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España reúne a las cinco ministras de 
género de los países del Sahel G-5 para 
analizar el papel de la mujer en la región 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2017. España reunirá 
el próximo martes 31 de octubre en la sede de Casa África, en Las 
Palmas de Gran Canaria, a las cinco ministras responsables de las 
políticas de género de los países africanos que forman el G-5 Sahel, en 
una reunión que servirá para que las ministras puedan compartir 
iniciativas y experiencias en torno al fortalecimiento del papel de las 
mujeres en esta subregión del continente africano. El encuentro 
culminará con la firma y lectura de la “Declaración Política sobre las 
mujeres en el Sahel” 
 
La reunión de las ministras de Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y 
Chad será presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad del Gobierno de España, Dolors Montserrat, y contará con la 
presencia de los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso 
Castro, y de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés.  
 
En la cita, las ministras conversarán tanto sobre el papel de las mujeres 
en la actividad pública de los países sahelianos como sobre el papel de 

las mismas en la economía y en la prestación de los servicios básicos 
esenciales: sanidad y  educación.  
 
El encuentro, que ha sido organizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y Casa África, evidencia el carácter prioritario que tiene para 
nuestro país la región del Sahel, un área de países contiguos, muy 
extensos y sometidos a importantes tensiones geopolíticas.  
 
En los últimos años, España se ha distinguido por su liderazgo en la 
agenda multilateral de mujeres, paz y seguridad. Con su presencia en el 
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Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además, nuestro país 
impulsó la celebración de un debate abierto de alto nivel sobre este tema; 
un debate que contó con el mayor número de intervenciones en la 
historia del Consejo (110) y durante el cual se aprobó, por unanimidad, 
una nueva resolución sobre esta agenda, la 2242, copatrocinada por 
setenta Estados.  
 
En la subregión del Sahel, el pasado diciembre de 2014 nació 
oficialmente la que es la organización multilateral más joven del 
continente africano, el “G-5 Sahel” con el objetivo de coordinar y 
estructurar políticas, siempre bajo el binomio seguridad-desarrollo.  
  
En este sentido, y entre los ministerios encargados de la promoción de 
las mujeres de los cinco países, el G-5 creó la „Plataforma de Mujeres del 
Sahel‟, que vino a culminar un intenso trabajo previo tanto en el seno del 
propio Grupo (Foro Regional de 2015) como a nivel multilateral, en 
colaboración con la UE y las Naciones Unidas, a través de una 
Conferencia de Alto Nivel sobre Mujeres, estabilidad y desarrollo del 
Sahel celebrada en abril de 2013.  
 
La reunión de las ministras sahelianas es un paso más en este trabajo de 
fomento de políticas comunes, y como colofón de este encuentro se 
procederá a la firma y lectura de una „Declaración Política sobre las 
Mujeres en el Sahel‟. 

 

 
 
 

 
Puede suscribirse a la recepción automática de comunicados, notas de prensa, convocatorias, y noticias en su 
cuenta de correo en la página web del MAEC, a través de este acceso directo.  
Para más información sobre las actividades del Ministerio, síganos en Twitter y Facebook. 
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