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Resumen: 

El estudio y análisis de la demografía es esencial para entender las sociedades y elaborar 
políticas en todos los campos, incluido el de la Seguridad. La atención internacional hacia el 
Sahel se ha concentrado en la insurgencia armada y el terrorismo, pero la preocupación principal 
sobre el Sahel debería ser su explosión demográfica. Es necesario comenzar a asimilar que el 
Sahel será responsable de un tercio del crecimiento de la población mundial. Europa debe asumir 
que el problema del crecimiento demográfico africano en general, y del Sahel en particular, es 
también un problema de Seguridad a corto y medio plazo. 
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Sahel: A reversible demographic tsunami? 

Abstract: 

The study and analysis of demography is essential to understand societies and develop policies 
in all fields, including Security. International attention to the Sahel has been focused on the armed 
insurgency and terrorism, however the main concern about the Sahel should be focus on its 
demographic explosion. It is necessary to begin to assimilate that the Sahel will be responsible 
for a third of the world's population growth. Europe must assume that the problem of African 
population growth in general, and in the Sahel in particular, is also its short and medium term 
security problem. 
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«El principal reto [para el Sahel] es el rápido crecimiento demográfico que está 
experimentando. Actualmente hay 150 millones de personas en el Sahel, esa población 

va a duplicarse hasta los 300 millones en los próximos 20 años, si se mantienen los 
porcentajes existentes»1. 

 Toby Lanzer 
 Coordinador humanitario de Naciones Unidas en el Sahel (JUL 2015- FEB 2017)  

 

Introducción 

El estudio y análisis de la demografía es esencial para entender las sociedades y 

elaborar políticas en todos los campos, incluido la Seguridad, y por más que sean 

relativas sus predicciones, son precisamente las proyecciones demográficas las que 

menos se desvían del desarrollo real del futuro. Es en África, y concretamente en el 

Sahel, donde es particularmente crucial ya que el incremento de los indicadores del 

crecimiento demográfico está, sin lugar a dudas, entre los más altos jamás vistos en la 

historia de la humanidad. 

 

Figura 1. Evolución de la población mundial (2017-2100) 

 

A pesar de que el auge demográfico no se da equitativamente en todas las regiones de 

África, los países del Sahel son los únicos, no solo en África sino en el mundo, en 

                                                           
1 Entrevista concedida a Europa Press . 26 de febrero de 2017 
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mantener unas tasas de fecundidad tan elevadas, entre 5 y 7 hijos por mujer. Es decir, 

unos datos demográficos casi anacrónicos a nuestro tiempo. 

A diferencia del resto de África, el Sahel, así como algunos países de África Central, 

continúa viendo como su población se incrementa de manera masiva. Por ejemplo, Níger 

mantiene aún el récord mundial de fecundidad con 7,4 hijos por mujer2, y a medio plazo, 

no hay nada que haga prever un cambio en esta tendencia. 

  
 
 

 

Esta región pobre y desestabilizada por la 

proliferación de movimientos yihadistas se 

convertirá en uno de los principales motores 

del crecimiento de la población mundial a 

finales del siglo XXI, según las proyecciones de 

la División de Población de las Naciones 

Unidas resumidas en la publicación 2017 

Revision of World Population Prospects, cuyos 

datos constituyen la fuente principal de este 

artículo, que versará sobre los cinco países del 

G5 Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Chad y 

Burkina Faso), más Senegal, Sudán y Sudán 

del Sur. Ninguno de estos países tiene registro 

civil, todos los datos proceden de censos y 

encuestas sobre el terreno, aunque las propias 

Naciones Unidas reconocen la debilidad de 

estas fuentes, en particular para las 

migraciones. 

Inicialmente se analiza la situación de dichos países, desde la frialdad, y al mismo tiempo 

rotundidad de los indicadores demográficos más relevantes. Tras enumerar los factores 

que, a nuestro juicio, favorecen este boom de población, se abordan las posibles 

consecuencias que esta ola demográfica puede llegar a producir a corto y medio plazo. 

 

 

 

                                                           
2  División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. NNUU (2017). 

   «World Population Prospects: The 2017 Revision.» Nueva York: Naciones Unidas, 21 de junio. pág. 35 
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Causas de una Demografía explosiva 

Los ocho países del Sahel están en una trayectoria que llevará a su población de 147 

millones en 2017 a 338 millones en el 2050 y, posteriormente, a 680 millones en 2100; 

en este horizonte, solamente Níger albergaría más de 200 millones de personas, frente 

a los 20 millones actuales.   

 

 

Figura 2: Sahel: Evolución de la población (2017-2100) 

 

Desde el punto de vista demográfico, la perspectiva es pesimista. Malí tiene 18,5 millones 

habitantes, y pasará de los 44 millones en el 2050. Níger de 21,5 a 68,54 millones, 

Burkina Faso llegará a los 43 millones y Chad pasará de 15 a 33 millones. A este ritmo, 

la banda saheliana desde Senegal a Sudán tendrá 336 millones en 2050, según la ONU, 

más que el Magreb3 e incluso, más que el resto del continente. 

 Altas Tasas de Fecundidad 

A nivel mundial, se espera que la fecundidad descienda de 2,5 nacimientos por mujer 

(2010-2015) a 2,2 en 2045-2050 y a 2,0 en 2095-2100. No obstante, nos encontramos 

que, mientras en todas las regiones del mundo la tendencia es a la baja, en África se 

                                                           
3 Magreb: Se encuentra a punto de completar su transición demográfica en países como, Túnez (2,1 hijos 
por mujer) o Argelia (3 hijos por mujer). Argelia es un caso especial, porque sufre un retroceso en la 
reducción de la fecundidad. En efecto, los programas de planificación familiar permitieron bajar la Tasa de 
Fecundidad de 4,5 hijos por mujer (1990) a 2,8 en 2008 (2,4 en 2000). Sin embargo, este índice aumentó 
a 3,03 en 2014, lo que se interpreta como un signo de la re-islamización del país. LUGAN, Bernard  
«Afrique: un suicide par la démographie» 5 de agosto de 2016 . https://francais.rt.com  
 

https://francais.rt.com/
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invierte esa tendencia, por lo que nadie pone en duda que la cuestión demográfica 

será crucial para el futuro de África.  

El caso del Sahel es especialmente relevante. Se trata de una región que viene 

duplicando su población casi cada 20 años, debido a un crecimiento anual del 3,9% 

y unas tasas de fecundidad superiores a 5,23 hijos por mujer (salvo Mauritania con 

4,58). 

 

  

Figura 3. Sahel: Evolución de las Tasas de Fecundidad (2015-2050) 

 

El caso de Níger anuncia una catástrofe humanitaria. Se trata de un país, cuyas ¾ 

partes están en el desierto del Sahara, que tenía 3 millones de habitantes en 1960 y 

que serán 40 millones en 2040 y 68,5 millones en el año 2050 debido a una tasa de 

fecundidad superior a 7 hijos por mujer; las encuestas muestran que las nigerinas 

quieren tener hasta 9 hijos y sus maridos,….11 hijos4. 

 

 

                                                           
4 Entrevista a Mamadou Issoufou, presidente de Nigeria. Jeune Afrique. 28 de diciembre de 2014 
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 Aumento de la Esperanza de Vida 

En 1960 había 80 países que no llegaban al umbral de los 50 años según los datos 

del Banco Mundial. En el periodo 1960-2015, la media mundial pasó de 52,5 años a 

71,5. La esperanza de vida al nacer5 aumentó en 3,6 años entre 2000-2005 y 2010-

2015, es decir, pasó de 67,2 a 70,8 años. Todas las regiones compartieron este 

aumento, pero los mayores logros fueron en África, donde la esperanza de vida 

aumentó en 6,6 años entre esos dos períodos, después de elevarse en casi 2 años 

durante la década anterior. 

En 2015 había 76 países con una esperanza inferior a los 70 años. Los 25 países 

con peores cifras, entre los 49 y los 60 años, pertenecían al África Tropical. A pesar 

de los datos negativos, este es uno de los indicadores demográficos donde más se 

ha mejorado.  

 

 

Figura 4: Sahel: Evolución de la Esperanza de Vida al nacer (2017-2030-2050). 

                                                           
5 Esperanza de vida al nacimiento: Número medio de años que vivirían los componentes de una generación 
de individuos sometidos en cada edad al patrón de mortalidad observada sobre las personas de un 
determinado ámbito a lo largo del año. (Instituto Nacional de Estadística-INE 2017) pág.10 
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A nivel mundial, se espera que la esperanza de vida aumente desde los 71,9 años 

previstos para el periodo 2015-2020, hasta los 77 años en el periodo 2045-2050, es 

decir una mejora de 5,1 años. Pero se estima que el Sahel ganará cerca de 7,5 años 

de esperanza de vida, alcanzando los 68,5 años de media para mediados de siglo. 

Tales incrementos están condicionados a los nuevos avances en la reducción de la 

mortalidad infantil, la lucha contra el SIDA6 y a los éxitos contra otras epidemias 

(ébola, meningitis, etc). 

 Economía familiar 

Para los sahelianos, sobre todo los que habitan en zonas rurales, el tener una familia 

numerosa es también un símbolo de poder económico, pues no solo constituye una 

fuente de ingresos en el presente (cuidan el ganado, trabajan las tierras, etc.), sino 

que vienen a ser el equivalente a un «plan de pensiones», pues serán los hijos los 

que cuiden de ellos en la vejez. 

 Falta de mentalización de los líderes 

Los líderes de estos países nunca han considerado que fuera importante controlar el 

crecimiento de la población, pues pensaron que el desarrollo iba a solucionar todos 

los problemas. Es cierto que este discurso fue muy popular en muchos países del sur 

en la década de los 70. Argelia, en nombre de los países no alineados, declaró en la 

Conferencia Internacional de la Población (Bucarest, 19-20 de agosto de 1974) que 

«la mejor píldora» era el desarrollo. Diez años más tarde, los argelinos se echaron 

para atrás y adoptaron un programa de planificación familiar, reduciendo su natalidad 

de los 7,18 hijos por mujer en los años 80, los 4,12 en los 90, hasta los 2,65 hijos en 

la actualidad7. 

 Rol de las mujeres. 

A diferencia de Asia, Oriente Próximo, e incluso del Magreb, las mujeres sahelianas 

no han tomado aún conciencia de que su futuro y el futuro de su participación en la 

esfera pública dependerá también de una fecundidad controlada, es decir moderada8. 

                                                           
6 Debido a la mayor accesibilidad y efectividad del tratamiento y en base a la evaluación de datos no 

disponibles anteriormente, el impacto estimado sobre la mortalidad de la epidemia de VIH/SIDA se ha 
reducido en la revisión de 2017 en comparación con evaluaciones anteriores, dando por resultado un 
aumento del tamaño de la población en varios de los países afectados por la epidemia. (División de 
Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. NNUU, 2017) 
7 CARAMEL, Laurence (2017). «Le Sahel est une bombe démographique». Le Monde Afrique. 16 de enero 
de 2017 
8 CALVET, Catherine (2013). «Hervé Le Bras: Le Sahel est une exception démographique». Libération, 14 
de febrero de 2013. 
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Los conflictos y zonas grises9 existentes en la región, favorecen la explotación de la 

mujer y dificulta su acceso a la educación. 

 Fertilidad masculina 

Recientemente, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos francés (Ined10) ha 

utilizado otro indicador demográfico: el de fertilidad de los hombres, que son más 

altos que los de las mujeres en África Subsahariana y, sobre todo, en el Sahel donde 

se llega a alcanzar los 13,6 hijos por hombre en Níger y 13,5 en Sudán del Sur11. 

 

Consecuencias potenciales de una demografía explosiva en el Sahel 

 Movimientos migratorios. 

A lo largo de la historia, la superpoblación se ha resuelto de la misma manera: 

emigración, guerras, hambrunas, epidemias. Cabe recordar la experiencia europea, 

donde a finales del siglo XIX y principios del XX, casi 50 millones de personas 

emigraron masivamente a las Américas por razones similares a las migraciones del 

Sahel (baste recordar las crisis alimentarias en Irlanda consecuencia de la 

denominada «hambruna de la patata»).  

Pero la situación entonces era diferente. América necesitaba mano de obra para su 

desarrollo y ayudó a la migración laboral, sin dejar de mencionar que las poblaciones 

de salida y de llegada eran de cultura europea y de la misma religión.  

Los movimientos intrafricanos han sido siempre importantes: desde las zonas con 

alta presión demográfica hacia aquellas donde la presión es más baja, desde los 

«stocks demográficos» hacia las zonas generadoras de empleo; desde países 

interiores sin salida al mar, hacia los países con litoral12. 

Las razones económicas son el argumento más utilizado por los migrantes en tránsito 

cuando responden a los cuestionarios de los centros de información de inmigración 

                                                           
9 BAQUÉS, Josep (2017) «Hacia una definición del concepto Gray Zone». Documento de Investigación 
02/2017-Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-
2017_Concepto_GaryZone_JosepBaques.pdf  
10  Ined: Institut national d'études démographiques 
11  https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/tous-les-pays-du-monde 
12 POURTIER, Roland. 2016. «Le défi africain: bombe démographique ou dividende démographique?» 28 
de mayo de 2016. www.diploweb.com  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-2017_Concepto_GaryZone_JosepBaques.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-2017_Concepto_GaryZone_JosepBaques.pdf
http://www.diploweb.com/
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de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Níger. Matrimonio, 

inseguridad, discriminación y persecución se mencionan marginalmente13. 

Las migraciones extra-africanas plantean otros problemas menos importantes en 

términos absolutos, pero reflejan un elevado deseo de la juventud por emigrar. Las 

encuestas en las escuelas reflejan claramente el deseo de salir de África. La gran 

Encuesta Mundial de Gallup va en la misma dirección: África subsahariana es la 

región del mundo donde el deseo de emigrar es el más fuerte (33% de la población)14. 

A todo ello, hay que sumarle las complicaciones que surgen con los desplazados. 

Más de 5,3 millones de personas se han visto desplazadas de sus casas, entre ellas 

unos 2,4 millones que han tenido que dejarlo todo por la violencia de Boko Haram. 

Algunos de estos últimos, principalmente nigerianos, han buscado refugio en los 

países vecinos. Un caso similar se vive en Mali, donde los ataques armados, el 

bandidaje y la inseguridad en el centro y el norte del país han provocado nuevos 

desplazamientos de población. Actualmente hay unos 37.000 desplazados internos, 

mientras que otros 135.000 buscaron refugio en Burkina Faso, Mauritania y Níger15. 

 Vulnerabilidad extrema ante las enfermedades y las epidemias. 

Motivada principalmente por la falta de agua y de saneamiento y las pobres 

condiciones higiénicas en las que viven sus habitantes. Así, los brotes de cólera 

suelen ser recurrentes, pero también existe el riesgo de meningitis, sarampión y polio, 

según la ONU16 . 

 Inseguridad alimentaria. 

Especialmente preocupante es el problema de la malnutrición, por otra parte, 

endémico en algunos de estos países. En algunas zonas de Chad y del noreste de 

Nigeria, la prevalencia de la malnutrición global aguda está por encima del 30%, el 

doble del umbral de emergencia. 

En 2017, la FAO estimó que 6 millones de niños menores de 5 años, mujeres 

embarazadas y lactantes necesitarían asistencia en el Sahel, y en concreto 1,4 

millones de niños requerirían tratamiento frente a la malnutrición aguda severa, 

                                                           
13 DAMGÉ, Mathilde « Jeune, éduqué, vulnérable… portrait-robot du migrant au Niger » Le Monde, 7 de 
junio de 2017. 
14 (ESPIPOVA, RAY y PUGLIESE 2011) pág. 21 
15 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affaires-OCHA (2017).«SAHEL CRISIS: 
Population Movement (as of 27 Dec 2017)» 
16 LANZER, Toby . Entrevista concedida a Europa Press . 26 de febrero de 2017 
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mientras que se esperaba que otros 3,3 millones sufrieran malnutrición aguda 

moderada17 . 

 Desempleo.   

El crecimiento de la población en África es uno de los factores claves del desempleo 

endémico en el continente, especialmente el juvenil, afectando el exceso de oferta de 

mano de obra en la calidad de los mismos. Según la Organización del Trabajo (OIT) 

los trabajadores jóvenes de la región tienen tres veces más probabilidades de estar 

desempleados que los adultos, teniendo además uno de los mayores desequilibrios 

de género en la participación del mercado laboral18.  

Aunque las cifras de paro juvenil pudieran parecer bajas (Burkina Faso 4.9%, Chad 

9.1%, Mali 12.1%, Mauritania 15.6%, Níger 4.7%, Senegal 13.1%, Sudan 22%, Sudan 

del Sur 18.5%19), la Organización internacional del Trabajo (OIT) cifra en un 30% la 

tasa de desempleo de los jóvenes urbanos (15-24 años)20. Para erradicarlo, se estima 

que África debería crear 450 millones de empleo adicionales durante los próximos 

veinte años. Manteniendo los datos actuales constantes, no sería capaz de generar 

más de 100 millones21. 

 Incremento de las manifestaciones y revueltas populares. 

Un estudio del Banco Africano de Desarrollo (BAD) sobre el desempleo de los jóvenes 

de 24 países a lo largo de 30 años, llegó a la conclusión de que el factor económico 

juega un papel significativo en el riesgo de inestabilidad política, constituyendo el 

desempleo juvenil un importante factor relacionado con el terrorismo22. 

Es de prever un creciente descontento de las inmensas masas de jóvenes sin empleo 

en los suburbios de grandes ciudades; lo que constituye un polvorín fácil de incendiar 

y de ser utilizados por populismos y extremismos nacionalistas y/o religiosos. No hay 

que descartar que las revueltas populares (black springs23) desbanquen del poder a 

aquellos líderes, septuagenarios en la mayoría de los casos, que pretendan 

                                                           
17 FAO. 2017. Regional Overview of Food Security and Nutrition in Africa 2017. The food security and 
nutrition–conflict nexus: building resilience for food security, nutrition and peace. Accra. 
18 Comunicado de prensa. 27 de septiembre de 2017 OIT Ginebra 
19 https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.1524.ZS  
20 International Labour Organization Statistics (ILOSTAT) 
21 Organisation Internationale du Travail (OIT) «Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2017» 
22 AZENG Therese F. & YOGO, Thierry U.(2013)  Working Paper No. 171 May 2013 «Youth Unemployment 
and Political Instability in Selected Developing Countries». African Development Bank Group. Tunis 
(Tunisia) 
23 Término empleado por Pargui Emile Pare, miembro del partido de la oposición People's Movement for 
Progress (MPP): «October 30 is Burkina Faso's black spring, like the Arab Spring», en una entrevista con 
la agencia AFP. BBC News, 30 octubre 2014. 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.1524.ZS
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perpetuarse en el poder mediante cambios en la Constitución, como ya sucedió en 

Burkina Faso durante el otoño de 2014. 

 Proliferación de los conflictos comunitarios.  

La explosión demográfica aumentará la necesidad de incrementar la producción 

ganadera y agrícola para poder alimentarla, lo que provocará una progresiva 

saturación del control de las tierras y el consiguiente aumento del consumo de agua. 

Esto multiplicará el esquema de violencia asociado a la pugna por los terrenos 

(cultivos o pastos) y los recursos entre autóctonos-migrantes-extranjeros en una 

competición por controlar los espacios rurales. Un ejemplo es lo sucedido en Costa 

de Marfil (2a guerra civil, febrero-abril de 2011), país con un 25% de extranjeros, 

donde los habitantes del norte son considerados extranjeros en el sur, por ser una 

zona que acoge a inmigrantes de países más pobres como Burkina Faso o Malí, 

demostrando que la hospitalidad tradicional puede mutar en xenofobia24.  En la 

actualidad, la rivalidad entre los ganaderos y agricultores se ha intensificado, 

aumentando los conflictos en los que hay que lamentar víctimas mortales, más de 50 

en 2016, particularmente en Burkina Faso y Mali25 . 

 Alteración del equilibrio social (étnico y/o religioso): Proceso de 

«Balcanización/Libanización».  

La composición étnica de estos países, combinada con los problemas sociales y con 

gobiernos débiles, podrían generar disturbios internos, iniciando una violencia que 

podría extenderse a los países vecinos, lo que podría llegar a provocar guerras 

interestatales. En algunos países, se producirán alteraciones en el equilibrio étnico 

y/o religioso debido a la migración transfronteriza y a las altas tasas de fecundidad de 

determinados grupos sociales. Este desequilibrio se trasladará al campo político, 

dando lugar a que minorías de hoy se transformen en mayorías del futuro. 

 Incremento del crimen organizado y del «banditerrorismo». 

Los altos índices de paro juvenil y las carencias educativas constituyen un caldo de 

cultivo para el bandidismo crónico que existe en muchos países del Sahel. En los 

últimos años, estas bandas de malhechores han ido asumiendo progresivamente la 

proclama yihadista. El tipo de trabajo ofrecido (conducir todoterrenos, manejo de 

                                                           
24 (POURTIER 2016) 
25 Para profundizar más sobre estos conflictos comunitarios ver: MORA TEBAS, Juan A. «Conflictos 
Comunitarios en África: Pastores vs Agricultores». CESEDEN/IEEE. Documento de Análisis 02/2017 17 
de enero de 2017. Disponible en:  http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-
2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf
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armas, etc) y la posibilidad que les ofrecen estos grupos de obtener fácilmente altos 

ingresos, ejercen una atracción difícil de neutralizar, por lo que se augura un 

crecimiento del fenómeno criminal, que crecerá y evolucionará para adaptarse al 

entorno urbano. 

 Gobernanza difícil.  

El elevado ritmo de crecimiento de la población concentrada en los países y colectivos 

más pobres, dificultará que los gobiernos puedan erradicar la pobreza, reducir la 

desigualdad, combatir el hambre y la desnutrición, ampliar o actualizar los sistemas 

de servicios básicos.  

 Urbanización imparable: Megaciudades 

Los barrios de chabolas (bidonvilles) se multiplican al ritmo del crecimiento 

demográfico, de forma que los estados y las comunidades locales no tienen medios 

financieros suficientes para sostenerlos. Hoy en día, más del 60% de la población 

urbana vive en chabolas. En 2040 el 50% de la población africana vivirá en zonas 

urbanas. Las megapolis resultantes de las migraciones masivas internas (éxodo rural) 

serán ingobernables sobre todo por la «horizontalidad» de su concepción urbanística 

que las extenderán a más de 100km. Como ejemplo, la ciudad de Dakar (Senegal) 

que se diseñó para 300.000 habitantes y que acoge más de 3 millones26. 

 Dividendo Demográfico 

Un país en el que el número de personas jóvenes aumenta y la fecundidad disminuye 

puede beneficiarse del «dividendo demográfico», es decir, el impulso a la 

productividad económica que se deriva del aumento de la población activa respecto 

al número de personas a cargo. El dividendo demográfico es uno de los secretos del 

éxito económico de varios países de América Latina y Asia. Los países africanos, en 

particular los del Sahel, desean también beneficiarse de ello. 

                                                           
 26 CARAMEL, Laurence. «Un milliard de citadins dans vingt ans: l’Afrique est-elle prête ?» Le Monde, 30  
de ulio de 2017. 



Sahel: un tsunami demográfico…¿reversible? 

Juan A Mora Tebas 

 

Documento de Análisis 03/2018 13 

 

Figura 5: Sahel: Estructura de la población (2017) 

 

Durante los últimos 25 años, los demógrafos economistas y políticos han 

documentado cómo las disminuciones de los índices de fertilidad han precedido a las 

mejoras en la capacidad del Estado para obtener ingresos y la estabilidad política en 

gran parte del Este de Asia, América Latina y, más recientemente, en la región del 

Magreb (Túnez, Marruecos y Argelia). Sin embargo, los científicos sociales todavía 

debaten sobre dónde y cuándo se producirá este dividendo demográfico en los países 

jóvenes africanos que cuentan con bajos ingresos. 

 Terrorismo 

Los jóvenes desempleados en el Sahel son a menudo atraídos por el extremismo 

violento, ya que el desempleo y la pobreza pueden forjar jóvenes insatisfechos con 

sus gobiernos nacionales. Estos jóvenes descontentos pueden optar por involucrarse 

en el terrorismo como una forma de manifestar su descontento. Este fue el caso en 

el norte de Malí, donde la rebelión de 2012, la cuarta desde la independencia en 1960, 

surgió de la frustración generalizada con la miseria y marginación de esa parte del 

país. Los sentimientos de resentimiento aumentaron con las promesas incumplidas 

del gobierno para resolver los problemas que provocaron las rebeliones anteriores27. 

                                                           
27ADWOA, Gertrude (2017).«Youth Unemployment and the Fight Against Terrorism in West Africa». 
World Policy Journal . 25 de agosto de 2017 
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Figura 6: Sahel: La Demografía como multiplicador de riesgos 

 

Conclusiones 

Un crecimiento desmesurado de la población saheliana significará una multiplicación de 

los riegos en la región y, por tanto, de la inseguridad no solo en los países del Sahel, 

sino también en los países vecinos y en «los vecinos de sus vecinos», entre ellos Europa. 

La Unión Europea (UE) es sensible a los retos que plantea este problema demográfico 

a la Seguridad. Por ello, no es de extrañar que en su Estrategia Global de Seguridad 

2016, sitúe los desafíos demográficos inmediatamente por detrás de la amenaza del 

terrorismo28.  

Frente a esta situación demográfica en el Sahel, la técnica más eficaz y consolidada del 

mundo para el control del crecimiento demográfico es la planificación familiar; no 

obstante, se trata de una cuestión muy sensible en muchas partes del Sahel, donde la 

poligamia está consolidada y ampliamente aceptada. El bajo nivel de formación, sobre 

todo de las mujeres, y la casi exclusiva implantación del islam, no deberían ser un freno 

                                                           
28  Servicio Europeo de Acción Exterior SEAE/EEAS (2016) «Estrategia de Seguridad Global de la UE: 
Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte».  § 3.4 p.27.  
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para los métodos anticonceptivos, pues países islamistas como Irán o Bangladesh han 

llevado a cabo su transición demográfica con éxito29. 

Otros países africanos (Kenya, Ghana, Zimbabwe o Madagascar), han logrado también 

un cambio en su tendencia demográfica realizando visitas trimestrales a las mujeres en 

sus aldeas o convenciéndolas para que acudan a un centro de salud. 

Son muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional, como el Proyecto 

Regional de Empoderamiento de las Mujeres y Dividendo Demográfico en el Sahel 

(SWEDD30).  

 

 
Lanzado oficialmente por el Primer Ministro de Níger, Brigi Rafini, (Niamey-Níger, 2 de 
noviembre de 2015) es el resultado de una respuesta conjunta de las Naciones Unidas y el 
Grupo del Banco Mundial (BM) a la llamada de los presidentes de seis países (Burkina Faso, 
Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger y Chad). La SWEDD aboga por un control de la 
natalidad dependiendo de los ingresos de los hogares y no una limitación de los nacimientos. 
El banco Mundial aporta una financiación de 205 millones de dólares durante un periodo de 4 
años31 .  

 

Los líderes mundiales y las organizaciones internacionales han comenzado a asumir que 

la clave fundamental para resolver el crecimiento de esta enorme ola humana procedente 

del África en general, y del Sahel en particular, reside en la población juvenil de la región.  

Un ejemplo ha sido la 5ª Cumbre Unión Africana-Unión Europea (Abija-Costa de Marfil, 

29-30 de noviembre de 2017), cuyo eje temático, elegido de común acuerdo, era «Invertir 

en la juventud para un crecimiento inclusivo acelerado y desarrollo sostenible».  

Estos jóvenes representan el gran potencial para apoyar la transformación estructural 

del Sahel, pues se trata de una gran parte de la población en edad de trabajar lo que 

sugiere un dividendo demográfico en potencia, siempre y cuando se desarrollen las 

políticas sociales y económicas apropiadas. Esta expansión de la población y de la fuerza 

de trabajo siguen siendo en gran parte rurales, y seguirá siéndolo en las próximas 

décadas, pues la agricultura sigue siendo la columna vertebral de la economía rural y 

                                                           
29 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-
demographique_5063147_3212.html#hqDd4l3UAIbFRSFg.99  
30 SWEDD: Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend 
31 http://www.swedd.ci/  

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html#hqDd4l3UAIbFRSFg.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html#hqDd4l3UAIbFRSFg.99
http://www.swedd.ci/
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requiere constante apoyo a las explotaciones familiares. Por ello, será clave realizar una 

inversión masiva para aumentar la base de conocimientos, habilidades y participación de 

los actores implicados. 

Sin embargo, es necesario también que los países occidentales tiendan a duplicar la 

financiación, pública o privada para 2020, para el apoyo a estos programas de reforma 

en África. Evidentemente, este gesto no sería desinteresado, porque si África es incapaz 

de controlar su población, esto no haría más que alimentar la voluntad de una migración 

forzada hacia Europa. Pero el dinero no lo es todo, pues como afirmó Emmanuel Macron, 

Presidente de La República Francesa, durante la Cumbre del G20 (Hamburgo-Alemania, 

7- 8 de julio de 2017) : 

«Cuando los países todavía tienen de 7 a 8 hijos por mujer, usted puede decidir 

gastar miles de millones de euros, pero no logrará estabilizar nada» . 

Para el demógrafo Michel Garenne,(Fondation pour les études et recherches sur le 

développement international Ferdi32), la «situación  es insostenible» y una de sus 

principales consecuencias es [y será] la migración de decenas de millones de personas. 

Aunque la mayoría de estos movimientos migratorios serán intrafricanos ya que no tienen 

los medios para ir muy lejos y trataran de cruzar la frontera más cercana para 

establecerse en  alguno de los países vecinos. Sin embargo, la tendencia será que la 

avalancha de inmigrantes hacia Europa se multiplicará, al mismo tiempo y en la misma 

proporción que lo hace la población saheliana. 

En Occidente los descensos de fecundidad duraban un siglo; en la actualidad, los países 

viven la transición demográfica en menos de una generación. Sea como sea, la tendencia 

está ahí y, en demografía, para hacer cambios se necesita un mínimo de 50 años. No 

hay que ser pesimistas, pero sí realistas, por lo que habrá que empezar a asimilar que 

el Sahel será responsable de un tercio del crecimiento de la población mundial en la 

segunda mitad de siglo.   

                                                   Juan A. Mora Tebas 
Coronel (R) 

Analista del IEEE 

 
 
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son de responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

                                                           
32 GARENNE, Michel .«Le Sahel est une bombe démographique». Le Monde Afrique. 16 de enero de 2017. 


