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Resumen: 

La explosión demográfica en el Sahel fortalecerá el ciclo de inestabilidad en el que se 

conectan: La incapacidad del gobierno de proveer a todos sus ciudadanos de servicios 

básicos, la inseguridad y el bajo nivel de desarrollo humano. La débil gobernanza de 

estos países no podrá absorber la enorme masa de jóvenes desocupados que optarán 

por unirse a grupos terroristas, fortalecer redes de comercio ilícito y migrar hacia Europa. 

Para el 2050, el Sahel será el espacio de tránsito para los casi 200 millones de africanos 

que buscarán cruzar el Mediterráneo. 
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The demographic explosion in the Sahel region. Its governance’s 
new challenge 

 

 

Abstract: 

The demographic explosion in the Sahel region will strengthen the cycle of instability, 

which connects three aspects: the government’s inability to provide its citizens with basic 

goods and services, the insecurity and the low level of human development. The weak 

governance of these countries won’t allow them to absorb the young people’s labor, which 

will cause the youth to join terrorist groups, to reinforce illegal trade networks and to 

migrate to Europe. In 2050, the Sahel region will be the transit route for almost 200 million 

Africans who will look forward to crossing the Mediterranean Sea. 
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Introducción 

La mitad del crecimiento de la población mundial de aquí a 2030 se producirá en África, 

según Naciones Unidas1. En concreto, casi el 24 % del aumento demográfico global, 

entre hoy y el año 2050, ocurrirá en diez de los once países de la franja del Sahel2. El 

Sahel es un espacio de transición ecoclimática y biogeográfica entre el desierto del 

Sáhara al norte y la sabana sudanesa al sur, conformado por el territorio que se extiende 

entre la costa del océano Atlántico y el mar Rojo.  

Para el presente análisis, que incluye a los siguientes países: Senegal, Mauritania, Malí, 

Burkina Faso, Chad, Níger, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea y Etiopía, se excluirá Nigeria, 

pues la parte norte de su territorio, que es la que se integra en el Sahel, es reducida. Aun 

así, los otros diez países del Sahel de entre los 54 Estados que conforman África serán 

los responsables del 48 % del incremento poblacional de todo el continente durante la 

próxima década, según datos de la ONU3.  

El análisis del comportamiento demográfico de la población es ficha clave para partiendo 

de esas cifras, transformarlas en elementos de planeamiento que permitan la posterior 

ejecución de principios de acción. Las tendencias demográficas del servicio de la división 

de «Población» del departamento de Asuntos Sociales y Económicos del secretariado 

de Naciones Unidas muestran que esta región del África subsahariana tendrá un 

crecimiento poblacional desmedido que no será equiparable al de ninguna otra zona del 

mundo. Ese incremento de habitantes en el Sahel será un acontecimiento que genera 

un gran desafío, pues se trata de una zona con una gobernanza débil, donde los Estados 

no tienen la capacidad de controlar la totalidad del territorio y proporcionar servicios 

básicos a toda su población.  

  

                                                           
1 ONU. “África el continente que más rápido crece. El mundo en 2100”. Disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html Fecha de consulta: 06.03.19 
2 UNDP, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), (2017). Proyecciones demográficas 
probabilistas basadas en el “World Population Prospects: The 2017 Revision”. División de la Población 
DESA. Disponible en: https://population.un.org/wpp/ Fecha de la Consulta: 06.03.19 
3 Proyecciones demográficas probabilistas basadas en el World Population Prospects: The 2017 Revision. 
Op. Cit.  

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://population.un.org/wpp/
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En consecuencia, esa enorme masa de población tendrá una proporción muy elevada 

de personas, especialmente de jóvenes, que continuará con un acceso reducido a 

servicios básicos, empleo, educación y recursos; circunstancia que pondrá en jaque a la 

autoridad y capacidad de gobiernos locales de coordinar la colaboración con la 

administración nacional y organizaciones de la sociedad civil. 

En este orden de ideas, el gran crecimiento demográfico para el Sahel supondrá una 

serie de retos para su débil gobernanza debido a que si, ya en la actualidad, la 

inseguridad, el bajo nivel de desarrollo humano y económico y la inestabilidad política de 

sus gobiernos es una realidad, el aumento de la población va a intensificar las carencias 

actuales. Algunas de las áreas donde habrá especial escasez será en la absorción 

laboral y la educación, y estas se intensificarán debido a que va a ser complejo generar 

estabilidad.  

A partir de aquí es cuando se crea un ciclo de inestabilidad creciente en el que, por medio 

del progreso, se conectan: el gobierno, la seguridad y el desarrollo humano y económico. 

Así, la incapacidad de los Estados de proveer a sus ciudadanos con ofertas laborales en 

el sector formal podría provocar que las personas se vean forzadas a sobrevivir a través, 

en muchas ocasiones, de la participación en redes ilícitas y en otras áreas del sector 

informal. La consolidación de grupos criminales y las actividades que se llevan a cabo 

en el Sahel ha sido objeto de varios estudios4, donde se ha evaluado al terrorismo 

yihadista como uno de los principales obstáculos para la estabilidad, tanto en términos 

nacionales como regionales5.  

Posteriormente, la inseguridad se convierte en una barrera para el desarrollo humano y 

económico de los ciudadanos; y los ataques terroristas a los centros educativos es un 

ejemplo de ello. En Burkina Faso, se han cerrado más de 300 colegios desde el inicio 

                                                           
4 Para más información sobre la grave situación de inseguridad en el Sahel ver: LESPAGNOL, A., (2017). 
Seguridad y desarrollo sostenible en el Sahel. Documento de trabajo 01/2017. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2017/DIEEET01-
2017_Seguridad_DesarrolloSostenible_Sahel_IFC.pdf Fecha de consulta 22.05.19 
5 ECHEVARRÍA, Carlos. (2018). Malí y el resto del Sahel Occidental como escenario privilegiado del 
activismo yihadista salafista. Documento de investigación 22/2017.Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV22-
2017_Mali-SahelOccidental_Yihadismo_CEcheverria.pdf Fecha de consulta 22.05.19 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2017/DIEEET01-2017_Seguridad_DesarrolloSostenible_Sahel_IFC.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2017/DIEEET01-2017_Seguridad_DesarrolloSostenible_Sahel_IFC.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV22-2017_Mali-SahelOccidental_Yihadismo_CEcheverria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV22-2017_Mali-SahelOccidental_Yihadismo_CEcheverria.pdf
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del conflicto6, mientras que en Malí han sido 800 solo en el 2018 y 5 000 desde que 

comenzó el periodo de violencia. En lo que respecta a la educación, el empeoramiento 

de las posibilidades de aprendizaje dentro de una sociedad en la que la cantidad de 

población joven se verá en aumento, creará un patrón que se ha demostrado que tiende 

a que haya más guerra civil y desequilibrio político7.  

Sin embargo, la conexión entre conflicto y población joven no se centra en la edad, sino 

en las oportunidades a las que estas personas tienen acceso. Por lo que el desafío se 

centrará en mejorar la eficacia del apoyo del gobierno central y la correspondiente 

implementación de políticas por parte de las autoridades locales que se adapten al 

crecimiento poblacional. Por último, será evidente que los nuevos escenarios implicarán 

el compromiso de los gobiernos de invertir en los jóvenes para contribuir a la disminución 

de los conflictos y conseguir estabilidad política.  

 

Una previsión demográfica con cifras explosivas 

Diez de los países que conforman la zona geográfica del Sahel tendrán un crecimiento 

demográfico que incluso colocará a uno de ellos, Etiopía, en la lista de países que van a 

concentrar la mitad del crecimiento de toda la población mundial para finales de siglo. La 

siguiente gráfica muestra un crecimiento constante de todos los países en cuestión, 

donde Etiopía es el país que presentará un mayor aumento en cuanto al número de 

personas, más no en cuanto al número de veces en los que se multiplica su población.  

En Etiopía, entre el 2015 y el 2055, habrá un aumento poblacional simple, lo que significa 

que el número de personas se incrementará en una misma cantidad cada año. Por 

ejemplo, entre el 2015 y el 2035, la población etíope pasará de aproximadamente 100 

millones de personas a 150 millones. Lo mismo sucederá entre el 2035 y el 2055 donde 

la cantidad de habitantes pasará de 150 millones a 200 millones. A partir de 2055, el 

                                                           
6 TIMES LIVE. “Hundreds of schools shot in Burkina Faso over jihadi attacks”. 19 de noviembre de 2018. 
Sunday Times. Disponible en: https://www.timeslive.co.za/news/africa/2018-11-19-hundreds-of-schools-
shut-in-burkina-faso-over-jihadi-attacks/ Fecha de consulta 22.05.19.  
7 MADSEN, Elizabeth, DAUMERIE, Beatrice, HARDEE Karen. The effects of age structure on development 
policy and issue brief. Washington, Estados Unidos. 2010. Disponible en: https://pai.org/wp-
content/uploads/2012/01/SOTC_PIB.pdf Fecha de consulta 06.05.19 p. 2. 

https://www.timeslive.co.za/news/africa/2018-11-19-hundreds-of-schools-shut-in-burkina-faso-over-jihadi-attacks/
https://www.timeslive.co.za/news/africa/2018-11-19-hundreds-of-schools-shut-in-burkina-faso-over-jihadi-attacks/
https://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/SOTC_PIB.pdf
https://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/SOTC_PIB.pdf
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crecimiento de su población se ralentizará hasta estancarse cuando se alcancen los 250 

millones de personas entre el 2085 y el 21008. 

Figura 1. Previsión del crecimiento demográfico en la región del Sahel (2015-2100). Fuente. 
Elaboración propia a partir de los datos de World Population Prospects: The 2017 Revision, febrero 2019. 

 

La República Democrática Federal de Etiopía ocupa un área que representa apenas un 

poco más del doble de la de España9; y de la misma manera su población es casi 2,3 

veces mayor10. Sin embargo, para el 2050, la cantidad de habitantes en Etiopía será 4,3 

veces mayor que la de España11. Incluso, según las proyecciones demográficas de 

Naciones Unidas recogidas en el documento titulado World Population Prospects 

correspondientes a la revisión del año 2017, Etiopía ocupará el quinto lugar en la lista de 

los nueve países que concentrarán la mitad de la población mundial para 2050. Los 

                                                           
8 Proyecciones demográficas probabilistas basadas en el World Population Prospects: The 2017 Revision. 
Op. Cit.  
9 The World Factbook, Central Inteligence Agency (CIA). Country comparison: Area. Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/279rank.html Fecha de la consulta: 
07.03.2019 
10 The World Factbook, Central Inteligence Agency (CIA). Country comparison: Population. Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/335rank.html Fecha de la consulta: 
07.03.2019 
11 Proyecciones demográficas probabilistas basadas en el World Population Prospects: The 2017 Revision. 
Op. Cit.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/279rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/335rank.html
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primeros en la lista serán India, Nigeria, la República Democrática del Congo, Pakistán 

y, seguido de Etiopía, vendrán Tanzania, Estados Unidos, Uganda e Indonesia12. 

Etiopía multiplicará su población en 2,4 veces para finales de siglo XXI. Sin embargo, no 

será la que más lo haga, pues el número de habitantes en Senegal y Burkina Faso se 

multiplicará hasta cinco veces y en Níger lo hará hasta diez veces. La República de Níger, 

el tercer país más grande del Sahel, pasará de tener 19 millones de personas a tener 

192, de las cuales 120 millones tendrán entre 15 y 65 años13. Por lo tanto, con el 

crecimiento demográfico, la población en edad de trabajar se incrementará, pero esta 

vez lo hará de forma exponencial. 

 

El dividendo demográfico crece de forma explosiva en la región 

Si continúa el patrón que emplea el departamento de Asuntos Sociales y Económicos de 

Naciones Unidas para elaborar las estadísticas, Etiopía será el país que más verá crecer 

su dividendo demográfico14 de aquí hasta el 2055, pues para ese año ya supondrá el 

67 % de su población. En ese mismo periodo, Níger tendrá la menor cantidad de 

personas en edad de trabajar, pues para el 2055 serán apenas el 49 % del total. Sin 

embargo, a partir del 2055 en Níger, Senegal, Malí, Burkina Faso, Chad y Sudán del Sur, 

el dividendo demográfico comenzará a crecer más rápidamente15. 

En Níger y Sudán, el total de habitantes entre los 15 y 64 años pasará de crecer cada 

año entre uno y tres millones de personas, a cinco millones; lo que se puede evidenciar 

en la siguiente gráfica, donde el primer país citado presenta la pendiente más elevada 

entre todos16. En concreto, en las últimas tres décadas del siglo XXI, Níger aumentará 

                                                           
12 UNDP, DESA. World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. 
Nueva York, 2017. Documento de trabajo No. ESA/P/WP/248. 
13 Proyecciones demográficas probabilistas basadas en el World Population Prospects: The 2017 Revision. 
Op. Cit. Pág.  
14 Dividendo demográfico: La etapa en la que los habitantes que constituyen la fuerza laboral superan en 
número a los considerados dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años).  
15 Proyecciones demográficas probabilistas basadas en el World Population Prospects: The 2017 Revision. 
Op. Cit.  
16 Ibídem.  
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su población en edad de trabajar en 80 millones de personas para llegar a ser 120 

millones a finales del 2095, lo que va a suponer casi el 67 % de la población17. 

 

Figura 2. Previsión de crecimiento de la población en edad de trabajar en el Sahel. Fuente. 
Elaboración propia a partir de los datos de World Population Prospects: The 2017 Revision, febrero 2019. 

 

Sin embargo, para interpretar la gráfica anterior es necesario tener en cuenta que en el 

Sahel no todas las mujeres que tienen entre 15 y 64 años intervienen en la fuerza laboral. 

Sudán tiene el porcentaje más bajo de mujeres en edad de trabajar que participen 

activamente en el mercado laboral, con apenas un 24 %, según datos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) del 2018 que excluye la población de ingresos altos. 

Después de Sudán viene Mauritania, con un 32 %; luego Senegal con 48 % y Burkina 

Faso, con un 59 %18.  

El factor determinante de que la mujer no sea parte del mercado laboral es la alta tasa 

de fertilidad. En los diez países del Sahel que se tratan en este estudio, la media es de 

4,9 hijos por mujer, con un pico de 7,1 en Níger19. Esto se debe a que la labor de las 

                                                           
17 Ibídem. 
18 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Indicadores del mercado laboral. Banco Mundial. 
Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?end=2018&name_desc=false&start=2018&
view=map Fecha de consulta: 07.03.2019 
19 UNDP. Fondo de Naciones Unidas para la Población. Panel de la población mundial. Tasa de fertilidad 
por mujer. Disponible en: https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard Fecha de consulta: 
23.05.2019 

https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?end=2018&name_desc=false&start=2018&view=map
https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?end=2018&name_desc=false&start=2018&view=map
https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
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mujeres se concentra en las tareas del hogar y, por consiguiente, a menos que se 

reduzcan las familias numerosas, la situación continuará igual.  

A pesar de que este sea el escenario común para la población del Sahel, Naciones 

Unidas ha registrado que existe un porcentaje de personas que quisieran retrasar la 

maternidad, pero no acceden a ningún método de planificación familiar. Por ejemplo, en 

Etiopía la cifra de quienes desean retardar la gestación llega a un 21 % de habitantes. 

La posibilidad de decidir frente al tamaño de la familia que se desea aún es una 

idealización de la situación en el Sahel. En la mayoría de los países apenas un 7 % de 

la población puede hacerlo, o directamente no hay datos registrados. Los únicos Estados 

que representan la excepción son Etiopía, Burkina Faso y Chad, con un 45 %, 20 y 27 %, 

respectivamente20. 

La inmensa cantidad de personas, mujeres y hombres, que estarán disponibles para 

entrar en el mercado laboral va a requerir de oportunidades laborales en sectores de la 

economía que estén en crecimiento. De lo contrario, la falta de oportunidades va a 

terminar en la expansión de la economía ilegal, pues se tratará de la única fuente de 

ingresos. Adicionalmente, el fortalecimiento del comercio ilícito de cocaína en África 

Occidental21 va a ocasionar que los gobiernos tengan que aportar una gran parte de su 

presupuesto de seguridad nacional en la lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, 

la consolidación de las mafias va a significar una inmensa disminución presupuestal, lo 

que obstaculizará los esfuerzos en la inversión en otras áreas que pudieran contribuir a 

la estabilización de estos países. 

En efecto, el crecimiento del dividendo demográfico entra a intensificar las dinámicas del 

ciclo en el que se relacionan: El gobierno, la seguridad y el desarrollo humano y 

económico, en sentido positivo o negativo, a favor o en contra de la estabilización y será 

negativo si el gobierno no tiene la capacidad de proveer puestos de labor en el sector 

formal a la inmensa cantidad de personas que están disponibles para trabajar. Lo cual 

                                                           
20 UNDP. Fondo de Naciones Unidas para la Población. Panel de la población mundial. Toma de decisiones 
respecto a la salud sexual y reproductiva. Disponible en: https://www.unfpa.org/data/world-population-
dashboard Fecha de consulta: 10.05.2019 
21 AFFA’A-MINDZIE, Mireille, PERRY Chris. “Malí and the Sahel-Sahara: from crisis management to 
sustainable strategy”. Nueva York, 2013: Instituto Internacional de Paz. Noviembre de 2013. Disponible 
en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358138 Fecha de consulta: 30.05.2019 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358138
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hará que crezca el descontento y la desesperanza, y conducirá a que se incremente la 

inseguridad.  

De modo que el desafío al que se enfrentarán las autoridades proviene de la 

consolidación de un grupo poblacional joven sin oportunidades laborales. En un entorno 

con crisis políticas recurrentes y un bajo nivel de desarrollo humano, la inmensa cantidad 

de la población menor de 30 años se convertirá en un factor potencial de inestabilidad 

política para la gobernanza. 

 

Consecuencias de un crecimiento poblacional desmedido en el Sahel 

Un bajo Índice de Desarrollo Humano  

La tendencia al enorme crecimiento poblacional del Sahel presentada tendrá un impacto 

en la calidad del desarrollo humano de los países. Ciertamente la gente vivirá más 

tiempo, sin embargo, es importante cuestionar si dispondrá de un buen nivel educativo y 

mejores oportunidades de vida.  

Níger es el país con el Índice de Desarrollo Humano (IDH)22 más bajo del mundo, con 

0,354, el tercero que tiene el índice más bajo es Sudán del Sur, con 0,388 y el cuarto es 

Chad, con 0,404, según indicadores del 2017 de Naciones Unidas23. El cambio más 

notable ha sido el de Sudán del Sur, pues en 2015 ocupó el séptimo puesto entre los 

países con los IDH más bajos del mundo y en 2017 pasó a ser el segundo Estado con el 

IDH más bajo del mundo. Tal disminución en el nivel del IDH se produjo con un aumento 

de población de apenas el 2,4 % (entre 2015 y 2017)24, por lo que se puede pensar que 

en los próximos años la situación empeore, pues se espera que entre 2017 y 2030 la 

población aumente en un 37,3 %25.  

                                                           
22 Índice de Desarrollo Humano (IDH): «El desarrollo humano comprende la creación de un entorno en el 
que las personas puedan alcanzar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de 
acuerdo a sus necesidades e intereses». «El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a la educación 
y nivel de vida digno». UNDP. Índice de Desarrollo Humano, 2016. Disponible en: 
http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/ Fecha de consulta: 02.05.2019 
23 UNDP. (2018). “Human Development Indices and Indicators: 2018 statistical update”. Comunications 
Development Incorporated. Nueva York. Pág. 29.  
24 Cálculo realizado a partir de los datos de Human Development Indices and Indicators: 2018 statistical 
update. Pág. 49 y de Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Pág. 225.  
25 “Human Development Indices and Indicators: 2018 statistical update”. Op. Cit. Pág. 49.  

http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/
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El panorama educativo de los diez países del Sahel que se toman en cuenta en este 

estudio presenta tasas de matriculación en educación secundaria muy bajas, desde la 

más alta con un 48 % en Senegal, hasta un 10 % en Sudán del Sur, entre los años 2012 

y 201726. La falta de educación juvenil termina por contribuir a los altos porcentajes de 

desempleo, pues se ha registrado que, en países como Mauritania, hasta un 39,5 % de 

los jóvenes entre 15 y 24 años no trabajan ni estudian27. A Mauritania le sigue Senegal 

con un 36,228 % de jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo o del mercado 

laboral.  

Bajo este contexto, el panorama negativo se fundamenta en datos del Informe de 

Desarrollo Humano de Naciones Unidas sobre el año 201529, que calculan que a partir 

del año 2018 el porcentaje de jóvenes del África Subsahariana que se encuentran entre 

20 y 24, que han recibido menos de 4 años de estudio, deberá disminuir en un 18,2 % 

cada año30. Lo anterior se plantea con el fin de cumplir con el punto 4.3 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible31: «Garantizar que todas las niñas y niños reciban educación 

primaria y secundaria gratuita y de calidad, que les asegure resultados efectivos y de 

relevancia para su futuro». Sin embargo, para eso se requiere de inversiones y 

estabilidad, acciones ambas que se ven muy dificultadas por el alto grado de inseguridad 

existente. 

 

Un potencial factor de inestabilidad: la población juvenil 

En la distribución de la población por edades del Sahel, hay un factor que resalta sobre 

el resto: El amplio porcentaje de población juvenil menor de 24 años. La probabilidad de 

que en un país surja conflicto armado es mayor en los que tienen una distribución 

                                                           
26 Ibíd., Pág. 57. 
27 Ibíd., Pág. 64. 
28 Ibídem. 
29 UNDP. Informe sobre el Desarrollo humano 2016. Comunications Development Incorporated. Nueva 
York, 2016. Pág. 1-286. 
30 Informe sobre el Desarrollo humano 2016. Op. Cit. Pág. 164. 
31 Objetivos de Desarrollo sostenible: “Conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible”. NNUU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ fecha de consulta: 
18.05.19 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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poblacional en la que los jóvenes llegan a representar el 60 % del total de habitantes32. 

Esta posibilidad se suma a las carencias en el desarrollo humano, dado que cuantas 

menos posibilidades educativas y laborales tienen los jóvenes, más se va a reforzar la 

conexión entre ellos y el conflicto.  

Por ejemplo, en Malí, donde el 18 de abril de 2019 el primer ministro, junto a su gabinete 

de Gobierno, ha presentado la renuncia tras la masacre de 160 pastores por el grupo 

rival étnico, Dogon, la población juvenil ascenderá a 66 % para 202033. Además de Malí, 

en países como Burkina Faso y Níger, donde también hay fuerte presencia de los grupos 

terroristas de Al Qaeda en el Magreb islámico, Ansar al Din y AQIM, para el 2020 los 

menores de 24 años llegarán a ser el 65 y 69 % de su población34, respectivamente.  

El aumento de la juventud genera una proporción mayor de jóvenes islamistas que 

engrosarán las filas de estos grupos terroristas, algunos quienes también viven e 

interactúan con la población local. Este hecho fortalecerá la amenaza difusa y endógena 

que tienen los gobiernos para controlar el terrorismo35. 

A su vez, los grupos yihadistas consolidados como el Estado Islámico en el Gran Sahara 

(EIGS) en Malí, tendrán más jóvenes a disposición para continuar con la preparación y 

envío de ellos hacía el exterior como a Siria y Libia, conforme ha ocurrido desde el 

201436. Por tanto, la falta de oportunidades laborales es un factor que facilita la captación 

de jóvenes por grupos terroristas. 

A raíz de estas condiciones que les ofrece su nación, los ciudadanos del Sahel que 

tengan la oportunidad se van a plantear la necesidad de emigrar. A pesar de que por lo 

general, la mayoría de las migraciones en África son dentro del mismo continente; la 

capacidad de absorción del resto de países africanos tiene un límite; y un porcentaje 

                                                           
32 “The effects of age structure on development policy and issue brief”. Op. Cit. Pág. 2. 
33 Cifra calculada a partir de los datos de: “Proyecciones demográficas probabilistas basadas en el World 
Population Prospects: The 2017 Revision. Op. Cit. 
34 Ibídem. 
35 FUENTE COBO, Ignacio. Yihadismo en el Sahel: la expansión de la amenaza oscura. Documento de 
análisis 12/2018. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA12-2018_Yihadismo_Sahel_IFC.pdf 
Fecha de consulta: 26.05.19 Pág. 7. 
36 Ibíd., Pág. 19. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA12-2018_Yihadismo_Sahel_IFC.pdf
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estimado en torno al 20 % buscará emigrar a Europa, lo que supone una cifra de unos 

200 millones de personas en los próximos 30 años37. 

Por tanto, es posible que el desplazamiento africano hacia Europa alcance cifras que se 

puedan comparar en cierta medida a la de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 

con los 6,6 millones que han llegado entre 1980 y 201538. Para esto es necesario que la 

región del Sahel consiga un nivel de desarrollo como el que tuvo México a finales de los 

años setenta. Si bien se puede afirmar que los países del Sahel trabajan activamente en 

incrementar su crecimiento, pues entre 2015 y 2017 el PIB per cápita pasó del 0,9 al 

3,339, según datos del Banco Mundial, lo cierto es que es necesario alcanzar un nivel de 

desarrollo mayor. 

 

Conclusiones 

El explosivo crecimiento demográfico del Sahel será un acontecimiento que generará un 

impacto sobre todos los aspectos cotidianos de su población. Es clave que los gobiernos 

ejecuten estrategias de desarrollo donde se integren políticas y programas que puedan 

transformar la distribución de la población y ayudar a los jóvenes. Por lo tanto, una de 

las formas de regular el aumento desmedido de población sería poner énfasis en la 

planificación familiar.  

Una distribución de la sociedad en la que la juventud ocupe el porcentaje más grande 

puede ser una ventaja para el crecimiento económico de sus países. Sin embargo, según 

se ha mostrado a lo largo del artículo, en el caso de la región del Sahel los jóvenes serán 

un potencial factor de inestabilidad debido a la falta de oportunidades laborales y 

educativas. Por ende, es necesario que el gobierno invierta en la población joven y así 

consolide una relación de confianza con la sociedad y mejore su legitimidad.  

                                                           
37 Instituto Español de Estudios Estratégicos (2018). “Panorama de tendencias geopolíticas, horizonte 
2040”. Publicación Oficial. Diciembre de 2018. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoli
ticas_2040.pdf Fecha de consulta: 28.05.19 Pág. 54. 
38 Oficina de Estadísticas de Inmigración. (2018). “Estimación de la población, población extranjera ilegal 
que reside en Estados Unidos: enero 2015”. Diciembre de 2018. Homeland Security. Estados Unidos. 
Disponible en: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/18_1214_PLCY_pops-est-report.pdf 
Fecha de consulta: 23.05.19. Pág. 2. 
39 Banco Mundial. World Development Indicators. Base de datos disponible en: 
https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators Fecha de consulta: 23.05.19 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoliticas_2040.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoliticas_2040.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/18_1214_PLCY_pops-est-report.pdf
https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators
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Ciertamente, es necesario tomar acción de forma inmediata porque en la medida en que 

pasen las generaciones va a crecer el descontento y con ello la desesperanza y el 

desorden. Como se ha dicho, bajo estas circunstancias, los ciudadanos serán más 

vulnerables a ver la radicalización como un espacio donde encontrar respuestas sobre 

la razón por la que están en esa situación difícil, además de que, con una probabilidad 

alta, será su única fuente factible de ingresos.  

Por consiguiente, y sin duda, la explosión demográfica del Sahel no solo plantea un reto 

a la gobernanza local, sino que genera un desafío a nivel regional y global. Por lo tanto, 

atender al citado desafío global requiere de una acción concertada internacional.  
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