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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Construcción de Paz en el Sahel: 
Propuestas desde la sociedad civil para ir más 
allá del enfoque militar y apostar por el “impulso 
civil y político” desde un enfoque feminista y 
basado en los derechos humanos nació como 
segunda fase de una iniciativa colaborativa 
entre Alianza por la Solidaridad, el Grupo de 
Estudios Africanos de la Universidad Autónoma 
de Madrid y Oxfam Intermón para ahondar sobre 
el rol de España y la UE en la región del Sahel y 
elaborar propuestas para una política exterior 
feminista.

Inicialmente diseñado como un único seminario 
internacional centrado en el análisis y el debate 
de las crisis multidimensionales que se viven 
en el Sahel, debido a la pandemia se decidió 
transformar dicho evento presencial en una 
serie de actos virtuales. Fue así como cada 
martes, entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 
2022, se desarrollaron 5 sesiones de debate 
en las que participaron 18 ponentes, 10 de los 
cuales son mujeres (entre ellas 5 activistas 
e investigadoras provenientes del Sahel, dos 
representantes institucionales españolas y una 
europea).
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EL CICLO DE DEBATE “DISTINTAS MIRADAS A LA 
CRISIS MULTIDIMENSIONAL DEL SAHEL”

Distintas miradas a la crisis multidimensional 
del Sahel es el título del ciclo de debate con el 
que se convocó a conversar a diferentes voces 
africanas, españolas y europeas sobre las 
múltiples crisis interrelacionadas que asolan 
a los países de la región, así como sobre los 
impactos de la respuesta que, hasta ahora, 
han ofrecido la UE y España. Asimismo, se ha 
querido reflejar el activo rol de las sociedades 
civiles sahelianas, acercándonos a las distintas 
miradas de las personas africanas que han 
participado en los debates, aproximándonos a 
las demandas concretas que realizan.

El objetivo de esta iniciativa es reflexionar sobre 
cuáles son los principales desafíos que afronta 
el Sahel (en particular, Burkina Faso, Mali y Níger) 
en el ámbito de la construcción de una paz 
estable y duradera. A través de las alternativas 

propuestas por la sociedad civil organizada de 
la región y otros/otras especialistas en este 
espacio de diálogo, se plantean una serie de 
recomendaciones para reorientar la actual 
política exterior de España y la UE en la zona, 
además de acercar esta realidad a un público 
más amplio.

La hipótesis de partida que deriva en 
la  propuesta del presente debate es el 
reconocimiento de que la compleja situación 
en el Sahel obliga a replantearse la presencia 
de los actores internacionales en la zona, 
deconstruyendo su actual lógica de actuación, 
fundamentada mayoritariamente en la 
seguridad y la consecuente intervención militar, 
e invitándoles a una reformulación de la misma, 
más allá de la narrativa de la fatalidad. 
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CONTEXTO: LA CRISIS DEL SAHEL

En el transcurso de las 5 sesiones que 
conformaron el ciclo de debate del Sahel, los 
temas que se abordaron se vieron ilustrados por 
circunstancias concretas de la actualidad en 
la región. Como dato interesante, en la sesión 
inaugural se discutió sobre el nexo entre la 
Seguridad y el Desarrollo en la Política Exterior 
de la Unión Europea (UE) y España en el Sahel, 
apenas una semana después del golpe de 
Estado en Burkina Faso y de la imposición de 
sanciones colectivas a Mali. Ese mismo día tuvo 
lugar el golpe de Estado fallido en Guinea Bissau 
y la inauguración del ciclo de debate se realizó 
dos semanas antes de la cumbre entre la Unión 
Africana y la Unión Europea.

Los problemas de gobernanza y democracia 
junto con la crisis de seguridad marcaron los 
debates sobre la construcción de paz, los 
cuales se dieron al tiempo que llegaban noticias 
sobre la expulsión del embajador francés de Mali 
y la retirada de las tropas de las operaciones 
militares “Barkhane” (de Francia) y “Takouba” (de 
Europa). 

El debate sobre el rol de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo coincidió con una fuerte demanda, 
por parte de la sociedad civil del Sahel, de una 
mayor horizontalidad en las relaciones entre 
donantes y receptores de la ayuda apenas dos 
días antes de la cumbre UA – UE, mientras que la 
conferencia sobre la política exterior feminista 
se desarrolló en el marco de la presentación 
de los avances de la nueva Ley de Cooperación 
española. Por último, la sesión de clausura 
compiló los debates precedentes poniendo 
énfasis en la emergencia climática, con miras a 
la próxima COP27 que tendrá lugar en Sharm El 
Sheikh, Egipto, en noviembre de 2022.

1 https://data2.unhcr.org/en/situations/sahelcrisis#_ga=2.73236243.1836858246.1649156308-1465924472.1648465182 
2 https://www.accioncontraelhambre.org/es/sahel-actuar-ya-para-evitar-crisis-alimentaria 
3 Sahel and West Africa: unprecedented food and nutrition insecurity, The Regional Food Security and Nutrition Working Group (FSNWG) 
West Africa 

Actualmente, la fragilidad o ausencia del 
Estado en los países que conforman el Sahel, 
la violación de los Derechos Humanos, las 
desigualdades sociales y económicas, la 
creciente inseguridad e inestabilidad en la 
región -sobre todo por la incursión de grupos 
armados- y las consecuencias del cambio 
climático, han producido un fuerte impacto en la 
población. En el Sahel se está produciendo una 
crisis humanitaria de alarmantes dimensiones, 
según ACNUR en su informe del 2020, en el 
que da cuenta de que os distintos conflictos 
han incitado el desplazamiento de más de 2,5 
millones de personas y 850 mil refugiados1. 

La situación ha empeorado al punto de que otras 
organizaciones internacionales advierten que 
“35 millones de personas en Burkina Faso, Chad, 
Mali, Mauritania y Níger sufrirán crisis aguda de 
alimentos y medios de subsistencia. No tendrán 
prácticamente nada para comer, y sufrirán 
inseguridad alimentaria y desnutrición, en el 
próximo periodo de entre cosechas”2. Tras tres 
años de degradación continua, el Sahel enfrenta 
la peor crisis alimentaria en una década3.

https://data2.unhcr.org/en/situations/sahelcrisis#_ga=2.73236243.1836858246.1649156308-1465924472.1648465182
https://www.accioncontraelhambre.org/es/sahel-actuar-ya-para-evitar-crisis-alimentaria
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SÍNTESIS DE LAS SESIONES

- Crisis de gobernanza

La crisis de gobernanza y de democracia que 
se vive en la región conduce a la necesidad de 
repensar el Estado, por lo que los aliados (UE y 
organizaciones internacionales) deben actuar 
de forma distinta, indicó Ornella Moderan (ISS), 
quien reveló que el modelo democrático en la 
región se ha reducido a la dimensión electoral, 
que no es suficiente para ejercer la democracia, 
ya que ésta debe incluir una dimensión integral 
de la buena gobernanza y la rendición de 
cuentas. 

- Estrategia global y enfoque menos   
   militarizado

La respuesta contraterrorista promovida por 
los actores internacionales, incluidas España 
y la UE, ha sido útil, pero es evidente que no 
ha sido suficiente, señaló Moderan. Para idear 
una estrategia global se debe entender en 
primer lugar la estratificación y la naturaleza 
de las sociedades de la región, porque en la 
comunidad internacional se habla de reforzar la 
confianza, pero se deja de lado la comprensión 
de las distintas realidades sociales en la zona. 
También señaló que la llegada de Rusia a 

la región tiene un impacto en términos de 
derechos humanos –aunque las operaciones 
militares francesas y europeas también lo han 
tenido-, pero el problema radica en el enfoque 
ultra militarizado para la construcción de la paz 
y, en el caso de Rusia, privatizado. Para superar 
ese escenario, propuso el reposicionamiento 
de los actores europeos hacia un enfoque 
alternativo para la construcción de la paz al 
exclusivamente militar, incidiendo también en la 
respuesta humanitaria y la protección.

- Sociedad civil del Sahel 

Un punto importante y reiterado desde las 
voces africanas es la necesidad de que la 
UE y España escuchen más las demandas y 
propuestas de la sociedad civil de la región. 
En este contexto, el Director adjunto de África 
del EEAS, Bernard Quintin, reconoció que el 

SESIÓN 1. El nexo de seguridad y desarrollo en la política exterior española 
y europea en el Sahel. Valoración, retos, aprendizajes y oportunidades de 
cambio para el respeto de los DD.HH.

- Beatriz Novales, Directora de programas de Oxfam Intermón, quien inauguró el ciclo de debates

- Bernard Quintin, Director adjunto de África del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS)

-Alicia Rico, Directora de África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC)

-Ornella Moderan, responsable de Investigaciones del Sahel en el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS)

- Modera: Iván Navarro, Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
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hecho de que la UE se haya centrado tanto 
en la lucha contra el terrorismo ha puesto en 
un segundo plano los factores que juegan 
un rol en las causas profundas en esta crisis 
multidimensional (como desigualdades 
sociales, económicas, crisis climática, etc.). 
Queda patente la relevancia de diseñar 
políticas que se basen en un análisis completo 
- y en consulta con la sociedad civil - del 
contexto al que se dirigen dichas políticas. 

- Banco Mundial, FMI y las políticas de   
   austeridad

Moderan comentó que los análisis sobre 
las causas de la crisis suelen dejar fuera el 
impacto de las políticas estructurales del 
Banco Mundial y el FMI, así como las políticas de 
austeridad de los Estados, las cuales conducen 
a menor capacidad para proveer los servicios 
públicos lo que, a su vez, ha aumentado las 
desigualdades socio-económicas y de género 
en todos los países de la región. 

-  Gestión de recursos

Durante el debate, se hizo mención a la 
importancia de no participar de narrativas 
simplistas sobre los grupos étnicos presentes 
en la región para explicar o justificar los 
conflictos existentes. Resulta crucial analizar 
qué moviliza la etnicidad pues, en general, 
se trata más bien de un acceso desigual a 
recursos y, en esto, tanto los gobiernos y los 
aliados (UE y organizaciones internacionales) 
pueden contribuir al cambio promoviendo, por 
ejemplo, reformas agrarias.
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SESIÓN 2. Diferentes miradas hacia la construcción de paz. Cambio de 
narrativa e imaginarios sobre el Sahel, consolidación del espacio cívico.

- Julio Herráiz, embajador de España en Misión Especial para el Sahel

 - Assitan Diallo, presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas para la Investigación y el Desarrollo 

(AFARD Mali)

-Naomie Ouédraogo, miembro de la Red de Mujeres de Fe por la Paz (REFFOP Burkina Faso)

-Modera: José Naranjo, periodista de El País, asentado en Senegal

- Causas de la crisis 

La presidenta de AFARD Mali, Assitan Diallo, 
apuntó que la raíz del problema es la mala 
gobernanza. A ello se suma el enfoque 
paternalista y neocolonialista, además de una 
globalización agresiva. Según Diallo, se trata de 
una unión de causas en las que -además- se 
intersecan las desigualdades tradicionales en 
la región como las que afectan a las mujeres y a 
los diversos grupos étnicos. Todas estas causas 
han generado una “sopa bullabesa”4 en los 
países del Sahel, marcados por los conflictos, la 
inseguridad y la incertidumbre. 

Naomie Ouédraogo, de REFFOP Burkina Faso, 
agregó que otra causa de la crisis es la 
desigualdad de acceso a los recursos. Por su 
parte el embajador de España en Misión Especial 
para el Sahel, Julio Herráiz, resaltó la ruptura 
del contrato social y los malos gobiernos, a 
los que se suman retos estructurales para el 
desarrollo como la educación, el sector privado y 
la seguridad. 

- Sociedad civil y cooperación

Assitan Diallo señaló la necesidad de revisar 
los sistemas de cooperación al desarrollo y 
apuntó al recelo, por parte de la población, ante 
las acciones desinteresadas de la UE. Solicitó, 
para ello, acordar más valor a las iniciativas 
locales. Destacó que la primera propuesta de la 
sociedad civil es ser escuchada por los aliados 

al diseñar las políticas dirigidas a la región 
del Sahel. Además, piden que la solución vaya 
más allá de la convocatoria de elecciones en 
los países en cuestión e invitó, finalmente, a 
transformar el modelo de cooperación. En esta 
misma línea, Naomie Ouédraogo explicó que los 
países del Sahel tienen que poder desarrollarse 
y aportar ellos mismos su ayuda, lo cual requiere 
reenfocar las relaciones de colaboración con 
la UE hacia modelos menos extractivos y más 
igualitarios en el espíritu de un verdadero 
partenariado. 

-  Iniciativas inclusivas

Diallo destacó que otra demanda de la sociedad 
civil pasa por la necesidad de que las iniciativas 
de partenariado sean inclusivas, puesto que 
las asociaciones de mujeres tienen un rol 
crucial en la movilización ciudadana, al igual 
que los jóvenes. Habló de propiciar una mayor 
interacción con la sociedad civil europea.

- El reto ambiental

Ouédraogo apuntó que uno de los desafíos es la 
crisis climática, que ocasiona problemas entre 
agricultores y fuerza las migraciones internas. 
Diallo remarcó que el cambio climático no es 
un tema prioritario para los gobiernos, aun así, 
la población enfrenta escasez de recursos 
naturales y competencia entre grupos por esos 
recursos, lo que debilita el contrato social.

4 Expresión francesa por la que se hace referencia a una mezcla desordenada de cosas o ideas
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SESIÓN 3. El rol y las prioridades de la ayuda oficial al desarrollo en el Sahel. 
Prevención de la “fragilidad”, promoción del buen gobierno y de la seguridad 
humana

-Franck Viault, administrador principal de la Comisión Europea y jefe de sector del G5 Sahel en la Dirección 

General de Partenariados Internacionales (INTPA)

-Babacar Ndiaye, Director de Investigación del West Africa Think Tank (WATHI)

-Modera: Elsa Aimé, profesora de la Universidad Pontificia Comillas

-  La contribución de la sociedad civil  

El Director de Investigación de WATHI, Babacar 
Ndiaye, señaló que se hace necesario 
abordar las cuestiones de fondo de la crisis: 
la gobernanza, la justicia, la igualdad, pero 
también es necesario escuchar la voz de los 
sahelianos y prestar atención al trabajo  de 
investigación, incidencia y sensibilización que 
se produce desde la sociedad civil.

- Más que elecciones

Ndiaye coincidió con Ornella Moderan, de una 
sesión anterior, cuando mencionó que el primer 
obstáculo para la transformación del modelo 
democrático en la región es pensar que las 
elecciones hacen la democracia. Sostuvo 
que la gobernabilidad requiere que el Estado 
pueda hacerse cargo de las necesidades de 
su población e implica la rendición de cuentas 
sobre el uso de los fondos públicos, la lucha 
contra malas prácticas como la corrupción 
y reducción de la hegemonía del poder 
presidencial ante las otras instituciones. 

- Nueva relación entre Europa y África

Entre Europa y África Occidental debe 
establecerse una situación de ganar-ganar, es 
decir un pacto político y social que beneficie 
a ambos continentes y dejar atrás la relación 
asimétrica actual, dijo el director de WATHI. 
Estimó que uno de los retos en la cooperación 
con la UE es reforzar la justicia y el sistema 

judicial en los países de la subregión. Es 
importante orientar a los países para que los 
beneficios de los planes potenciales sobre 
sus recursos naturales y mineros impacten de 
manera positiva en la población.

- El rol de los jóvenes y las mujeres

Ndiaye señaló que la población civil, en especial 
la juventud, debe tener una participación en la 
creación de empleo, aunque es fundamental 
que los aliados extranjeros acompañen y 
apoyen estas iniciativas. Dado que en el Sahel la 
mayoría de la población es joven, es necesario 
poner el énfasis en la educación y la salud 
con una estrategia de desarrollo que facilite la 
creación masiva de empleo para esos jóvenes. 
Por otro lado, explicó que históricamente las 
mujeres han tenido un papel estabilizador en los 
países del Sahel, en cuanto a cohesión social 
y de paz, por lo que hay que integrarlas en la 
estrategia para conseguir la paz en la región, 
pero también para trabajar –codo con codo- con 
los hombres, para ayudar, aportar y contribuir al 
mantenimiento de la paz.
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SESIÓN 4. Construcción de una política exterior feminista. Retos y 
oportunidades en la agenda española en el Sahel.

- Maria Jesús Conde, embajadora en misión especial para la Política Exterior Feminista de España

-Kadiatou Idani, presidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes para la Salud Reproductiva (AFJSR Níger)

 -Modera: Itziar Ruíz-Giménez, coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la UAM

- La seguridad 

La presidenta de AFJSR Níger, Kadiatou Idani, 
recordó que la seguridad es la prioridad, porque 
condiciona todo, no sin antes aclarar que 
la seguridad “no es solo militar, sino que es 
también social”. Idani habló de iniciativas para 
fomentar la autonomización económica de las 
mujeres y de jóvenes a nivel local.  

- El rol de las mujeres

Idani denunció que las mujeres no son tomadas 
en cuenta en decisiones que las involucran, 
tampoco hay financiación para sus iniciativas y, 
cuando la hay, esos fondos no son adecuados 
para la realidad existente o son de difícil acceso 
para las mujeres por criterios discriminatorios. 
Recomendó a España y a la Unión Europea que 
no consideren a las mujeres como beneficiarias, 
sino como agentes de cambio: que puedan 
conducir el proceso, tomar decisiones y actuar 
sobre el terreno.

- Contra las distintas manifestaciones de 
violencia machista y discriminación de 
género

Kadiatou Idani apuntó a la sensibilización de 
las mujeres para que éstas sean capaces de 
denunciar y de exigir un mundo en el que no 
sean violentadas. Reclamó acompañamiento 
para la denuncia y más apoyo para las 
organizaciones que asisten a las víctimas de los 
distintos tipos de violencia: psicológica, física, 
sexual, simbólica, laboral y económica. También 
pidió programas específicos y estructurados 
para ayudar a las mujeres a obtener justicia. 
A la Unión Europea y España les solicitó que 
escuchen al máximo a las organizaciones de 
defensa de los derechos de las mujeres y que 
luchan contra la violencia de género.

-Causas de la desigualdad 

Idani mencionó que existen causas sociales, 
culturales, y religiosas. Recordó que se trata 
de sociedades patriarcales que favorecen esa 
desigualdad de género y la violencia contra 
la mujer. También está presente el peso de 
la religión, porque los textos religiosos se 
interpretan de tal manera que se propicia la 
marginalización de determinados grupos. 
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- La experiencia de las mujeres en la mesa 
de debates

El investigador del Centro para el Desarrollo 
de Investigación, Oyewole Onginni, indicó que 
se debe hablar con las mujeres para conocer 
detalles del trabajo que hacen, preguntarles, 
por ejemplo, cómo acceden a los puntos de 
agua en su día a día, cómo acceden a la tierra 
cultivable y cómo se trasladan a los espacios 
públicos, a las ciudades. El objetivo es llevar la 
experiencia cotidiana de las mujeres sahelianas 
a la mesa de debates, porque sus realidades 
están vinculadas a la crisis. 

Para lograr una paz duradera hay que implicar a 
las mujeres en la toma de decisiones. Indicó que 
los Estados deben financiar la agenda “Mujeres, 
Paz y Seguridad” para fortalecer la resiliencia de 
las mujeres. Esta agenda, aprobada en el año 
2000 por el Consejo de Seguridad, ha generado 
otras resoluciones de Naciones Unidas y la 
incorporación de una agenda de género en 
todas las arquitecturas de paz y seguridad de 
la Unión Africana, organizaciones regionales 
africanas, y también de la UE. Urge la aplicación 
de estas resoluciones.

- Desigualdad de género y emergencia 
climática

El desplazamiento es un reto para las mujeres, 
porque en las ciudades no pueden alquilar 
viviendas y además tienen que aprender 
nuevas habilidades para ganarse la vida 

destacó Onginni; mientras que Mariam Diallo, 
presidenta de Association Women Leadership 
and Sustainable Development, explicó que las 
desigualdades de género se materializan en el 
acceso al poder, en las estructuras sociales, 
políticas y económicas.

Diallo denunció que en los campos de 
refugiados se dan casos de violencia sexual, 
matrimonios forzados, elevada mortalidad 
materna, y difícil acceso a mejores condiciones 
de salud física y mental para mujeres y niñas.

También estimó que el cambio climático es 
potenciador del conflicto. En el Sahel, las 
comunidades de pastores siempre han tenido 
relaciones de tensiones, pero con el cambio 
climático estas tensiones se hacen más fuertes. 

SESIÓN 5. El vínculo entre la emergencia climática y los conflictos. Vínculos 
entre clima y conflicto, recursos naturales, justicia climática y de género.

-Anna Strzaska, jefa de la Unidad ‘Transición verde’ del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS)

 -Mariam Diallo, presidenta de Association Women Leadership and Sustainable Development (AFLED Mali)

 -Oyewole Onginni, investigador del Centro para el Desarrollo de Investigación, en Bonn.

- Oriol Puig, investigador de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona, quien 

moderó la sesión
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RECOMENDACIONES

- Trabajar más allá del binomio seguridad-
desarrollo

Dado el carácter multidimensional de la crisis 
en el Sahel, tras más de 10 años desde el 
golpe de Estado en Mali en 2012, la respuesta 
militarista regional e internacional no ha 
producido los resultados esperados, no 
sólo en la lucha antiterrorista, más bien ha 
exacerbado los sentimientos antioccidentales 
y reforzado la crisis humanitaria. Debido a esta 
situación, la sociedad civil saheliana demanda 
una estrategia global que, aunque abarque 
el aspecto militar, visibilice y comprenda la 
realidad social más amplia de la región.

Además, las activistas participantes insistieron 
en que trabajar la estabilidad del Sahel exige 
una verdadera estrategia multidimensional que 
vaya más allá del binomio seguridad-desarrollo 
y que incluya la implicación activa de mujeres 
y jóvenes - debidamente capacitados/as y 
orientados/as gracias al “acompañamiento” 
técnico de aliados como la Unión Europea - 
en las reformas políticas, la superación de la 
desigualdad de género y la aplicación en el 
terreno de proyectos de 
integración y desarrollo 
que garanticen la 
seguridad alimentaria y 
el empleo.

- Fortalecer los 
Estados

La mala 
gobernanza y 
la fragilidad de 
los Estados se 
identificaron como 
causas estructurales 
de la crisis. Los/
las participantes 
coincidieron en 

que la ausencia de los Estados en ciertas 
partes de los territorios, incide en un acceso 
desigual a los derechos y servicios, entre 
otras consecuencias, como la inseguridad, 
el despliegue de los grupos armados y el 
desamparo de la población. 
Señalaron que el regreso de los Estados a 
las porciones de territorios, hoy en manos de 
grupos armados, debe tener también como base 
los aspectos de salud y educación. 

A la vez apuntaron a una crisis de la democracia, 
por lo que reclamaron concretamente su 
fortalecimiento y no reducirla al mero ejercicio 
de elecciones y reformas constitucionales.

- Escuchar a la población local 

Para los y las panelistas es imperativo que se 
escuche más a la población del Sahel. Las/os 
activistas también solicitaron que las iniciativas 
locales sean valoradas y reconocidas, 
sobre todo las de mujeres como auténticas 
dinamizadoras sociales. Para lograrlo, estiman 
necesario repensar la cooperación europea 
para equilibrar las políticas de apoyo. “Nuestro 
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objetivo debe ser ir primero a la 
comunidad y luego al Estado”, 
resumió Oyewole Onginni, 
investigador del Centro para el 
Desarrollo de Investigación.

Puntualmente, consideraron 
necesario construir puentes de 
comunicación entre la sociedad 
civil europea y la saheliana y 
que las soluciones a las crisis 
vayan más allá de las decisiones 
políticas gubernamentales e 
institucionales.

Recomendaron a los 
acompañantes europeos e 
internacionales prestar atención 
a la población sobre todo a los líderes 
y las lideresas locales, quienes conocen el 
terreno, están en capacidad de compartir sus 
experiencias en la resolución de conflictos y de 
dar recomendaciones ajustadas a sus sistemas 
de vida y tradiciones.

- Deconstruir el patriarcado

Una de las principales demandas de las 
activistas fue promover el empoderamiento 
femenino con una facilitación para el acceso a 
los fondos que permitan desarrollar diferentes 
iniciativas. Denunciaron que, con frecuencia, 
las mujeres lideran proyectos que dependen 
financieramente de fondos de cooperación 
internacional; sin embargo, la toma de 
decisiones para liberar u otorgar estos fondos 
están en manos de hombres que no sólo 
desconocen el liderazgo femenino, sino que lo 
limitan.

Aunque se destacó el apoyo de la UE a 
emprendimientos de mujeres y jóvenes, las 
activistas denunciaron que estas iniciativas 
tropiezan con obstáculos culturales y con 
un sistema patriarcal, por lo que se hace 
fundamental promover la concienciación del 
alcance e importancia del trabajo femenino y 
feminista.

A la vez, las organizaciones y asociaciones 
de mujeres sahelianas reclamaron una visión 
más pragmática de las iniciativas para la mujer 
con capacitaciones y proyectos ajustados a 
sus condiciones y realidades. En el caso de los 
emprendimientos económicos, que sean -por 
ejemplo- rentables para garantizar la autonomía 
de las mujeres.

- Reivindicar el protagonismo de mujeres y 
jóvenes en la construcción de la paz

Las voces femeninas de la sociedad civil se 
alzaron en el ciclo de debates para exigir 
que las mujeres y jóvenes, que componen la 
población mayoritaria en el Sahel, asuman un 
papel protagónico en la construcción de la paz 
respondiendo a sus realidades y necesidades 
locales y no a criterios colonialistas e 
intervencionistas.

Una acción importante es darles espacios a las 
mujeres en los gobiernos, en los parlamentos 
y toda instancia de toma de decisiones. Para 
introducir esta dinámica, señalaron que es 
necesario que los aliados y organismos de 
cooperación internacional dejen de verlas 
como víctimas, sino más bien como agentes de 
cambio.
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El objetivo es que la población del Sahel tome 
el protagonismo en la resolución de la crisis, 
con una visión propia de la democracia y 
con políticas de desarrollo sostenible. Este 
propósito, según comentaron, necesitaría 
del acompañamiento europeo para una 
orientación que permita a la sociedad civil 
saheliana demandar a sus gobiernos una 
gestión transparente y de vigilar una adecuada 
rendición de cuentas sobre la administración de 
los recursos naturales y mineros en la región.

- Educar para superar las desigualdades de 
género y fomentar el respeto a los DD.HH.

La sociedad civil saheliana considera que 
trabajar sobre la consecución de la paz requiere 
de proyectos que fomenten la escolarización 
y la formación. Esto permitiría acercar a los 
jóvenes y las mujeres a las instancias de 
toma de decisiones y de liderazgo, así como 
empoderar a los/as mismos/as en las políticas 
de construcción de paz y desarrollo. 

También proponen educar para la sensibilización 
y respeto a los derechos humanos, como eje 
fundamental para consolidar políticas de 
igualdad. Insistieron en que, para alcanzar la 

igualdad de género, es fundamental conocer la 
realidad local, para de esta manera promover la 
resiliencia.

Las activistas denunciaron que la formación 
sobre equidad de género no debe limitarse 
a políticos y ciudadanos, sino que debe 
extenderse a las Fuerzas Armadas y a otros 
grupos sociales que -de acuerdo con sus 
denuncias- son responsables de un gran 
porcentaje de la violencia sexual contra las 
mujeres, sobre todo niñas, en los territorios 
ocupados y campamentos de desplazados. 

- Combatir la violencia contra las mujeres

Los/las participantes de las distintas 
sesiones insistieron en la importancia de que 
se construya una verdadera y sólida agenda 
de género que promueva la igualdad, el 
empoderamiento y defensa de los derechos de 
las mujeres en cualquiera de los ámbitos en 
los que éstas se desempeñen. Al impulsar esta 
agenda se superarían los diferentes tipos de 
violencia y discriminación a las que actualmente 
están sometidas.
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En ese sentido, piden apoyo para financiar y 
fortalecerla agenda “Mujeres, Paz y Seguridad” 
como mecanismo para garantizar una 
participación sustancial de las mujeres en la 
construcción de las salidas a la crisis.  Ante 
la ausencia de protección del Estado, las 
activistas exigen el diseño de estrategias 
viables para que el sistema judicial proteja 
a las mujeres y las asista ante la situación 
de vulnerabilidad y desamparo en la que se 
encuentran.

- Crear empleo para los jóvenes 

Los países del Sahel cuentan con una mayoría 
de población joven (por ejemplo, la mitad de la 
población en Níger es menor de 15 años), por lo 
que la creación masiva de empleo se convierte 
en fundamental, además de la escolarización y 
la capacitación. Precisaron los/las participantes 
que de esta manera se promueve la intención, 
entre la juventud, de permanecer en la 
región si así lo desean, de no sumarse a los 
grupos armados generadores de violencia y 
convertirse en pieza clave para el desarrollo y la 
estabilización.

Por esto llamaron la atención hacia un mayor 
apoyo al sector privado, a la emancipación 
de la mujer con emprendimientos rentables 
y el fomento de inversiones en el campo 
energético. “No podemos tener todo el tiempo 
en mente que el Sahel es una zona de 
violencia, de ataques terroristas, de 
inseguridad. Tiene que convertirse 
en una tierra de resistencia, de 
bonanza económica, una tierra 
que justamente los jóvenes 
puedan ver como una 
tierra para contribuir 
al desarrollo”, explicó 
Babacar Ndiaye (WATHI).

- Preparar a la población para enfrentar la 
crisis climática

Tanto activistas como académicos llamaron la 
atención sobre el impacto del cambio climático 
en la crisis multidimensional en el Sahel. 
De acuerdo con el último informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 
las temperaturas en el Sahel aumentan a un 
ritmo 1,5 veces más rápido que el promedio 
en el resto del mundo. Advierten sobre las 
inundaciones y sequías extremas, que afectarán 
tanto a agricultores como ganaderos poniendo 
en riesgo la seguridad alimentaria. 

Demandaron que tanto los gobiernos africanos 
como los aliados contribuyan desarrollando 
instrumentos para enfrentar la crisis climática 
como las reformas agrarias y acuerdos para 
garantizar un mayor y mejor acceso al agua, 
además de una equilibrada distribución y 
transparente gestión de los recursos.

Los y las panelistas 
solicitan la rápida 
intervención de 
los gobiernos 
y autoridades 
locales para 
solucionar 
el 
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acceso a las tierras, así como poner en marcha 
los acuerdos que permitan determinar dónde 
hacer inversiones y desarrollar proyectos con 
el menor impacto ecológico posible y con la 
participación de la población local.

Los participantes en el foro consideran que hay 
que entender que seguridad y cambio climático 
van de la mano en el Sahel, por lo que cualquier 
solución a la crisis multidimensional debe 
tomar en cuenta estos dos elementos.

Llamaron la atención sobre el hecho de que la 
crisis climática profundiza las desigualdades 
de género al poner de relieve el acceso desigual 
a los recursos por parte de las mujeres, quienes 
son las principales trabajadoras de la tierra, y 
que se ven desfavorecidas cuando requieren 
financiación, fertilizantes o sistemas de 
irrigación.

- El rol de España y la UE en la búsqueda de 
soluciones

Esperan de España un rol de “acompañamiento” 
relevante al frente de la Alianza Sahel para 
repensar y ampliar el enfoque militarista por 
uno de desarrollo inclusivo e igualitario. Se 
pidió -además- reforzar el diálogo con el G5 
Sahel (Mauritania, Chad, Mali, Níger y Burkina 
Faso) para darle visibilidad a esta alianza a nivel 
internacional.

Se espera que España replantee su 
posicionamiento con otros enfoques, 
consciente de los avances y los límites de 
la cooperación europea en el Sahel y de los 
escasos resultados obtenidos hasta la fecha.
Desde la perspectiva regional, los y las 
participantes en los debates instaron a que la 
Unión Europea también reformule sus políticas 
en la región y que cumpla como acompañante 
en la cooperación y colaboración con los 
Estados para reforzar su desarrollo, promover 
una buena gobernanza, una administración 
eficiente de los recursos y fondos públicos, así 
como luchar contra las malas prácticas como la 
corrupción y la hegemonía de poder. 
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CONCLUSIONES

A la luz de los escasos resultados de las 
acciones de estabilización en la región del 
Sahel urge revisar el enfoque con el que se ha 
abordado la crisis multidimensional en la región, 
poniendo la seguridad humana en el centro de la 
acción, para la protección de la población, como 
principal objetivo.

Dicha reformulación de la estrategia de acción 
debe garantizar una respuesta colectiva, sólida 
e inclusiva, que supere el enfoque reduccionista 
de la acción militar y los consiguientes intereses 
geopolíticos y geoestratégicos, para dar 
cabida a una estrategia amplia con valores y 
fundamentos transversales y transformadores 
que realmente estén orientados hacia la paz.

Una respuesta a la crisis multidimensional 
en el Sahel supone medidas también 
multidimensionales que consoliden una 
cooperación más democrática, feminista, 
decolonial y antirracista basada en la 
horizontalidad, el reconocimiento y el 
respeto, sobre todo, de representantes 
locales llamados/as a ser protagonistas en la 
construcción del destino de sus sociedades.

Sólo deconstruyendo las lógicas verticales, 
intervencionistas y patriarcales que han 
imperado en las políticas dirigidas al Sahel 
podemos acercarnos a una salida reivindicativa, 
socialmente más justa, que contribuya a la 
estabilización de la región y que salvaguarde 
valores indiscutibles como el derecho a la 
vida, la igualdad, la seguridad, la movilidad y el 
acceso a los recursos por y para la población.

Es clave, en una posible salida a la crisis en el 
Sahel, la inclusión de las agendas feministas, 

ecologistas y de desarrollo sostenible, locales 
e internacionales, que permitan no solo hacer 
frente al impacto que esta crisis ha tenido sobre 
las mujeres y el medioambiente, sino que frene 
los intereses de los agentes que propician el 
conflicto.
Los y las representantes de la sociedad civil y 
otros sectores como el académico claman por 
que se abran sólidos y permanentes espacios de 
comunicación, que no sean unidireccionales ni 
meramente formales, para visibilizar a sectores 
comúnmente ignorados, como las mujeres y los 
jóvenes en el Sahel. Estos dos sectores no sólo 
son las principales víctimas de la crisis, sino 
que están llamados a convertirse en los pilares 
fundamentales en la construcción de la paz.

Se impone así la necesidad de consolidar 
alianzas con la sociedad civil saheliana, así 
como con organizaciones internacionales y 
expertos/as promotoras y protectoras de los 
Derechos Humanos para diseñar un trabajo 
coordinado, focalizado en lo humanitario y 
orientado hacia la consolidación de nuevos 
espacios de entendimiento.

De igual forma, se insta a asumir y respetar 
los compromisos adquiridos en los tratados 
y convenios internacionales, sobre todo, en 
materia de Derechos Humanos.

Definitivamente, otras salidas a la crisis en la 
región son posibles con la necesaria voluntad 
política y fuerza social hasta la fecha limitada 
por los intereses, nacionales e internacionales, 
que se nutren de la escalada de la violencia.
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