres niveles: el político, para 
abordar en particular las graves carencias en materia de gobernanza y protección de los derechos humanos; el 
de la seguridad, adaptándola a las cuestiones humanitarias y escuchando y respetando a la sociedad civil; y el 
del desarrollo, con la pobreza endémica, el elevado crecimiento demográfico y la escasa cohesión 
socioeconómica. De hecho, todos estos factores contribuyen al empeoramiento de la inseguridad alimentaria, 
al aumento de la presión migratoria y al deterioro de la situación humanitaria. Se pueden poner sobre la mesa 
varias recomendaciones.  

- Es fundamental abordar las causas estructurales de esta crisis multifacética a través de políticas públicas 
que combatan las desigualdades; políticas de salud, vivienda, educación y trabajo, entre otras, que 
mejoren las condiciones de vida precarias. 

- Es necesario actuar para abandonar el enfoque "exclusivamente militar" y cooperar, especialmente con 
la sociedad civil. La solución de la crisis humanitaria y la creación de instituciones democráticas que 
estén a la altura de las circunstancias es fundamental para que el proceso de reconstrucción sea 
sostenible en el futuro.  

- Los donantes deberían acordar, durante la fase de planificación estratégica, vincular la parte de 
desarrollo con la parte humanitaria, sabiendo que las organizaciones de la sociedad civil no tienen las 
mismas capacidades, y centrarse en una financiación equilibrada y accesible, ya que los recursos casi 
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nunca llegan al nivel local, dirigiéndose a todo el Sahel. El Estado y los donantes también deben facilitar 
las acciones de gestión sostenible a medio plazo.  

- El diálogo intersectorial y el liderazgo local deben estar en el centro de las acciones para encontrar 
soluciones. 

- La importancia de reforzar la buena gobernanza para superar la crisis política, de seguridad, social y 
humanitaria. La buena gobernanza debe centrarse en el fortalecimiento de una justicia accesible, la 
lucha contra la corrupción y la mejora del acceso y la prestación de servicios básicos.  

 


