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Gobernanza minera y
desarrollo sostenible de
los territorios en Senegal
Moussa Mbaye Gueye
(ENDA LEAD Afrique Francophone)

La diversificación de las opciones de colaboración y de cooperación al desarrollo
en África tiene una mayor competencia,
en lo que se refiere al acceso a los recursos
naturales del continente, entre los socios
tradicionales (europeos y americanos) y los
países llamados “emergentes” (Brasil, Rusia,
India, China, Turquía, etc.).
La gobernanza de los recursos naturales
(hidrocarburos, minerales, metales, madera, productos agrícolas, etc.) necesita una
implicación responsable de las poblaciones, de las colectividades locales y de la
sociedad civil, en lo relativo al proceso de
afectación y explotación de los mismos.
En Senegal, la profunda aspiración de las
comunidades a una mayor justicia económica y social, a una mayor equidad y transparencia en la atribución de las concesiones de explotación minera, se traduce hoy
día en la regulación del acceso a los recursos minerales y la promoción de la gestión
participativa e inclusiva de las actividades
de extracción, es decir, en la mejora de los
beneficios financieros para las colectividades locales donde están implantadas las
industrias extractivas1, en la gestión del
medio ambiente y la rehabilitación de las
minas y de las canteras2, pero también en
el respeto de los derechos humanos de las
colectividades locales.
No obstante, el sector minero sigue enfrentándose a unos importantes desafíos
como (i) la toma de consideración de los
intereses del Estado en los procesos de

atribución y de gestión de las concesiones mineras, (ii) la recaudación efectiva,
la gestión y la asignación de los ingresos
derivados de la minería, (iii) el desarrollo
comunitario sostenible de las zonas de extracción minera y la concertación entre los
actores en la prevención y la gestión de
los conflictos.
En efecto, la adjudicación de un título minero, una autorización, una licencia o una
concesión relativa la explotación de sustancias minerales, constituye el punto de
partida de la explotación minera y confiere
derechos de propiedad.
Sin embargo, estos derechos chocan con
los de las colectividades ribereñas de los
sitios mineros, que desconocen sus derechos y no son conscientes de sus intereses, en cuanto a las etapas del ciclo de vida
de la explotación minera. La explotación
minera se percibe como incompatible con
la posibilidad de preservar los medios de
subsistencia y las actividades tradicionales
(agricultura, ganadería, lavado de oro, etc.)
y los recursos naturales en general.
En realidad, estas tensiones sociales plantean problemas en término de gestión y
de control, pero también, en términos de
igualdad, de derechos. La participación
ciudadana debería llevar a las partes interesadas en la explotación minera a poder
identificar las fuentes de conflictos y encontrar los modelos idóneos para solventarlos, preservar así la cohesión social con
vista a un reparto equitativo de los beneficios socio-económicos de la actividad mi-

nera, a una buena gestión de sus impactos
y garantizar de esta forma el respecto y la
protección de los derechos humanos.
Así, con el fin de consolidar la transparencia
en la gestión de los contratos, el Senegal
ha sido admitida la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE)
para asegurarse de que “los ciudadanos
tengan la posibilidad de ejercer un control
en cuanto al uso de los recursos (minerales)”. La participación ciudadana debe de
permitir a los actores de la gobernanza minera que siempre puedan evaluar la implementación y los resultados de los proyectos e iniciativas de desarrollo local en curso,
intercambiar sobre las etapas de estos procesos inclusivos de desarrollo local.
La responsabilidad Social de las empresas
(RSE) se constituye como clave ya que bien
aplicada, en beneficio de las comunidades
afectadas por los proyectos mineros, tiene
como finalidad el garantizar a las compañías mineras su “licencia social para la explotación”, la mejora de las condiciones de
bienestar económico, social y sanitario de
las poblaciones, el reconocimiento de los
derechos humanos, y preservar los intereses de las generaciones futuras. La RSE, se
constituiría así, como una herramienta de
mediación social en el planteamiento de la
gobernanza de los recursos mineros.
1. Fondo de compensación y de apoyo a las
colectividades locales
2. Fondo de rehabilitación de los sitios mineros
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Estrategia de
desarrollo local:
los Territorios Socialmente
Responsables
María Dolores Azorin

M

uchas estrategias de desarrollo, con el objetivo de mejorar
su efectividad, diseñan intervenciones bajo una perspectiva sectorial,
priorizando un ámbito de trabajo: emprendimiento, educación, infraestructuras…
Estas estrategias conviven con otro enfoque del desarrollo que adopta una visión
más integral, posicionando al territorio
como su eje vertebrador. Este enfoque
requiere conocer en profundidad a la ciudadanía y el hábitat, sus necesidades y la
relación entre ambos; supone, además,
la participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones sobre su

entorno local. Dentro de esta corriente
encontramos las “ciudades inteligentes” o
“Smart cities”, que van ganando importancia en África, y los menos conocidos Territorios Socialmente Responsables (TSR).
Una definición rápida de los TSR los presenta como territorios que trabajan para
conseguir resultados en una triple vertiente: social, ambiental y económica. Los TSR
suponen una nueva cultura organizacional
del territorio y su sociedad que logra la
participación de todas las partes interesadas en el proceso: gobiernos, empresas,
ONG y centros educativos y de investigación, entre otras. Hablamos, por tanto,

de la convergencia de diferentes iniciativas en un proyecto de mayor envergadura, que parte de la consideración del territorio como una oportunidad y se articula
a través de la corresponsabilidad de los
diferentes actores.
En España, cada vez más territorios se
suman a esta corriente; así, en Andalucía,
las ciudades de Sevilla, Huelva y Jaén y las
provincias de Málaga, Granada y Almería
forman parte de RETOS, la Red de TSR,
liderada por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Por su parte, en África
destacan comunidades de Costa de Marfil
y Nigeria, entre otras.

Migraciones,
fronteras que matan y
miradas que se pierden.
Juan Pablo Aris Escarcena.

L

os días iniciales de este 2017 escribieron una nueva página trágica en el Mediterráneo, la ya consolidada como
la frontera más mortífera del mundo, superando las cinco mil muertes en el pasado 2016. El 14 de enero de 2017, una
madre enferma y su hijo pequeño, Verónica y Samuel Nzazi, se
vieron forzados a arriesgar sus vidas en un trayecto que cualquiera de “nosotros” puede recorrer en escasas horas y por un
módico precio. El llamado “Aylan español” es la expresión, casi
poética, de nuestra responsabilidad como sociedad para acabar
con estas muertes, con el racismo institucional y ciudadano, con
la indiferencia.
Lo primero que necesitamos, si nos comprometemos con este
cambio necesario, es informarnos y conocer: es necesario que
conozcamos más las políticas de nuestros estados hacia las per-

sonas que quieren venir
desde nuestro continente vecino;
que nos informemos por las condiciones de sus países
y regiones, pues África es un continente diverso y rico; que queramos conocer quiénes son los beneficiados y responsables de
que cada año más personas quieran abandonar su hogar forzadas
por motivos económicos, ambientales, médicos y climáticos; que
sepamos que la mayoría de africanas y africanos están en países
vecinos a su tierra natal a donde les gustaría poder regresar con
dignidad; que aprendamos a entender que defender su libertad
es defender nuestros derechos en un espejo. Las migraciones
africanas, a pesar de que todo el mundo creerá conocerlas, siguen siendo una gran incógnita porque tras ella se ocultan nuestras vergüenzas más profundas.
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¿Cómo comprender y analizar
las migraciones
africanas?
Resumen ponencia Moustapha Kebe (REMIDEV)
realizado por Ana Gómez (Alianza por la Solidaridad)

Lejos de las ideas sobre migraciones que nos transmiten los medios de comunicación y sobre lo que piensa la opinión pública
en general, las migraciones internacionales solo afectan a una
minoría de la población mundial. De 7,3 mil millones de seres
humanos, 232 millones son migrantes internacionales; en un
siglo el porcentaje de migrantes internacionales ha crecido de
un 2,5% a un 3,2% de la población mundial (datos 2013). Mientras, sigue habiendo un 97% de seres humanos que continúan
viviendo en el mismo lugar donde nacieron.

La actual “crisis migratoria” europea no es tal, sino en realidad una
crisis de hospitalidad y solidaridad, en parte causadas por la incapacidad de los países de la Unión Europea para cooperar entre
sí. Hay que salir del eurocentrismo ya que la “crisis migratoria” es
mundial y no europea, según Naciones Unidas de los 65 millones
de desplazados forzosos contabilizados en 2015, el 86% están
acogidos en países del Sur Global. De los 4,41 millones de sirios
que salieron de su país, 1,9 millones están en Turquía y por ejemplo en Líbano hay 1,1 millones de refugiados, es decir 1 de cada 4
personas del país es una persona refugiada En 2016 Europa solo
había cumplido el 7% del compromiso de reubicación y reasentamiento de refugiados, y España a fecha de 2017 solo ha acogido
a 744 refugiados de los más de 17.000 previstos1.
Los fenómenos migratorios son complejos y en el continente africano los factores que producen las migraciones varían mucho en
función del contexto político, económico, medioambiental y cultural.
Según datos del Banco Mundial2, en 2015 23 200 millones de
personas emigraron desde África al sur del Sahara; de estos, el
26 % vive en países de la OCDE y el 65,6 %, dentro de la misma
región. Los principales países de origen de los emigrantes fueron
Somalia, Burkina Faso, Sudán, República Democrática del Congo,
Nigeria y Costa de Marfil. La región recibió 18 millones de migrantes. Así, la mayor parte de quienes provienen de África (en
particular de los países más pobres) emigra a otros países africanos, principalmente a Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Kenya
y Etiopía.
Es importante dar a conocer que la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental), formada por 15 países y creada en 1975, en 1979 reguló la libre circulación de las
personas entre los países miembros. Además de esta posibilidad
de moverse libremente en esta zona geográfica hay algunas diná-

micas internas que han contribuido a la expansión de las migraciones en la región, como la cultura de la migración asociada en
algunas áreas con un ritual de paso a la vida adulta; la existencia
de los mismos grupos lingüísticos y comunidades étnicas en distintos países de África del Oeste; y el hecho de que hay importantes comunidades de la diáspora instalada en otros países de la
CEDEAO.
Cabe decir que para migrar es necesario cierto capital económico, social y cultural, y por ello no es algo que esté al alcance
de los más vulnerables como se suele pensar. Para realizar el viaje
se necesitan recursos económicos, se utilizan recursos sociales
durante el proceso de tránsito y por último cada vez migran más
las personas que tienen alguna titulación.
Les migrantes desempeñan un papel importante tanto en los
países de acogida (ocupan nichos laborales no ocupados por los
ciudadanos autóctonos, contribuyen a través de cotizaciones a la
seguridad social, suponen un aumento demográfico en contextos de envejecimiento y decrecimiento de la población autóctona,
etc.) como en los países de origen (estabilidad social, transferencias de dinero, desarrollo del comercio, de la comunicación, de las
infraestructuras…)
Las migraciones son fenómenos complejos, y al contrario de los
mensajes que se nos transmite, el % de africanos que migra a
Europa es bajo si se compara con otras regiones. Además, en los
países del sur global se está haciendo un mayor esfuerzo que en
el norte global en la respuesta a las necesidades de las personas
refugiadas. Debemos continuar trabajando en la defensa de derechos de las personas migrantes y en la construcción de unas
sociedades más tolerantes e interculturales.
1. El País http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/08/
actualidad/1486550884_158510.html
2. Estadísticas del Banco Mundial http://www.bancomundial.org/es/news/
press-release/2015/12/18/international-migrants-and-remittances-continue-to-grow-as-people-search-for-better-opportunities-new-report-finds
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AGENDA
María Dolores Azorin

Abril
Menores y jóvenes de origen inmigrante: ¿quiénes son y cómo trabajar con ellos?
(http://www.cfp.us.es/cursos/eux/menores-y-jovenes-de-origen-inmigrantes-quienes-son-y-como-trabajar-con-ellos/827/)
Del 17 al 27 de abril. 20 horas de duración. Impartido en Sevilla por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. El curso trata las culturas de origen, los trayectos migratorios y la
adaptación de menores y jóvenes inmigrantes que viven en nuestro país.
Gestión innovadora de la inmigración, movilización social y transformación
(http://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-gestion-innovadora-de-la-inmigracion-movilizacion-social-y-transformacion/informacion-general-1206597475768.html/param1-3162_es/param2-2009/)
Del 10 de abril al 15 de mayo, 6 ECTS. Se imparte en Barcelona por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Se revisarán la actuación de las administraciones autonómicas y locales en inmigración, el rol del tercer
sector, la acción y transformación social y la mediación comunitaria.

Mayo – junio
Crisis ambiental y tecnologías para el desarrollo
(http://formacion.fueca.es/?curso=acu17070_crisis-ambiental-y-tecnologias-para-el-desarrollo-modalidad-virtual)
Del 26 de mayo al 3 de junio, con una duración de 127 horas. Modalidad online, impartido por la Universidad
de Cádiz. El curso ofrece un panorama crítico y comparativo del proceso de desarrollo humano, analizando el
ecosistema planetario, los recursos naturales, los límites del crecimiento y los principales problemas ambientales.

Julio
Migraciones forzosas y refugio. La intervención profesional desde el enfoque de la diversidad.
(http://www.ucm.es/escuelacomplutense/c51)
Del 3 al 21 de julio, 7,5 créditos. Lo imparte la Escuela Complutense de Verano en Madrid. El curso aporta
conocimientos actualizados sobre las causas y consecuencias de las migraciones forzadas, sus características, tipología y la situación de las personas refugiadas, especialmente en España y Europa.

Consejo de Redacción:
Consejo de Redacción: Moussa Mbaye Gueye (ENDA LEAD Afrique Francophone); Juan Pablo Aris Escarcena (Universidad de Sevilla), Moustapha Kebe (REMIDEV); Susana Moreno (Universidad de Sevilla), Isabel Suárez (MAD África); Isabel Marín (Universidad
de Granada); Maria Dolores Azorín; Ana Gómez (Alianza por la Solidaridad)

