
ANEXO 1: Conflictos y sequías en los últimos 50 años en el Sahel.

Principales años de sequías. 1990-93

Conflictos                                 

Guerra en el sur de Sudán (1955-1972) Leyenda:

Guerra Eritrea Vs. Etiopía (1962-1993) � Período de sequía

Rebelión Tuareg en el norte de Mali (1963-1974) � Peores años de 

Golpe de Estado en Sudán (1964) sequía 

Doble golpe de Estado en Nigeria (1966) � Duración del  

Golpe de Estado en Burkina Faso (1966) conflicto.

Guerra de Biafra en Nigeria (1967-1970) 

Revueltas y disturbios en Senegal (1968)

Golpe de Estado en Mali (1968) 

Revueltas y disturbios en Níger (1968-1974) 

Enfrentamientos en Chad con el FROLINAT (1968-1975)

Golpe de Estado en Sudán (1969) 

En frentamiento entre Chad y Libia: Franja de Aozou (1973-1994)

Enfrentamientos entre Mali y Burkina Faso (1974-1975) 

Golpe de Estado en Níger (1974)

Golpe de Estado en Etiopía (1974) 

Conflictos entre Sudán y Etiopía por refugiados eritreos (1975-1985) 

Golpe de Estado en Nigeria (1975) 

Golpe de Estado en Chad (1975) 

Conflicto en Mauritania por el Sahara Occidental con el Frente Polisario (1976-1979) 

Guerra de Ogadén en Etiopía (1977-1978)

Guerra entre Etiopía y Eritrea (1977-1993)
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Golpe de Estado en Mauritania (1978) 

Golpe de Estado en Mauritania (1979) 

Guerra Civil en Chad (1980-   ) 

Golpe de Estado en Mauritania (1980)

Golpe de Estado en Burkina Faso (1980) 

Conflicto en Senegal por la región de Casamance (1982-   ) 

Golpe de Estado en Burkina Faso (1982) 

Golpe de Estado en Chad (1982)

Rebelión Tuareg en el norte de Mali (1983-1985) 

Golpe de Estado en Burkina Faso (1983) 

Golpe de Estado en Nigeria (1983) 

Guerra en el sur de Sudán (1983-2005) 

Golpe de Estado en Mauritania (1984) 

Golpe de Estado en Nigeria (1985) 

Golpe de Estado en Sudán (1985) 

Guerra de Navidad entre Mali y Burkina Faso (1985) 

Golpe de Estado en Burkina Faso (1987) 

Golpe de Estado en Níger (1987) 

Disputas fronterizas entre Nigeria y Camerún (1987-2002) 

Conflicto fronterizo entre Senegal y Mauritania (1989-1991) 

Golpe de Estado en Sudán (1989) 

Rebelión Tuareg en el norte de Mali (1990-1996) 

Revueltas Tuaregs en Níger (1990-1995) 

Golpe de Estado en Chad (1990) 

Golpe de Estado en Etiopía (1990) 

Golpe de Estado en Mali (1991) 



Golpe de Estado en Nigeria (1993) 

Fuerte inestabilidad económica y social de Nigeria (1993-1995) 

Conflicto por las Islas Hanish entre Eritrea y Yemen (1995)

Golpe de Estado en Níger (1996) 

Guerra por la región de Tigray entre Etiopía y Eritrea (1998-2000) 

Revueltas en el Delta del Níger en Nigeria (1998-2007) 

Golpe de Estado en Níger (1999) 

Conflicto fronterizo entre Senegal y Guinea Bissau (2001) 

Conflicto fronterizo entre Senegal y Gambia (2002) 

Guerra Civil en Sudán por el territorio de Darfur (2003-   ) 

Golpe de Estado en Mauritania (2005) 

Intervención de Etiopía en la Guerra de Somalia (2006-2009) 

Conflicto interno etíope en las regiones de Ogadén y Oromiya (2007-2008) 

Revueltas Tuaregs en Mali y Níger (2007-2009) 

Gran inestabilidad política en Mauritania (2008) 

Inestabilidad social en Burkina Faso (2010) 

Golpe de Estado en Níger (2010) 

Inestabilidad política y socil en Senegal (2011-2012) 

Conflicto interno en la región de Kordofán en Sudán (2011-   ) 

Primavera árabe en Mauritania (2012) 

Revueltas Tuaregs en Mali (2012-   ) 

Problemas con refugiados malienses en Burkina Faso y Níger (2012) 
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ANEXO 2:  

TABLA COMPARATIVA: RIQUEZAS EN EL SAHEL 

BURKINA FASO
Sector Primario Impulsado por el cultivo de alimentos como frutas y vegetales, manteca de karité, maní y 

sésamo principalmente; también son importantes los cultivos comerciales, de cereales de 
secano principalmente y la ganadería.   

Sector Industrial Se basa en el sector minero. En concreto en la producción de oro. Se estima que en 2012 
se produjeron entorno a las 32,4 toneladas de oro. 

Sector Servicios Sector con mayor peso en el PIB (43%); pero tiene una fuerte dependencia del sector 
primario, ya que, éste emplea la mayor parte de la fuerza de trabajo.  

Recursos naturales Posee 8 minas industriales. Son principalmente de oro, aunque también cuenta con 
minerales como: cerca de 20 millones de toneladas de manganeso; bauxita, con una 
capacidad de 1,5 millones de toneladas; fosfato, se estima en más de 63 millones de 
toneladas; así como cobre, zinc, plomo, hierro y níquel. 

Impulso y riesgos al  
crecimiento 

Los sectores de mayor crecimiento son la agricultura, las industrias extractivas, la 
ganadería y el comercio. 
Desde el lado de la demanda, el crecimiento se debe al consumo final principalmente 
(más de un 80%) y el resto a la inversión. El comercio exterior contribuye mínimamente 
debido a la fuerte dependencia de las importaciones (productos derivados del petróleo, 
productos alimenticios y equipos vinculados a la inversión pública).  
El consumo público ha crecido debido a los problemas por la crisis alimentaria de 2012.  

CHAD
Sector Primario Sector de gran importancia, ya que la población de Chad ha aumentado 

considerablemente (a un ritmo del 3%, de los más altos en la zona). Se halla ligado a la 
producción de algodón 

Sector Industrial La industria chadiana depende principalmente del petróleo, es decir, de las industrias 
extractivas y de las refinerías existentes en el país.  

Sector Servicios El peso del tercer sector es ligeramente superior al agrícola. A él contribuyen los 
transportes, las telecomunicaciones y el comercio. Chad se halla en el interior del 
continente, por lo que es una importante ruta de paso. Del mismo modo, la contratación 
de la administración pública, ha aumentado en los últimos tiempos.  

Recursos naturales El recurso que se encuentra en mayor abundancia es el petróleo, en 2012 se estima que 
la producción fue de 41 880 000 de barriles. Del mismo modo, se calcula que existen 
900 millones de barriles, en reservas.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

La inversión global creció de forma importante (hasta un 19% en el sector petrolero en 
el año 2011). En materia de comercio exterior, la demanda externa neta disminuyó, el 
impulso al crecimiento viene, principalmente, del consumo final de bienes y servicios en 
el mercado interno.    

ERITREA 
Sector Primario La contribución de la agricultura a la economía de Eritrea es mínima, en comparación 

con los otros dos sectores. A pesar de ello, el 80% de la población se ocupa en este 
sector, teniendo también gran importancia la ganadería y la pesca.  

Sector Industrial El sector de la minería ha sido el principal motor para el crecimiento económico en los 
últimos años. Se debe principalmente a la industria extractiva de oro y plata, así como la 
fabricación de cemento.  

Sector Servicios Ligado al segundo sector, debido a la expansión de la minería comercial y las 
exportaciones de oro y plata. El Sector Servicios domina la economía. Esto se debe a la 
administración pública, el sector de la defensa y el comercio ligado al turismo.   

Recursos naturales A parte de importantes yacimientos de oro y plata, hay depósitos de cobre, zinc, níquel y 
cromita.  
Los cultivos más extendidos en Eritrea son trigo, sorgo, habas, mijo, cebada y teff.  
Los recursos pesqueros en el Mar Rojo son muchos; pero se explotan de manera muy 
escasa.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

La inversión pública y el consumo privado han sido los principales impulsores del PIB. 
Por otro lado, en los últimos años han aumentado las importaciones de bienes debido a 
las crisis alimentarias que ha sufrido el país.  
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Eritrea sigue siendo poco competitiva en el ámbito regional y mundial debido a la baja 
capacidad de hacer frente a la oferta global. Del mismo modo, la inversión privada 
encuentra grandes obstáculos debido a los mecanismos regulatorios, la falta de mano de 
obra cualificada y las continuas expropiaciones de bienes privados.  

ETIOPÍA 
Sector Primario La agricultura y la ganadería en Etiopía representan un 46% del PIB. Además, acumulan 

el 80% de la mano de obra. Del mismo modo, representa casi tres cuartos de las 
exportaciones. 

Sector Industrial En los últimos años, este sector ha experimentado un auge debido a subsectores como el 
de la construcción, la minería y las manufacturas. Además, las ayudas públicas en este 
ámbito han crecido.  

Sector Servicios El tercer sector es quién impulsa la economía, creciendo a un ritmo del 11% en la última 
década. Ha sido impulsado principalmente por el crecimiento del turismo y del comercio 
así como por el aumento del gasto público en obras y el apoyo a la pequeña y media 
empresa interior.  

Recursos naturales Los recursos naturales básicos de Etiopía son su masa poblacional (tiene más de 90 
millones de habitantes) y la agricultura. En cuanto a esta, Etiopía posee una gran 
biodiversidad, pues se cultivan más de 146 tipos diferentes de productos. Del mismo 
modo, la ganadería tiene gran importancia, siendo uno de los países de África con mayor 
número de ganado vacuno.  
No explota sus reservas de minerales o petrolíferas, tan sólo algunas industrias 
extractivas de oro. Se estima que posee unas 500 toneladas en reservas.  
Etiopía también tiene reservas de piedras preciosas como diamantes y zafiros y otros 
minerales de uso industrial como el potasio. Etiopía ha autorizado muy recientemente a 
250 empresas extranjeras la prospección de minerales. Pero el sector aún no se ha 
desarrollado. Igualmente, Etiopía dispone de importantes recursos energéticos, incluida 
biomasa, agua , gas natural y otros combustibles fósiles, que tampoco se explotan a día 
de hoy.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

Arrastra una grave crisis alimentaria debido al aumento de la población y la perdida de 
productividad del suelo, dada su sobreexplotación. 
Por otro lado, Etiopía impone numerosas restricciones a la propiedad extranjera, sobre 
todo al sector servicios, entre los que incluye las telecomunicaciones, los servicios 
financieros, los medios de comunicación, el transporte y el comercio minorista. 

MALI 
Sector Primario Depende de la producción y exportación de arroz y algodón principalmente. El resto de 

la producción agrícola y ganadera es para autoconsumo, ya que, Mali arrastra una crisis 
humanitaria importante desde 2010, teniendo una tasa de pobreza del 42,7% en 2012.  

Sector Industrial Está representado por una débil industria textil y por la industria extractiva, de oro sobre 
todo.  

Sector Servicios El Sector Servicios ha sido el más afectado por la Crisis de 2012, por lo que a día de hoy 
se halla muy debilitado, debido a la reducción de la demanda tanto pública como 
privada, así como a la destrucción de infraestructuras comerciales y de comunicación. El 
sector turístico también experimentó una fuerte desaceleración.  

Recursos naturales En 2012 la producción de oro fue de 49,7 toneladas, suponiendo una cuarta parte del PIB 
y las tres cuartas partes de los ingresos por exportaciones.  
No existe un estudio con datos geológicos sobre otros depósitos minerales, por lo que 
tan sólo se explota el oro.  
Hasta la crisis actual, otro de los grandes recursos de Mali, eran las plantaciones de 
algodón y arroz.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

La inestabilidad política, la crisis económica y la guerra en el norte del país suponen un 
gran riesgo en todos los sentidos.  

MAURITANIA 
Sector Primario La agricultura en Mauritania ha tenido una buena tasa de crecimiento desde el año 2010.  

Los bancos de pesca en el Atlántico son una importante fuente de beneficios. 
Sector Industrial Los principales motores del crecimiento de este sector fueron la construcción y las obras 

públicas.  
Por otro lado, el sector minero y en concreto el sector del hierro, suponen una importante 
fuente de ingresos.  

Sector Servicios Su principal fuente era el turismo, pero debido a la inseguridad de la región y la crisis 
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humanitaria, se ha debilitado en gran medida.  
Recursos naturales Tan sólo un 4% de su territorio es área forestal, por lo tanto la extensión de la agricultura 

es importante, en las zonas sureñas del Sahel, más alejadas del área desértica.  
Por otro lado, la pesca en el Atlántico es un recurso importante.  
Además, recientemente se han descubierto importantes yacimientos de gas, oro, cobre y 
fosfato, lo que ha favorecido la inversión extranjera. Sumado a los ya existentes de 
hierro.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

La economía depende del sector de la minería, pero éste a su vez, se ve obstaculizado 
por una débil inversión privada nacional y por los problemas que impone el marco legal. 
Otras de las debilidades de la economía de Mauritania son la corrupción y las precarias 
infraestructuras de transportes y electricidad.  
Los sectores más dinámicos son la construcción, la pesca y el comercio.  

NÍGER 
Sector Primario Sector de gran importancia, sobre todo la agricultura, debido a la pobreza de la 

población. 
Sector Industrial Se sostiene gracias a las industrias extractivas de petróleo; pero el tejido industrial es 

muy débil. Por otro lado, las obras públicas en infraestructuras han ayudado ha 
consolidar el sector de la construcción.  

Sector Servicios El tercer sector ha experimentado un aumento de importancia gracias al transporte de 
mercancías y el de las comunicaciones. 

Recursos naturales Níger posee importantes depósitos de petróleo, uranio, oro, carbón, hierro, piedra caliza 
y fosfatos. En cuanto al uranio, se espera que en los próximos años Níger se convierta en 
el segundo mayor productor mundial, por detrás de Kazajstán y por delante de Canadá.  
En relación al petróleo y el gas, ambos provienen de dos grandes cuencas sedimentarias 
que cubren el 90 % de su territorio. Se calcula que las reservas ascienden a 744 millones 
de barriles de petróleo y más de 16 millones de metros cúbicos de gas.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

Existe un importante flujo de inversión extranjera directa vinculado a la industria 
extractiva y sus exportaciones.  
Por otro lado, la inversión pública ha ido aumentando poco a poco en áreas como las 
infraestructuras en zonas rurales, carreteras y servicios sociales.   

NIGERIA 
Sector Primario La mayor parte de la población de Nigeria se halla ligada a la agricultura. Los problemas 

a los que se enfrenta este sector son principalmente el empobrecimiento de la población, 
en concreto la zona norte del país, así como las técnicas empleadas, que siguen siendo de 
tipo tradicional, careciendo de modernización mecánica.  
Por ello, a pesar de sus 70 millones de hectáreas de tierras de cultivo, necesita importan 
alimentos (trigo, arroz, azúcar y pescado, pricipalmente) para satisfacer su demanda 
interna. 
El sector de la silvicultura y la pesca en el sur del país, también son importantes.  

Sector Industrial La industria petrolera es el gran motor de la economía en Nigeria, lo que hace que ésta 
esté fuertemente ligada a él. El sector manufacturero es muy débil y escaso.  

Sector Servicios Es muy reducido, basándose principalmente en el papel de la Administración Pública, 
cuya prestación de servicios públicos es muy limitado. La corrupción y la falta de 
transparencia son grandes trabas para la inversión privada en este sector.  

Recursos naturales Nigeria es un país muy rico en recursos, poseyendo cerca de 34 tipos diferentes de 
minerales, entre ellos oro, hierro, carbón y piedra caliza. Además tiene alredor de 37,2 
mil millones de barriles en reservas de petróleo, y 187 billones de metros cúbicos de gas 
natural. Esto la convierte en el mayor productor de petróleo de África y el décimo del 
mundo, con un promedio de 2,3 millones de barriles por día. 

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

Entran importantes inversiones extranjeras debido a las grandes reservas de petróleo y 
gas, que chocan con los grandes problemas que presenta el sector en relación al mal 
estado de las infraestructuras, en particular la energía, el transporte y los puertos.  
Por otro lado, Nigeria es el país más densamente poblado de África con 168,8 millones 
de habitantes, lo que podría suponer un fuerte impulso a su economía; pero contrasta con 
el hecho de que el grado de pobreza es muy alto, así como que los problemas 
interétnicos y religiosos son muy importantes.  

SENEGAL  
Sector Primario Fuerte dependencia de la población de este sector. Los productos cultivados son 

mayoritariamente el algodón y alimentos hortofrutícolas como cacahuetes, tomates o 
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sandías.  
El sector de la pesca es importante en la costa, así como la ganadería en las zonas 
norteñas y del este, sobre todo en la franja incluida en el Sahel.  

Sector Industrial Existe una mínima industria manufacturera, que se concentra en el procesamiento de 
materias primas y la producción textil. Es muy reciente y está comenzando a despegar.  
La minería ha estado muy poco desarrollada hasta la fecha y su producción se destina 
básicamente al mercado local y regional.  

Sector Servicios Los servicios han estado impulsados por los servicios financieros, las 
telecomunicaciones y el comercio. El turismo ha supuesto una importante fuente de 
ingresos.  

Recursos naturales Posee reservas de oro, fosfatos, y petróleo off shore (en el mar); pero no se han 
desarrollado.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

A pesar de la migración de la población hacia zonas urbanas en las últimas dos décadas, 
y por tanto, su reconversión a los sectores secundario y terciario, no han conseguido 
hacer que ambos despeguen. El motivo, en parte, es la reticencia de los Gobiernos a 
reconvertir la economía al sector extractivo, así como la falta de empresarios e 
inversionistas privados, tanto internos como extranjeros.   
Por otro lado, la economía senegalesa se hallaba fuertemente unida a la de Mali, por lo 
que la crisis de 2012 en este país, frenó las exportaciones e importaciones en Senegal.  

SUDÁN  
Sector Primario La agricultura de secano es el único sector de la economía sudanesa que ha ido 

creciendo de manera sostenida a pesar de la conflictividad social y por lo tanto, de la 
pérdida de mano de obra.  
El sector ganadero tiene gran relevancia en las zonas más secas.  

Sector Industrial El sector secundario ha sufrido una fuerte contracción en los últimos años, sobre todo a 
raíz de la separación de Sudán del Sur, dónde había importantes reservas de petróleo.  

Sector Servicios Se halla estancado debido a los conflictos armados abiertos en Sudán. A pesar de ello, en 
el año 2012 aumentó levemente la inversión privada en servicios.  

Recursos naturales Hasta la separación de Sudán del Sur, el petróleo había sido el principal motor de la 
economía; a pesar de la pérdida sufrida, continúa siendo un sector importante.  
Sudán también posee importante reservas de oro, se estiman en unas 270 toneladas. Sin 
embargo, su producción sigue estando ligada a su tratamiento artesanal, lo que dificulta 
su comercialización.  

Impulsos y riesgos 
al crecimiento 

Los diferentes conflictos armados que ha sufrido y sufre Sudán hacen que su economía 
posea grandes riesgos, sobre todo en las inversiones y en las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios.  


