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Inauguración
Pedro Martínez-Avial, Director General de Casa Árabe
José Segura Clavell, Director General de Casa África
Fernando Valenzuela, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores  

El Sahel y la UE: desafíos y oportunidades
Ángel Losada, Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel

(In)seguridad, desarrollo y poblaciones en el Sahel occidental
Sergio Altuna Galván, Investigador asociado Real Instituto Elcano
Amadou Sall, Coordinador de la Célula Regional de prevención de la radicalización en el Grupo G5 
Sahel/OSES 
Dra. Beatriz Mesa, Periodista de la Cadena COPE y Profesora africanista en la Universidad Internacional 
de Rabat (UIR)
Moderador: Antonio Torres-Dulce Ruiz, Embajador en Misión Especial para el Sahel

Pausa

Un desierto en movimiento: movilidades y fronteras
Dr. Oriol Puig, Investigador GESA y GEA
Dr. Harouna Mounkaila, Geógrafo, Antropólogo y Director del GERMES (Niamey, Niger)
Sara Prestianni, Investigadora de ARCI (Italia) en Níger
Moderador: Diego Nuño, Subdirector General de Asuntos Multilaterales y Horizontales en África Subsahariana

Resumen y clausura
Raimundo Robredo, Director General para África

9:30h

10:00h

10:20h

11:45h

12:15h

13:30h

Organizado por Casa África con la colaboración de Casa Árabe. Ha recibido una subvención de la Secretaría General 
de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

Inscripción gratuita en www.casafrica.es/Sahel

El Sahel, la otra frontera

JORNADA
INFORMATIVA

ÁfricaEsNoticia es un ciclo de conferencias sobre la actualidad africana de la mano de expertos españoles y africanos 
que nos invita a debatir, pensar y acercarnos a África aún más. El título remite también a la sección web de Casa África 
que diariamente se actualiza con las principales noticias sobre África: www.casafrica.es/africaesnoticia.jsp



ÁNGEL LOSADA, diplomático español, fue nombrado en noviembre de 2015 alto representante de la Unión Europea 
(UE) para el Sahel, cargo que renovó en 2017. Nacido en 1953 en Berna (Suiza), Losada es licenciado en Derecho y 
ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Etiopía, Chile, y la representación permanente 
de España ante las Naciones Unidas, en Ginebra. Fue embajador en Nigeria (2006-2011) y Kuwait (2011-2014), 
entre otros altos cargos. 

SERGIO ALTUNA GALÁN,  investigador asociado en el Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano. 
Además, desde 2010 desempeña su actividad profesional como consultor internacional en prospectiva y seguridad entre 
el Sahel y el Norte de África. A nivel académico está especializado en el estudio de la retórica y los condicionantes de 
la narrativa yihadista.

AMADOU SALL, coordinador de la Célula Regional de prevención de la radicalización (CELLRAD) en el Grupo G5 
Sahel/OSES. Profesor e investigador de Sociología y Antropología en la Universidad de Nuackchot, especializado en 
el estudio de y el trabajo con la sociedad civil. Fundador del think tank Mauritanie Perspectives, además del Grupo de 
Estudio y de Investigación sobre la Democracia y el Desarrollo Económico y Social, el grupo Apoyo Pedagógico y de 
Ayuda a la formación, y la Red para la Promoción de la Ciudadanía.

BEATRIZ MESA, periodista de la Cadena COPE, corresponsal en Marruecos y especialista en la región del Sahel. 
Doctora por la Universidad de Grenoble y profesora en la Universidad Internacional de Rabat.

ORIOL PUIG, investigador GESA y GEA. Periodista y doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, 
especialista en migraciones internacionales hacia Europa y transaharianas. Responsable del proyecto “El Sáhara, un 
desierto en movimiento”, sobre el impacto de las políticas de externalización de fronteras en el Sahel.

HAROUNA MOUNKAILA, geógrafo y antropólogo. Profesor de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey y 
director del Groupe d’Études et de Recherches Migrations Espace et Sociétés (GERMES). Experto en movilidades transa-
harianas y migraciones internacionales. 

SARA PRESTIANNI, fotógrafa e investigadora en la Asociación Recreativa y Cultural Italiana (ARCI). Experta en 
políticas migratorias internacionales, miembro del comité ejecutivo de EuroMedRights y miembro del Consejo de 
Migreurop. Coordinadora del proyecto #externalisationpolicieswatch. Colaboradora con la Universidad de Science Po, 
de Toulouse, y con Link Coordinamento Universitario, en Roma.

El desierto del Sáhara y la zona geográfi ca conocida como Sahel confi guran en los últimos años una región de especial 
atención para la Unión Europea de cara a, (1) intentar frenar los fl ujos migratorios hacia el viejo continente, y (2) contener 
la amenaza yihadista por la proliferación de grupos terroristas en la zona. En esta jornada se pretende arrojar luz sobre 
las mencionadas problemáticas desde un punto de vista local y regional, al tiempo que incidir en la necesidad de huir 
de lecturas estrictamente securitarias para contemplar al desarrollo como una estrategia imprescindible en la búsqueda 
de soluciones.

Lejos de aliviar la situación de inseguridad, a tenor de los datos, la intervención militar y policial internacional que desde 
el año 2013 está desplegada en Mali y en la región del Sahel no ha conseguido disminuir el nivel de violencia. Los 
ataques terroristas se han incrementado dramáticamente en los últimos 4 años, siendo las poblaciones locales las princi-
pales afectadas por la creciente inseguridad. En este sentido, el clima de inseguridad ha contagiado de forma violenta 
y preocupante la relación entre distintas comunidades, por ejemplo, en el centro de Mali y norte de Burkina Faso.

Por otro lado, la llamada “crisis migratoria” en el Mediterráneo ha llevado a la Unión Europea a fi jarse en los países del 
Sahel, principales espacios de tránsito de las rutas hacia el norte, para intentar reducir los fl ujos de personas hacia el 
viejo continente. A pesar de que las migraciones africanas se dan mayoritariamente en el interior del continente, la UE, 
junto a los gobiernos de la zona, ha puesto en marcha una estrategia de seguridad y desarrollo para procurar atacar 
las causas profundas de la migración.

Las distintas mesas buscaran profundizar y analizar en los aspectos clave que hacen del Sahel, en la actualidad, una 
región de creciente importancia para la UE. Para ello, contaremos con expertos locales e internacionales con dilatadas 
trayectorias profesionales y largas experiencias en el estudio de estas temáticas.
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