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RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar la eficacia del enfoque integrado de la Unión Europea a las 
crisis y los conflictos en el ámbito de la Consolidación de la Paz Posconflicto. Para ello se 
analizarán dos casos de estudio, Mali y el Sahel, y Somalia y el Cuerno África. La elección de 
estos casos de estudio viene motivada por la presencia de los distintos instrumentos del 
enfoque integrado en estos escenarios, y la importancia por los ingentes recursos destinados 
por la Unión Europea a estas áreas. 
ABSTRACT 

This paper aims to analyse the effectiveness of the European Union's integrated approach to 
crises and conflicts in the field of Post-Conflict Peacebuilding. For this, two case studies will 
be analysed, Mali and the Sahel, and Somalia and the Horn of Africa. The choice of these 
case studies is motivated by the presence of the different instruments of the integrated 
approach in these scenarios, and the importance arising from the enormous resources 
allocated by the European Union to these areas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE identifica el Enfoque Integrado 
como el marco para un compromiso más coherente y holístico de la UE con los conflictos y crisis externas y 
promueve la seguridad humana y, por lo tanto, también aumenta la seguridad de la UE y sus ciudadanos. La 
Unión tiene una amplia gama de políticas e instrumentos a su disposición para responder a estos desafíos, 
incluso en su vecindario inmediato y más allá, que abarcan los campos diplomáticos, de seguridad, defensa, 
financiero, comercial, cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria (multidimensional). El Enfoque 
Integrado respeta y reafirma los diversos mandatos, roles, objetivos y marcos legales de las partes interesadas 
involucradas. Se aplica a nivel local, nacional, regional y global (multinivel) según sea necesario y en todas 
las fases del conflicto, incluidos conflictos y crisis prolongadas (multifase) en prevención, respuesta a crisis, 
estabilización y a largo plazo consolidación de la paz, para contribuir a una paz sostenible. Es un enfoque que 
reúne a los Estados Miembros, las instituciones pertinentes de la UE y otros socios internacionales y 
regionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil (multilateralismo)1. 

 
La cita con la que comienza este trabajo es, quizás, la definición más completa del enfoque 

integrado (“integrated approach”) de la Unión Europea (UE) a crisis y conflictos externos, y 

se extrae de las Conclusiones del Consejo sobre este tema en enero de 2018. 

Sin embargo, ya desde la Estrategia Europea de Seguridad de diciembre de 2003 podemos 

encontrar referencias a este concepto: «…abanico completo de instrumentos para la gestión de 

crisis y la prevención de conflictos a nuestra disposición, entre ellos las actividades políticas, 

diplomáticas, militares y civiles, comerciales y de desarrollo…»2 

El enfoque integral (en ese momento denominado “comprehensive approach”) de la UE a 

crisis y conflictos externos se recoge en un documento de la Unión Europea de 20133 y en las 

Conclusiones del Consejo sobre el mismo4. 

Más recientemente, con la actual Estrategia Global de la UE de 2016, el concepto de 

enfoque integral se extiende aún más, pasa a llamarse enfoque integrado5, y su objetivo final 

es «fomentar la seguridad humana» (Estrategia Global UE, 2016, 28). Si al principio 

estábamos ante una “caja de herramientas” multidisciplinar a usar por la UE, pasamos ahora a 

que esas herramientas han de usarse además a todos los niveles (del local al global), en todas 

las fases de un conflicto (incluyendo por tanto la Consolidación de la Paz Posconflicto) y, 

además, este concepto solo se entiende ahora desde el multilateralismo.  

                                                
1 Council Conclusions on the Integrated Approach to External Conflicts and Crisis, 22 January 2018, p 2. 
2 Estrategia Europea de Seguridad, 12/12/2003, p. 11. 
3 The EU's comprehensive approach to external conflict and crises, JOINT COMMUNICATION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, Brussels, 11.12.2013.  
4 Council Conclusions on the EU's comprehensive approach, 12 May 2014. 
5 En lugar del antiguo concepto comprehensive approach (enfoque integral) empezamos a hablar de integrated 
approach (enfoque integrado), por las traducciones de ambos conceptos al español en los documentos de la 
Unión Europea. 
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Desde esta perspectiva, en este trabajo pretendo analizar el impacto de este enfoque 

integrado en las actuaciones recientes de la UE en distintos conflictos, y en particular dentro 

del campo de la Consolidación de la Paz Posconflicto y sus cuatro pilares6. 

Como casos de estudio se escogerán las actuaciones de la UE en el Cuerno de África y el 

Sahel. La elección de estas dos áreas se sustenta en la importancia que tiene la estabilidad en 

estas regiones para la UE, a las que apoya decididamente y a las que seguirá dedicando 

atención prioritaria en los próximos años, como se resaltó en noviembre de 2015 durante la 

Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno europeos y africanos en La Valeta, y como sigue 

siendo reflejado en recientes Conclusiones del Consejo de la UE7. 

Este empeño se demuestra al comprobar, además, que solo en estas dos áreas, Sahel y 
Cuerno de África, la UE ha desplegado todas las herramientas disponibles dentro del 
enfoque integrado, y por tanto son en la actualidad el único marco de estudio completo para 

realizar el análisis pretendido en este trabajo. 

En efecto, hay nombrado un Representante Especial de la UE8 en cada una de estas 

regiones y se encuentran desplegadas actuaciones de la Política Común de Seguridad y 

Defensa (PCSD) en forma de misiones y operaciones militares y misiones civiles9. Además, 

las Direcciones Generales de la Comisión encargadas del desarrollo y la cooperación 

(DEVCO) y la ayuda humanitaria y la protección civil (ECHO) dedican ingentes esfuerzos 

financieros, que se analizarán en este trabajo, para atender necesidades y proyectos sobre el 

terreno. Con relación al comercio, excepto Somalia, a la que se ayuda en este campo mediante 

                                                
6 (1) Seguridad, (2) Justicia/reconciliación, (3) Bienestar social/económico y (4) Gobierno/participación. 
7 La Cumbre de la Valeta se produce como respuesta política al más alto nivel con motivo de la crisis migratoria 
con origen en África. Los resultados de la Cumbre se reflejan en una Declaración Política  
(https://www.consilium.europa.eu/media/21841/political_decl_en.pdf, consultada el 15 de febrero de 2020) y un 
Plan de Acción (https://www.consilium.europa.eu/media/21839/action_plan_en.pdf, consultado el 15 de febrero 
de 2020). La declaración política abunda en la responsabilidad compartida de los países de origen, tránsito y 
destino y el Plan de Acción recoge numerosas medidas que tienen como zonas prioritarias desde el Sahel hasta el 
Cuerno de África y también el Norte de Africa. 
Sahel- Conclusiones del Consejo, 13/05/2019, página 3: «El Sahel constituye una prioridad estratégica para 
a UE y sus Estados Miembros; prueba de ello es la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores y de 
Defensa de los (entonces) veintiocho Estados miembros de la UE con los cinco del G5 del Sahel, con ocasión del 
Consejo de Asuntos Exteriores del 14 de mayo de 2019…» https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9103-2019-INIT/es/pdf. consultado el 15 de febrero de 2020. 
Cuerno de África/Mar Rojo – Conclusiones del Consejo, 25/06/2018, página 2: «Las dos orillas del Mar Rojo se 
han vuelto fundamentales, en términos geopolíticos y estratégicos, en lo que respecta al comercio mundial, 
el crecimiento económico regional y la estabilidad general de la región. …La estabilidad del Cuerno de 
África y la libertad de navegación desde el Océano Índico a través del Mar Rojo hasta el Mediterráneo, ambos 
cruciales para Europa, …», http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10027-2018-INIT/en/pdf, 
consultado el 15 de febrero de 2020. 
8 Alexander Rondos es el Representante Especial de la UE para el Cuerno de África y el español Ángel Losada 
para el Sahel. 
9 EUTM Somalia, EUCAP Somalia y la Operación ATALANTA en el Cuerno de África y EUTM Mali, EUCAP 
Sahel Mali y EUCAP Sahel Niger en el Sahel. 
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un programa dedicado10 las relaciones de la UE con todos los países de las regiones objeto de 

estudio se han regulado hasta febrero de 2020 principalmente mediante los Acuerdos de 

Cotonou11, y en el futuro lo serán por distintos Acuerdos de Asociación Económica 

actualmente en proceso de firma12. Las particularidades de Mali y Somalia serán objetivo 

prioritario de análisis, ya que estos dos países son centrales en la inestabilidad que azota 

dichas regiones y vienen de conflictos recientes que, por tanto, dan aún más sentido al estudio 

de la eficacia del enfoque integrado en la Consolidación de la Paz. 

Pregunta de Investigación: ¿Se ha demostrado útil el enfoque integrado de la Unión 
Europea en la Consolidación de la Paz Posconflicto en el Sahel y en el Cuerno de África? 

La relevancia de la pregunta viene dada por la cantidad ingente de recursos que dedica la 

Unión Europea a estas dos regiones, y por lo incierto de los resultados conseguidos hasta la 

fecha, dado que la inseguridad sigue siendo el principal problema en los países centrales de 

estas áreas, como son Somalia y Mali. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se considerarán las siguientes hipótesis: 

1. El enfoque integrado está dando los resultados esperados en las áreas geográficas de 
estudio. 

2. La Unión Europea dispone de capacidades reales para llevar a cabo su enfoque 
integrado aplicado a la Consolidación de la Paz Posconflicto. Esta hipótesis se 
dividirá en dos sub-hipótesis: 

I. La “caja de herramientas” de la UE cuenta con recursos suficientes. 
II. La UE cuenta con estructuras adecuadas y la base legal necesaria para manejar 

de manera efectiva los recursos disponibles. 

Para validar la primera hipótesis estudiaremos la situación en el Sahel y el Cuerno de 

África desde 2011 (fechas de las estrategias de la UE en dichas zonas) hasta la actualidad, 

para entender si el objetivo del enfoque integrado de fomentar la seguridad humana se está 

consiguiendo. Los indicadores que se buscarán, por tanto, están relacionados con la 

evolución de la situación de seguridad y la situación humanitaria durante el margen 

                                                
10 Como se señala en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1243 consultado el 15 
de febrero de 2020. 
11 Marco general para las relaciones de la UE con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Fue 
adoptado en el año 2000 y su finalidad es reducir y, en último término, erradicar la pobreza, así como contribuir 
a la integración gradual de los países ACP en la economía mundial. Se basa en tres pilares: 1) cooperación para 
el desarrollo; 2) cooperación económica y comercial; y 3) dimensión política. 
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/cotonou-agreement/, consultado el 3 de enero de 2020. 
12 Como se señala en https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/, consultado el 15 de 
febrero de 2020. 
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temporal reseñado. Además, se estudiarán los recursos empleados y si las estrategias 

aplicadas a esas regiones están en línea con los pilares de la Consolidación de la Paz; estudio 

que servirá de puente con la segunda hipótesis. 

En cuanto a la validación de la segunda hipótesis, se llevará a cabo un estudio teórico de lo 

que implica el enfoque integrado; se analizarán la base legal y las actuales estructuras de la 

Unión Europea en relación con el enfoque integrado; y finalmente si los recursos utilizados 

(en contraposición a los disponibles) en los dos casos de estudio son los adecuados para 

atender las tareas de la Consolidación de la Paz, tal y como se estudiaron en la asignatura del 

Máster. 

Conclusiones previstas: En cuanto a la primera hipótesis, si bien se analizarán en detalle, a 

primera vista parece cierto que la situación tanto en el Sahel como en el Cuerno de África 

dista de mejorar de una manera evidente para las poblaciones afectadas. 

Sobre la segunda hipótesis, podríamos anticipar que su validación plantea dudas iniciales, 

al circunscribir la actuación del enfoque integrado al “estrecho” margen de la Consolidación 

de la Paz Posconflicto, y a la posibilidad de que los objetivos políticos no se vean 

acompañados de los recursos necesarios para su consecución. Además, la actual 

descompensación entre las inmensas posibilidades de apoyar el desarrollo y los escasos 

recursos disponibles para apoyar la seguridad podrán señalar insuficiencias en el necesario 

nexo Seguridad-Desarrollo13. 

Dadas las previsibles carencias que encontraremos en el apoyo a la seguridad, se analizarán 

también las recientes iniciativas en este campo14 y su posible futuro impacto, así como la 

posibilidad de que pudieran corregir los posibles problemas encontrados en la validación de la 

segunda hipótesis. 

Fuentes primarias y bibliografía básica: Para describir la situación de seguridad en las áreas 

de interés se utilizarán datos oficiales de Naciones Unidas (como informes del Secretario 

General y del Consejo de Seguridad), y de la Unión Europea (datos de DEVCO y ECHO). 

Para el estudio del enfoque integrado se tomarán como base la Estrategia Europea de 

Seguridad de 2003 y la Estrategia Global de 2016, además de los distintos documentos 

oficiales de la “comprehensive approach”, y la “integrated approach” y las Conclusiones del 

Consejo sobre la implementación de la Estrategia Global (de noviembre de 2016) y sobre la 
                                                
13 Que se especifica en las estrategias de la Unión Europea para el Sahel y para el Cuerno de África. 
14 Las principales iniciativas son el Plan de Acción Europeo de Defensa, la nueva Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO) en materia PCSD, el fortalecimiento de las misiones civiles y la propuesta para la creación 
del Fondo Europeo de Paz. 
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implementación del enfoque integrado (de enero de 2018). Se utilizará también la bibliografía 

básica de la asignatura “Consolidación de la Paz Posconflicto”. 

La base legal y las estructuras se estudiarán a partir del Tratado de la Unión, los 

documentos que detallan los procedimientos de gestión de crisis y las webs oficiales de las 

distintas instituciones (Comisión y Servicio Europeo para la Acción Exterior). 

Como fuentes secundarias se consultarán documentos de opinión de diversos think tanks y 

monografías, artículos, ponencias, etc. de autores en español, inglés o francés sobre los temas 

de interés en esta investigación. 

2. ESTRATEGIAS DE LA UE Y SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS ÁREAS DEL SAHEL Y 

CUERNO DE ÁFRICA. 

En este apartado vamos a detenernos en la situación en que estaban estas regiones, y más en 

particular en Mali y Somalia, como países desde donde surgen la mayoría de los problemas 

que desestabilizan las mismas, para compararlas finalmente con la situación actual. 

Posteriormente, veremos las Estrategias de la Unión Europea en el Sahel y en el Cuerno de 

África. 

2.1 ¿Evolución? de la situación en Mali/Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, 
Chad). 

La crisis en Libia tuvo en su momento graves consecuencias para sus países vecinos, y en 

particular para el Sahel. El entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, encargó una misión para que reportara el impacto de la crisis libia en esta región, y 

expuso los hallazgos de ésta en su informe de 18 de enero de 20121516. 

El informe detalla que los problemas a que se enfrenta la región del Sahel no son nuevos, 

sino que ya estaban presentes antes del conflicto libio. Sin embargo, se señala claramente que, 

sin duda, dichos problemas se acrecentarían acelerando la degradación de la situación 

humanitaria, que ya en 2010 se cifraba en cerca de 10 millones de personas afectadas en el 

Sahel por una crisis alimentaria, con más de 850.000 niños de menos de cinco años 

necesitando tratamiento por malnutrición severa. Las cifras de retornados desde Libia hablan 
                                                
15 S/2012/42, Report of the assessment mission on the impact of the Libyan crisis on the Sahel region, 
18/01/2012. 
16 La misión debía recabar información sobre (S/2012/42, p. 3): a) la afluencia de repatriados, así como los 
efectos de su regreso; b) la entrada de armas en la región; c) las actividades delictivas y terroristas y las 
iniciativas regionales en curso para hacerles frente; d) las repercusiones en el sector de la seguridad; e) las 
capacidades del sector nacional de seguridad; f) la reforma judicial; g) los esfuerzos adicionales necesarios para 
hacer frente a las causas de la inseguridad alimentaria; h) el desempleo de los jóvenes; i) la evaluación del riesgo 
de desastres. 
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en ese momento de aproximadamente 420.000 hacia los países del Sahel, en particular Níger, 

Chad, Mali y Mauritania17. 

A finales de ese mismo año, en noviembre de 2012, el Secretario General de Naciones 

Unidas informa al Consejo de Seguridad sobre la situación en Mali18. En el citado informe se 

detallan las distintas facetas de la crisis que atraviesa Mali, a la postre el país más afectado 

por la crisis que se expande desde Libia, y se señalan los acontecimientos que sumieron al 

país en la crisis que continúa todavía hoy, en 2020, comenzando con la rebelión en el Norte 

del país iniciada por los independentistas Tuareg hasta el golpe de Estado protagonizado por 

el capitán Sanogo con el posterior colapso de las estructuras de Mali, incluidas las fuerzas 

armadas, que llevaron a la declaración de independencia del norte del país el 6 de abril de 

201219. 

En el mismo informe, se señalan ya cerca de 412.000 malienses en situación de refugiados 

(en Argelia, Burkina Faso, Guinea, Mauritania, Níger y Togo) o desplazados internos 

necesitando de ayuda humanitaria20. 

En junio de 2013, y ya con la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali 

desplegada, un nuevo informe del Secretario General de la ONU21 señala una situación de 

seguridad muy compleja y volátil, con enfrentamientos entre distintos grupos armados en el 

Norte y con un incipiente retorno de la autoridad el Estado a las ciudades del norte, tras la 

expulsión de los grupos yihadistas por parte de la operación militar francesa Serval, lanzada 

en enero de ese mismo año, 2013. 

                                                
17 S/2012/42, p 5-6. 
18 S/2012/894, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 29/11/2012. 
19 En enero de 2012, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) inicia una insurrección en 
el norte de Mali a la que se une, entre otros, al movimiento salafista ANSAR DINE. Las motivaciones de ambos 
grupos eran muy distintas pero su objetivo era, en principio, el mismo: conseguir la independencia del norte 
Mali. En marzo de ese mismo año, 2012, el capitán Amadou Haya Sanogo conduce un golpe de Estado contra el 
presidente de la República Amadou Toumani Touré, al que acusa de no apoyar a las fuerzas armadas en su lucha 
contra la insurrección en el Norte. Tras las presiones de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del 
África Occidental), el capitán Sanogo cede, tras tres semanas, el poder a un presidente interino, el anterior 
presidente de la Asamblea Nacional Dioncunda Traoré. Mientras, en el norte, el MLNA aprovecha el golpe de 
Estado para, entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2012 tomar las capitales de las tres regiones del norte de 
Mali: Kidal, Timbuctú y Gao. El vacío de poder tras el golpe de Estado lleva al MNLA a declarar la 
independencia del Norte del país el 6 de abril de 2012. Sin embargo, ANSAR DINE y otros grupos yihadistas 
como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en el Magreb 
Islámico (MUJAO) aprovechan para instaurar la Sharia en los territorios que dominan y se enfrentan por ese 
motivo al MLNA. Los enfrentamientos de los grupos terroristas islamistas contra el MNLA son importantes 
desde junio de 2012, logrando desalojar en ese mismo mes al MNLA de las ciudades de Kidal, Timbuctú y Gao, 
y empezando después los grupos terroristas islamistas un avance hacia el sur del país. 
20 208.000 refugiados en Argelia, Burkina Faso, Guinea, Mauritania, Níger y Togo; 204.000 desplazados 
internos. 
21 S/2013/338, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 10/06/2013. 
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En cuanto a la situación humanitaria, los refugiados y desplazados internos alcanzan la 

cifra de 475.000, con una crisis alimentaria en la que uno de cada cinco hogares de las 

regiones del norte del país se enfrenta a una grave escasez de alimentos. Entre las tres 

regiones del norte apenas están abiertas 461 escuelas en Gao y Timbuctú (lo que significa 

apenas un 40 por ciento), mientras que en Kidal permanecen todas cerradas, dejando un 

balance de más de 100.000 niños sin escolarizar. Los servicios de salud están muy limitados 

debido a la renuencia del personal sanitario a regresar a sus puestos de trabajo, debido a la 

inseguridad reinante en la zona. 

Si pasamos ahora a la situación actual, y tomando como referencia los informes del 

Secretario General de la ONU de fecha marzo, mayo y octubre de 201922, podemos ver que 

seguimos ante graves problemas de seguridad, con ataques a las fuerzas armadas malienses y 

a las fuerzas internacionales en el país (MINUSMA, Barkhane y EUTM Mali), y además 

masacres de civiles en el centro del país relacionadas con el conflicto interétnico que asola la 

zona, alentado por los grupos terroristas que buscan sacar partido del caos provocado y que 

además ven facilitado el reclutamiento de jóvenes buscando venganza. Por último, se 

lamentan de los pocos avances en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 

201523. 

En cuanto a la situación humanitaria, los citados informes señalan en marzo de 2019 a 2.4 

millones de personas con necesidad de asistencia alimentaria y 7.2 millones en situación 

vulnerable, principalmente en el centro y norte del país. Se contabilizan 827 escuelas cerradas 

en el país (principalmente en el centro y el norte) para un total de 244.000 niños sin acceso a 

la educación. Los informes de mayo y octubre empeoran estas cifras, hasta hablar de 920 

escuelas cerradas, de las que 598 eran solo en la región de Mopti (centro del país), afectando 

ya a 270.000 niños. 

Otro dato muy importante que da muestras del agravamiento de la situación es el número 

de muertes violentas anuales desde 2012 a 2019 dado por ACLED24 (detalle en Anexo A). De 

esta manera podemos comprobar que en 2012 se contabilizaban 538 muertes mientras que en 

2019 (a 30 de noviembre) la cifra se acerca ya a los 1.700. 

                                                
22 S/2019/262 (26/03/2019), S/2019/454 (31/05/2019) y S/2019/782 (01/10/2019). 
23 El “Acuerdo por la Paz y la Reconciliación en Mali resultante del Proceso de Argelia” se firma entre mayo y 
junio de 2015. En mayo lo firman el gobierno y los grupos armados favorables a la unidad nacional, y un mes 
más tarde los grupos armados separatistas (aquellos que empezaron las revueltas en 2012). Texto en francés en 
https://photos.state.gov/libraries/mali/328671/peace-accord-translations/1-accord-paix-et-reconciliation-
francais.pdf, consultado el 10 de diciembre de 2019. 
24 Armed Conflict Location & Event Data Project. 
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Los datos proporcionados por los últimos informes del Secretario General de las Naciones 

Unidas no sirven para realizar una comparación en cuanto a refugiados y desplazados 

internos, ya que solo se mencionan los nuevos casos en el periodo reportado. En cuanto a la 

crisis alimentaria, tampoco se dan ahora datos comparables con los reportados en 2012, y por 

tanto acudiremos a los informes de la Dirección General para la Protección Civil y la Ayuda 

Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO)25 y del portal del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)26 sobre la zona (detalles de ambas fuentes en 

Anexo B). 

De esta forma, podemos comprobar que el número de refugiados y desplazados internos 

reportados a finales de diciembre de 2019 es de 139.000 y 208.000 respectivamente. Estos 

datos suponen, siete años más tarde, un descenso del 20% aproximadamente en los números 

totales. Sin embargo, el número de desplazados internos en agosto de 2016 era tan solo de 

33.000, cifra que desde principios de 2018 no deja de aumentar hasta los más de 208.000 

contabilizados a 31 de diciembre de 2019 (Figura 127), principalmente debidos al conflicto 

interétnico en el centro. 

 
Figura 1 

En cuanto a la seguridad alimentaria, en el Anexo B podemos ver que a mediados de 2014 

había 180.000 personas con necesidad de asistencia alimentaria de emergencia, 270.000 a 

principios de 2015, y ya alcanzando los 415.000 en enero de 2019. En cuanto a los datos de 

todo el Sahel para 2019, la estimación es 8.290.000 de afectados por una crisis alimentaria y 

2.840.000 niños con malnutrición severa. 

                                                
25 https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/Preparedness/Country-profiles/country/Mali/iso3/MLI, consultado el 8 de 
diciembre de 2019. 
26 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72022, consultado el 8 de diciembre de 2019. 
27 https://data2.unhcr.org/en/situations/malisituation, consultado el 15 de febrero de 2020. 
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Es decir, el único indicador que parece mejorar es el relativo al número de refugiados y 

desplazados internos. Sin embargo, como también hemos visto, estamos en un momento de 

ascenso continuo del número de desplazados internos que de seguir la tendencia nos colocará, 

en pocos meses, en el punto de partida de 2012. 

En el momento de escribir este apartado del trabajo, el último informe de Naciones Unidas 

que provee de información sobre la situación general en la zona28 señala el continuo deterioro 

de la situación de seguridad por toda la región del Sahel. Los ataques afectan a la población 

civil y a las fuerzas armadas y de seguridad de estos países, además de agravarse algunas 

rivalidades étnicas.  

Por países, se destaca la inseguridad en el norte de Burkina Faso, que está provocando el 

éxodo de cientos de miles de personas de sus hogares. En Mali, se detallan tres zonas con 

distintos problemas de seguridad (el Norte, el Este y el Centro), todas con distintos matices29. 

En Níger las zonas de Diffa, Tahoua y Tillaberi30 tienen grupos terroristas activos, y en esta 

última se están sucediendo diferentes ataques contra las fuerzas armadas de Níger31. En Chad 

se está produciendo una escalada de violencia intercomunal en el este del país que se está 

extendiendo hacia el norte, que obligó al gobierno a declarar el estado de emergencia el 

pasado septiembre de 2019, y cerrar las fronteras con la República Centroafricana, Libia y 

Sudan, además de desplegar 5.000 soldados a esas zonas. Por último, en Mauritania, quizás el 

país de la zona menos afectado por la violencia terrorista, se redoblan los esfuerzos para 

erradicar el crimen organizado y los tráficos ilegales, íntimamente ligados en la región a 

actividades terroristas. 

Sobre la situación humanitaria, continúa la degradación, y se estima en más de un millón 

de desplazados internos en los cinco países señalados, lo que implicaría el doble de los 

registrados en 2018, siendo Burkina Faso el país donde mayor aumento se produjo, llegando a 

medio millón de desplazados internos. 

Una última estadística sería el “índice de estado fallido” proporcionado por “fund for 
peace” y que señalaba que con los datos recogidos en 2012 Mali ocupaba el puesto 38 de esta 

                                                
28 S/2019/868, Report of the Secretary-General, Joint force of the Group of Five for the Sahel, 11/11/2019. 
29 Si bien hay en todo el país hay una mezcla de los distintos problemas que afectan a la seguridad, en el Norte 
los principales problemas vienen dados por los ataques de grupos terroristas sobre las fuerzas de seguridad y 
defensa de Mali y las fuerzas internacionales (MINUSMA y Barkhane); en el Este hay enfrentamientos entre 
grupos armado y ataques a las fuerzas malienses; y en el Centro ataques a las fuerzas malienses y un conflicto 
interétnico entre Dogon y Peuls. 
30 Diffa está en la zona del Lago Chad, Tahoua en el centro del país, y Tillaberi es la región oeste del país (donde 
está la capital Niamey) y que tiene frontera con Mali y Burkina Faso. 
31 Como el último en In Nate que costó la vida a 71 militares el pasado 10 de diciembre. 
https://www.bbc.com/news/world-africa-50744649, consultado el 15 de diciembre de 2019. 
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lista (el primer puesto era para Somalia)32. El último informe disponible, de abril de 201933, 

señalaba ya a Mali en el puesto 21, y entre los países que seguían empeorando. 

Por tanto, podemos concluir que la situación en el Sahel y en particular en Mali, epicentro 

de los problemas de la región, no consigue mejorar a pesar del Acuerdo de Paz firmado en 

2015, y del que los distintos informes de la ONU señalan los escasos avances. Ahora, tras 

años donde el problema se concentraba en el norte del país, parece que la inestabilidad se 

concentra en el centro y se extiende desde allí a Burkina Faso y Níger. 

2.2 Estrategia de 2011 de la UE en el Sahel. ¿Todavía válida? 

Lo primero que llama la atención de la estrategia de la UE en el Sahel es su fecha, 2011. Por 

tanto, es anterior a la rebelión en el norte de Mali durante 2012, central en el devenir de la 

zona desde entonces, y que llevó finalmente a la intervención de Francia y de la comunidad 

internacional para llegar al Acuerdo de Paz de 2015, como se describió en el punto anterior. 

Para entender de forma clara la estrategia, a partir del documento34 daremos respuesta a 

tres cuestiones, que dividiremos en los apartados "ends, ways and means" que suelen definir 

una estrategia. A estos tres bloques se llega después de contextualizar en el documento la 

situación que se vivía en 2011 que, como ya hemos visto, ha cambiado de manera muy 

importante. 

“Ends” 
Se daban una serie de objetivos a 3 años y otros con un horizonte temporal de 5/10, que por 

tanto deberíamos estar a punto de cumplir. Veremos claramente que no es el caso, a la luz de 

los detalles referidos en el punto anterior. 

En cuanto a los objetivos a 3 años, buscaban conseguir el acceso de la población a 

servicios básicos (medios de subsistencia, carreteras, educación, servicios sociales, etc.) 

limitando las capacidades de AQIM35 y las redes criminales y por tanto mejorando la 

seguridad en las zonas que en aquel momento se señalaban como más peligrosas (en la Figura 

2 podemos comprobar el área de actuación de AQIM al que se refiere, con un mapa extraído 

de la propia Estrategia). 

                                                
32 https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2018/08/cfsir1306-failedstatesindex2013-06l.pdf, consultado el 
15 de diciembre de 2019. 
33 https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf, consultado el 15 de 
diciembre de 2019. 
34https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/strategy_for_security_and_development_in_the_sahel_en_0.pdf, 
consultado el 15 de diciembre de 2019. 
35 Al Qaeda in the Islamic Magreb. 



 

11 
 

 
Figura 2 

En cuanto a los objetivos a 5/10 años, básicamente se pretendía seguir construyendo desde 

la situación de seguridad creada los primeros tres años, con esfuerzos más centrados en el 

desarrollo. 

“Ways” 
Se indicaban cuatro líneas de acción complementarias entre sí:  

• Desarrollo, buen gobierno y resolución interna de conflictos. 

• Política y diplomática. 

• Seguridad y estado de derecho. 

• Lucha y prevención del extremismo violento y la radicalización. 

 “Means” 
Los medios identificados eran 450 millones de euros ya utilizados o comprometidos en 

anteriores proyectos en la zona y 150 millones adicionales el Fondo Europeo de Desarrollo 

(EDF por sus siglas en inglés36) Adicionalmente se contaba con la posibilidad de usar el 

Instrumento para la Estabilidad (IfS por sus siglas en inglés 37) de cara a hacer frente a 

necesidades inmediatas no previstas. 

Es decir, estamos hablando tan solo de ayuda mediante instrumentos financieros, que 

rápidamente la cambiante situación se encargó de hacer prácticamente inútiles. De esta forma, 

en agosto de 2012 se decidió lanzar la misión EUCAP Sahel Niger (EU Capacity Building); 

desde marzo de 2013 la Unión Europea cuenta con un Representante Especial para el Sahel; 
                                                
36 European Development Fund. 
37 Instrument for Stability. 
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en febrero de 2013 se decidió lanzar la misión de entrenamiento EUTM Mali (EU Training 
Mission); en abril de 2014 la misión civil EUCAP Sahel Mali (EU Capacity Building); y 

desde junio de 2017 se puso en marcha una Célula de Coordinación Regional que 

posteriormente fue reforzada y actualmente ha pasado a ser una Célula de Asesoramiento y 

Coordinación Regional (RACC por sus siglas en inglés 38), que persigue la creación de una 

serie de estructuras a nivel regional dentro del marco del G5 Sahel39. 

En el apartado financiero, desde 2014, la Unión Europea a través de distintos instrumentos 

ha aportado 3.800 millones de euros al Sahel, y hasta 8.000 millones si contamos las 

aportaciones bilaterales de los Estados Miembros40 (aportaciones que, como veremos, 

también pueden ser consideradas parte del enfoque integrado). 

Si bien es cierto que la Estrategia de la Unión Europea para el Sahel parte de una situación 

que ha cambiado de manera radical, no es menos cierto que hay otros documentos importantes 

que han actualizado la actuación de la UE en la zona, y en el país central de esta región, Mali. 

Los más importantes serían el Plan de Acción Regional 2015-2020 adoptado por el Consejo 

en abril de 2015 y el Programme Indicatif National (NIP) para Mali 2014-2020. 

Del primero, reseñar que señala que la Estrategia de 2011 sigue siendo válida, aunque se 

identifican cuatro dominios que deben ser todavía más reforzados41, a la vez que se hacen 

sucintas referencias a la situación en el Lago Chad (Boko Haram) y a la necesidad de un 

Acuerdo de Paz en Mali, que se firmaría en apenas dos meses. El segundo empieza con 

referencias a la crisis provocada por los separatistas tuareg en el norte del país durante 2012, y 

busca promover cambios en el Estado maliense en cuatro áreas clave42. 

                                                
38 Regional Advisory and Coordination Cell. 
39 Esta asociación entre Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad tiene como propósito: “Garantizar las 
condiciones de desarrollo y seguridad en el área de los países miembros; Ofrecer un marco de intervención 
estratégica para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones; Combinar el desarrollo y la seguridad, con el 
apoyo de la democracia y la buena gobernanza en un marco de cooperación regional e internacional mutuamente 
beneficiosa; Promover el desarrollo regional inclusivo y sostenible.” https://www.g5sahel.org/qui-sommes-
nous/le-g5-sahel, , consultado el 17 de diciembre de 2019. 
40https://eeas.europa.eu/headquarters, consultado el 15 de diciembre de 2019. 
41  Plan de Acción Regional 2015-2020, 2015, p 5: 1) Preventing and countering radicalisation, 2) Creating 
appropriate conditions for Youth, 3) Migration and mobility, 4) Border management, fight against illicit 
trafficking and transnational organised crime. https://www.consilium.europa.eu/media/21522/st07823-en15.pdf. 
consultado el 17 de diciembre de 2019. 
42 Programme Indicatif National (NIP) para Mali 2014-2020, 2015, p 9: .i) les droits de l’homme, la démocratie 
et d’autres aspects clés de la bonne gouvernance; ii) une croissance inclusive et durable au service du 
développement humain; iii) la paix; iv) et l’égalité entre hommes et femmes. https://ec.europa.eu/international-
partnerships/where-we-work/mali_en, consultado el 17 de diciembre de 2019. 
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Por último, podríamos hablar del Plan de Acción “Compromiso Integrado de Seguridad y 

Defensa de la UE para la estabilización del Sahel”43, presentado al Comité Político y de 

Seguridad (COPS) a finales de 2019, que se centra en los aspectos de seguridad y defensa y 

en propuestas para el futuro de las actuales acciones PCSD en la zona y, por tanto, específica 

(no "integrada") de este instrumento en concreto. 

Es decir, en el Sahel contamos con una estrategia regional anterior a acontecimientos clave 

que marcan el devenir de la región, un Plan de Acción Regional que se basa en dicha 

estrategia, y a escala nacional (Mali) se cuenta con el NIP elaborado por la Comisión y esta 

última propuesta señalada para el futuro de (tan solo) las acciones PCSD, elaborada por el 

Servicio Europeo para la Acción Exterior (EEAS por sus siglas en inglés44). 

En cuanto a la coincidencia de los elementos de estos documentos con los pilares de la 

Consolidación de la Paz, podríamos considerarla adecuada en un sentido amplio, siendo la 

única excepción la falta de una referencia a la “reconciliación” en la estrategia de 2011 

(anterior a la insurrección de 2012 en el norte de Mali). Hemos de entender, sin embargo, que 

la estrategia y el Plan de Acción Regional tienen como objetivo el Sahel, y no particularmente 

Mali, que es donde en la actualidad es más evidente la necesidad de una reconciliación 

nacional (norte-sur). En cualquier caso, el Plan de Acción Regional, en su anexo sobre 

acciones actuales y programadas, sí señala proyectos en Mali en esta dirección, como (entre 

otros) el apoyo a la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación. 

El NIP, documento que sí se centra en Mali, sí considera «el apoyo a la puesta en marcha 

de una política inclusiva de reconciliación nacional y diálogo» (NIP, 2015, 8), que se concreta 

como uno de los objetivos específicos dentro de las reformas del Estado y la consolidación del 

Estado de derecho. Finalmente, este pilar está claramente recogido en el Acuerdo de Paz de 

2015 (como se verá en el punto 5.3), en cuyo Comité de Seguimiento participa la UE por 

medio de su Representante Especial para el Sahel. 

2.3 ¿Evolución? de la situación en Somalia/Cuerno de África (Somalia, Kenia, Etiopía) 

Comenzando por la estadística con la que terminamos el punto 2.1, referida al “índice de 

estado fallido”, vimos como el peor país en la lista con datos de 2012 era Somalia. El último 

informe otorga a Somalia el segundo puesto, solo por detrás de Yemen, país vecino y que 

                                                
43 Documento “limited”. Es decir, sin clasificación de seguridad, pero aún así con restricciones de distribución 
que no permiten su difusión pública en entornos no oficiales de los Estados Miembros o las instituciones 
europeas. 
44 European External Action Service. 
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enfrenta los últimos años una situación humanitaria de extrema gravedad. Sin duda, escaso 

balance tras años de esfuerzos e inversión de la comunidad internacional. 

La situación de Somalia viene marcada por la descolonización italiana y británica de los 

territorios que ahora componen este país; la dictadura del general Siad Barre45; y sus derrotas 

contra Etiopía cuando Somalia buscaba ampliar sus fronteras y que fueron deteriorando la 

situación en un país asolado por las hambrunas. 

Desde la caída de Barre, en 1991, Somalia se ve sacudida por una guerra civil que además 

impide la entrega de ayuda humanitaria, incluso cuando en el país se encontraban desplegadas 

misiones de mantenimiento de la paz. No fue hasta el año 2000 cuando se creó, por fin, un 

Gobierno de transición de cara a comenzar la construcción de unas estructuras para el Estado 

somalí. 

Sin embargo, sin haber salido todavía de una situación caótica, en 2006 los islamistas, 

sustentados por la fuerza de Al-Shabaab46, se instalan en el poder desplazando al Gobierno 

apoyado por los Estados Unidos. La intervención de Etiopía y de la Unión Africana en 2006 

desplazando a los islamistas del poder y siendo la precursora de la Misión de la Unión 

Africana en Somalia (AMISOM47), lanzada en 2007 (Fuente, 2015, 6-11), y que continúa 

hasta la fecha en un país que no consigue salir de la fragilidad en la que está instalado. 

En 2012 se estableció un Parlamento (que dejaba de ser de Transición) y se comenzaba un 

proceso inclusivo que acabó con la firma del Pacto Somalí48, que llevó a las elecciones de 

                                                
45 Desde 1969 hasta 1991. 
46  Grupo salafista que busca instaurar en Somalia, y más allá de sus fronteras, un régimen islamista basado en la 
imposición de la sharia. Sus inicios datan de la década de los noventa, como Harakat al-Shabaab al-Muyahidin 
(Movimiento de jóvenes muyahidines) más conocido como Al-Shabab (La juventud) (Díez Alcaide, 2017, 6). 
47 Según Resolución 2472 (2019) del Consejo de Seguridad de la ONU (31/05/2019) AMISOM tiene unos 
efectivos de aproximadamente 1.000 policías y 20.000 militares, sus objetivos estratégicos son: 

1) Llevar a cabo una transferencia gradual de las responsabilidades de seguridad de la AMISOM a las 
fuerzas de seguridad somalíes con el objetivo de que las instituciones de seguridad somalíes tomen la 
iniciativa para 2021; 

2) Reducir la amenaza planteada por Al Shabaab y otros grupos armados de oposición con miras a permitir 
una Somalia estable, federal, soberana y unida; 

3) Ayudar a las fuerzas de seguridad somalíes a proporcionar seguridad para el proceso político a todos los 
niveles, los esfuerzos de estabilización, la reconciliación y la consolidación de la paz y proporcionar el 
apoyo pertinente a la policía y las autoridades somalíes para crear un entorno seguro en la preparación de 
las elecciones con el objetivo de entregar completamente la responsabilidad de seguridad a las 
instituciones de seguridad somalíes. 

48 El Pacto Somalí, página 3: “… fue iniciado en diciembre de 2012 por el Gobierno Federal de Somalia (FGS) y 
la comunidad internacional. En marzo de 2013, el FGS y los representantes del Parlamento Federal de Somalia, 
la sociedad civil somalí, las Naciones Unidas y el representante principal de donantes (Unión Europea) 
establecieron el Grupo de trabajo de alto nivel (HLTF) para guiar y apoyar este esfuerzo, sobre la base de 
contabilidad mutua ... Las prioridades y principios presentados en este Pacto se desarrollaron sobre la base de 
consultas con ciudadanos, a nivel nacional y con socios internacionales. Los ciudadanos, la sociedad civil y el 
parlamento fueron consultados en Mogadiscio, Baidoa, Galkayo y Garowe, culminando en una reunión 
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2016, tras las cuales el nuevo Parlamento elegido proclamó presidente a Mohamed Abdullahi 

Mohamed "Farmaajo". Sin embargo, las regiones de Somaliland, Puntland y Galmudug han 

declarado de facto la independencia, aunque la primera es la única que goza de unas 

instituciones relativamente estables, no obstante, sin reconocimiento por parte de la 

comunidad internacional. 

Además de la inseguridad, y ciertamente gracias a ella, los resultados de las catástrofes 

naturales son más dramáticos aun para la población. La región del Cuerno de África es 

azotada a menudo por sequías como la que se produjo en 2011 y que llevó a más de 13 

millones de personas a necesitar ayuda humanitaria. La vulnerabilidad de Somalia no hacía 

sino acrecentar la gravedad de la situación, y en 2012 se contabilizaban casi un millón de 

refugiados somalíes en los países vecinos, con el triste record de casi medio millón en el 

campo de refugiados de Dadaab, Kenia49. 

Como se puede constatar en la Figura 3, a finales de 2019 el número de refugiados 

somalíes es de aproximadamente 756.000. lo que no supone sino un leve descenso tras 

numerosos años de ayuda internacional. Sin embargo, el número de desplazados internos no 

hace sino aumentar, contabilizándose actualmente cerca de 2.6 millones (véase Anexo C). 

 

Figura 350 

La situación en los países vecinos (Etiopía, Kenia), azotados por las mismas sequías (o 

inundaciones como las recientes de otoño de 2019), difiere de la de Somalia no por la 

gravedad de las condiciones, sino por la capacidad de sus Estados para hacer frente a dichas 
                                                                                                                                                   
consultiva de múltiples partes interesadas (septiembre de 2013) en Mogadiscio, donde tuvo lugar la validación 
del Pacto. La comunidad internacional fue parte integrante de la prestación de apoyo y aportes, a través de 
reuniones técnicas, el HLTF y tres reuniones de grupos principales (junio, julio y septiembre de 2013) ... El 
Pacto Somalí, un documento vivo que refleja el proceso continuo de transición y define las intervenciones 
prioritarias para garantizar que el país se mantenga en el camino hacia la paz y la construcción del estado a largo 
plazo. El Pacto establece una base sólida para construir instituciones estatales confiables, transparentes, 
responsables y funcionales, respetuosas de los derechos fundamentales, las libertades y la igualdad de sus 
ciudadanos.” https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20130916_the_somali_compact.pdf, consultado el 20 de 
diciembre de 2019. 
49 https://ec.europa.eu/echo/news/food-crisis-horn-africa-–-one-year_en, consultado el 20 de diciembre de 2019. 
50 https://data2.unhcr.org/en/situations/horn, consultado el 20 de diciembre de 2019. 
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situaciones. Durante la sequía referida de 2011, en Somalia estaban contabilizados 3.2 

millones de personas con necesidad de ayuda humanitaria, por los casi 5 millones de Etiopía y 

más de 4 millones en Kenia. 

Sin embargo, la diferencia estuvo en la capacidad de estos dos últimos, y en mayor medida 

Etiopía, para acoger la ayuda humanitaria y aliviar la situación a partir de sus propios 

recursos. La carencia de estructuras de estado en Somalia y el apoyo de las Naciones Unidas a 

una de las partes del conflicto, el entonces Gobierno Federal de Transición, hizo que otros 

actores, principalmente Al-Shabaab, no facilitaran la llegada de la ayuda humanitaria, que 

derivó en una hambruna que sí pudo evitarse en Etiopía y Kenia (Slim, 2012, 8-10). 

Otra consecuencia de la incapacidad de las autoridades de Somalia para crear las 

estructuras adecuadas para el desarrollo económico fue la proliferación de los actos de 

piratería en sus aguas. En 2008 se registraron 24 ataques con el resultado de 14 buques 

pirateados, llegando a un pico entre 2009 y 2011 con más de 160 ataques por año y con el 

resultado de aproximadamente 120 buques pirateados durante esos tres años51. 

De acuerdo con el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la piratería en 

las aguas de Somalia52, los últimos ataques contra buques en las aguas del Cuerno de África53 

se produjeron en abril de 2019, que además fueron repelidos por la seguridad privada a bordo 

de los pesqueros atacados. Posteriormente, el buque atacante fue interceptado en una 

operación dirigida desde el Cuartel General de la Operación Atalanta de la Unión Europea (en 

Rota). Los anteriores ataques, también fracasados, sucedieron en octubre de 2018, lo que da 

una idea del éxito de las misiones internacionales en la zona, principalmente de la OTAN54 y 

de la UE55. 

                                                
51 https://eunavfor.eu, consultado el 20 de diciembre de 2019. 
52 S/2019/867, The situation with respect to piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, Report of 
the Secretary-General, 8/11/2019. 
53 Se considera el área de tránsito entre el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Océano Índico occidental. 
54 La Operación Ocean Shield fue una misión contra la piratería de la OTAN en el Golfo de Adén y frente al 
Cuerno de África desde 2008 hasta 2016. El mandato de Ocean Shield era el de proporcionar escoltas navales y 
disuasión y cooperar con otras operaciones de lucha contra la piratería en el área para optimizar los esfuerzos y 
abordar las tendencias y tácticas piratas en evolución. https://mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield, 
consultado el 20 de diciembre de 2019. 
55 Como parte de su comprehensive approach para Somalia, la UE lanzó la Fuerza Naval de la Unión Europea 
ATALANTA (EU NAVFOR) en diciembre de 2008 en el marco de la PCSD. Su mandato consiste en proteger 
los buques del Programa Mundial de Alimentos, la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y otros 
envíos vulnerables. Además, disuade, previene y reprime la piratería y supervisa las actividades pesqueras frente 
a las costas de Somalia. Por último, debe apoyar a otras misiones de la UE y organizaciones internacionales que 
trabajan para fortalecer la seguridad marítima. https://eunavfor.eu/mission/, consultado el 20 de diciembre de 
2019. 
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Estas operaciones, surgen como respuesta a la Resolución 1846 (2008) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas que, a petición de las autoridades del Gobierno Federal de 

Transición somalí, requiere de la comunidad internacional actuaciones para erradicar la 

piratería en las costas de Somalia, incluyendo el envío de buques y aeronaves militares. Sin 

embargo, el informe de Naciones Unidas referido en el párrafo anterior señala que las bandas 

criminales que se dedicaban a la piratería siguen teniendo capacidades para estas prácticas, y 

que lo más probable es que lo intentarán si la oportunidad se les presenta. 

En la actualidad se dedican a otras actividades criminales de menor riesgo, pero la 

posibilidad de conseguir grandes ganancias con la captura de un barco y su tripulación hacen 

pensar que, si bien la disminución de este tipo de actividad se ha logrado por la acción de las 

operaciones militares, la erradicación solo se logrará con medidas ligadas a las oportunidades 

de empleo en las zonas costeras. Ésta es una tarea mucho más complicada que la pura 

intervención militar asociada al descenso de casos de piratería señalado. 

En cuanto a la situación de seguridad en la actualidad, el panorama dibujado por el Informe 

del Secretario General de las Naciones Unidas de mayo de 201956, no deja lugar a dudas sobre 

las dificultades en este sentido con un incremento de ataques en todo el país. En particular, se 

informa que, en Mogadiscio, hay asesinatos y ataques casi diarios con artefactos explosivos y 

morteros. Lamentablemente, además, se siguen produciendo en dicha capital ataques que 

provocan autenticas masacres, como el camión bomba que dejó cerca de 300 muertos en 

octubre de 201757, o el que dejó al menos otros 90 fallecidos muy recientemente, el 28 de 

diciembre de 201958. 

En cuanto a la situación humanitaria, hay que comentar que sigue siendo catastrófica, con 

más de un tercio de la población (casi 5 millones de personas) requiriendo de ayuda 

alimentaria en 2019, y de ellos más de 1.5 millones en situación de crisis alimentaria y, 

además, se reportan 2.6 millones de desplazados internos y 756.000 refugiados, cuando entre 

2015/2016 había contabilizados 1.1 millones de desplazados y 697.000 refugiados (véase 

Anexo C). 

 

 

 
                                                
56 S/2019/393, Report of the Secretary-General on Somalia, 15/05/2019. 
57 https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/truck-bomb-mogadishu-kills-people-somalia, consultado el 3 
de enero de 2020. 
58 https://www.reuters.com/article/us-somalia-blast/al-qaeda-ally-claims-responsibility-for-somalia-blast-that-
killed-90-people-idUSKBN1YY16C, consultado el 3 de enero de 2020. 



 

18 
 

2.4 Estrategia de 2011 de la UE en el Cuerno de África 

Esta estrategia también data de 201159. A diferencia de lo que vimos para el Sahel, en el caso 

de Somalia (principal exportador de inseguridad de la zona), la situación actual, a grandes 

rasgos, es una evolución de la que se describía para dar un contexto a la estrategia, aunque 

haya habido cambios importantes. 

Siguiendo el mismo modelo de “ends, ways and means”, utilizado anteriormente: 

“Ends” 
Los fines perseguidos eran muy genéricos, resumiéndose en paz, estabilidad, seguridad, 

prosperidad y gobiernos responsables en la zona. 

“Ways” 
La Unión Europea se planteaba: 

• Favorecer la creación de estructuras políticas sólidas que respetasen la libertad y los 

derechos humanos. 

• Resolver posibles conflictos a través de la colaboración con Naciones Unidas y la 

Unión Africana. 

• Evitar que la inseguridad de la zona se traspasase a otras áreas. 

• Conseguir un desarrollo económico de todos los países de la región. 

• Impulsar y apoyar organizaciones regionales en la zona que favorezcan el necesario 

desarrollo. 

“Means” 
En este aspecto, la estrategia para el Cuerno de África es bastante más completa que la que se 

vio para el Sahel, detallándose actividades que ya se llevaban a cabo: 

• En el ámbito del desarrollo, principalmente a través del EDF. 

• Actuaciones para favorecer el comercio de los países de la región con la UE, 

mediante la firma de Acuerdos de Asociación. 

• Incremento del diálogo político utilizando el Acuerdo de Cotonou60. 

• Respuesta a crisis humanitarias, incluyendo a refugiados y desplazados internos. 

• Gestión y respuesta a crisis mediante la PCSD, como las misiones en marcha en aquel 

momento: EUTM Somalia y la Operación ATALANTA contra la piratería, a las que 

                                                
59 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126052.pdf, consultado el 3 de 
enero de 2020 
60 Véase nota al pie 12. 
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se uniría en 2012 EUCAP Nestor61. Además, la UE apoya financieramente a 

AMISOM a través del Fondo Africano de Paz (APF por sus siglas en inglés62) con 

aproximadamente 200 millones de euros al año. 

Como en el caso de Mali, aunque esta sea la estrategia de la Unión Europea para la zona 

del Cuerno de África, hay documentos más recientes que nos ayudarán a comprender mejor 

las actuaciones de la UE. Para el caso del Cuerno de África tenemos un Plan de Acción 

Regional 2015-2020, que se basa en la estrategia de 2011, priorizando una serie de objetivos 

que se destacan en las Conclusiones del Consejo sobre dicho Plan de Acción63, y señalando 

los diferentes instrumentos con los que se cuenta, detallando en particular los financieros. 

Para el caso de Somalia, hay un documento específico que sigue también siendo válido, el 

National Indicative Programme (NIP) 2014-202064. Este documento, centrado en cooperación 

para el desarrollo (es firmado por la Comisión (DG DEVCO)) se hizo sobre la base de las 

necesidades y el camino marcado por el Pacto Somalí y por tanto intenta adecuar los recursos 

a los cinco Objetivos para la Paz y la Construcción del Estado (PSGs por sus siglas en inglés 

65) que se recogían en dicho Pacto66. Se dedicaron 286 millones de euros para el citado 

periodo, a los que posteriormente se añadieron otros 200 millones además de la posible 

asignación de recursos extra dedicados a ayuda humanitaria no prevista a la firma de este NIP. 

Es interesante ver que en este documento se habla de que la UE debe guiar su actuación 

cada vez más «en un enfoque integrado hacia Somalia», a la vez que se señala que «la 

cooperación para el desarrollo se complementa con otros instrumentos…» (NIP, 2014, 6). Es 

decir, se le puede achacar que no nos encontramos ante un documento que parta de un análisis 

conjunto con la participación de todos los instrumentos al alcance de la UE, sino tan solo de la 

Comisión, y en particular de DG DEVCO. 

En cuanto a la adecuación de estos documentos a los pilares de la Consolidación de la Paz, 

como vimos en el caso el Sahel, la estrategia carece de referencias a “reconciliación”, excepto 

una muy genérica sobre promover el entendimiento interétnico y/o la reconciliación. En este 

caso tampoco el Plan de Acción Regional tiene referencias a “reconciliación”; sin embargo, el 

                                                
61 Rebautizada como EUCAP Somalia en 2016, coincidiendo con su foco en este país. 
62 African Peace Facility. 
63 “regional security and stability, migration and forced displacement, counter-radicalization and violent 
extremism, youth and employment, and human rights, rule of law and democratic governance” 
https://www.consilium.europa.eu/media/24468/st13363-en15.pdf, consultado el 3 de enero de 2020. 
64 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/nip-somalia-20140619_en.pdf , consultado el 3 de enero de 2020. 
65 Peace and State Building Goals. 
66 The Somali Compact: “PSG 1: Inclusive Politics; PSG 2: Security; PSG 3: Justice; PSG 4: Economic 
Foundations; PSG 5: Revenue and Services”. 
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NIP de Somalia, documento basado en los acuerdos del Pacto Somalí, sí recoge la 

“reconciliación” a nivel nacional y local como una cuestión transversal que se debe tener en 

cuenta en los cinco Objetivos para la Paz y la Construcción del Estado (véase nota al pie 66). 

3. EL ENFOQUE INTEGRAL/INTEGRADO (DE COMPREHENSIVE APPROACH A 

INTEGRATED APPROACH). 

3.1 Tratado de Lisboa. Muchos avances, pero tarea inacabada. 

En la introducción de este trabajo se hizo mención de un párrafo de la Estrategia Europea de 

Seguridad de 2003, que nos hablaba ya de las distintas herramientas al servicio de la Unión 

Europea para afrontar la gestión de crisis y la prevención de conflictos. En ese mismo 

documento, se dan ejemplos para los distintos posibles escenarios que se plantean como más 

probables tras el fin de la Guerra Fría, y las herramientas disponibles (énfasis por el autor): 

La proliferación puede ser contenida a través de controles de exportación y atacada a través de presiones 
políticas, económicas y de otro tipo, mientras que las causas políticas subyacentes también se abordan. Hacer 
frente al terrorismo puede requerir una combinación de inteligencia, policía, judiciales, militares y otros 
medios. En estados fallidos, se pueden necesitar instrumentos militares para restablecer el orden, medios 
humanitarios para enfrentar la crisis inmediata. Los conflictos regionales necesitan soluciones políticas, pero 
los activos militares y la vigilancia policial efectiva pueden ser necesarios en la fase posterior al conflicto. 
Los instrumentos económicos sirven a la reconstrucción, y la gestión civil de crisis ayuda a restaurar el 
gobierno civil. La Unión Europea está particularmente bien equipada para responder a situaciones tan 
multifacéticas.67 

Sin embargo, es en el Tratado de Lisboa de 2009 donde debemos ver las bases que 

sustentan el enfoque integrado, en particular en el Título V “Disposiciones Generales 

Relativas a la Acción Exterior de la Unión y Disposiciones Específicas relativas a la Política 

Exterior y de Seguridad Común” (PESC). 

Este Título V se compone de dos Capítulos68, el primero de los cuales viene a ser una 

declaración de intenciones de los principios que inspiran la acción exterior de la Unión 

Europea69, y los fines que se persiguen70. Además, este primer capítulo señala la necesidad de 

                                                
67 Estrategia Europea de Seguridad, 12/12/2003, p 7. 
68 CAPÍTULO 1 Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión; CAPÍTULO 2 Disposiciones 
específicas sobre la Política Exterior y de Seguridad Común. 
69 Según lo señalado en el Artículo 21.1, estos principios son los mismos que inspiraron la creación de la propia 
Unión Europea: “la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional”. 
70 Recogidos en el Artículo 21.2: a) defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e 
integridad; b) consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios 
del Derecho internacional; c) mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, 
conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a los principios del Acta 
Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, incluidos los relacionados con las fronteras exteriores; d) 
apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con 
el objetivo fundamental de erradicar la pobreza; e) fomentar la integración de todos los países en la economía 
mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional; f) 
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buscar la multilateralidad y el marco de las Naciones Unidas para la resolución de problemas 

comunes. También se señala al Consejo Europeo como el que determinará los intereses y los 

objetivos estratégicos de la Unión Europea en cuanto a su acción exterior, al que presentarán 

propuestas el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la 

Comisión, en sus distintas áreas de responsabilidad. Dichas áreas de responsabilidad serían la 

política exterior y de seguridad común para el Alto Representante, mientras que los demás 

aspectos de la acción exterior serán responsabilidad de la Comisión. 

Otros artículos interesantes en relación con el objeto de este trabajo serían el Art. 18, que 

señala que la figura del Alto Representante, en su papel como Vicepresidente de la Comisión, 

tiene la responsabilidad de la coordinación de los aspectos de la acción exterior71; el Art. 33, 

que abre la posibilidad a que el Consejo designe Representantes Especiales bajo la autoridad 

del Alto Representante, provistos de mandatos en relación con cuestiones políticas concretas; 

el Art. 38, que da al Comité Político y de Seguridad (COPS) la responsabilidad del control 

político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea; 

el Art. 41.2, que limita la posibilidad de que los gastos en el ámbito de la PESC con 

repercusiones en el ámbito militar o de defensa puedan ser sufragados por el presupuesto de la 

Unión; y finalmente el Art. 42.172, que nos habla de una capacidad operativa que se compone 

de medios civiles y militares y detalla además para qué tipo de misiones se usarían: 

mantenimiento de la paz, prevención de conflictos y fortalecimiento de la seguridad 

internacional. 

De todo lo expuesto hasta ahora, parece evidente que existe un problema, que podríamos 

denominar de tipo estructural, relacionado con la financiación de gastos militares o 

relacionados con defensa. Este asunto es objeto de un análisis más detallado (véase punto 4). 

Sin embargo, hay otro problema también de tipo estructural que no parece tan evidente 

pero que se deriva también del articulado del Tratado expuesto. Volviendo a la Estrategia 

                                                                                                                                                   
contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la 
gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible; g) ayudar a las 
poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano; y h) promover un 
sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial.  
71 Tratado de Lisboa, Artículo 18.4: El Alto Representante será uno de los Vicepresidentes de la Comisión. 
Velará por la coherencia de la acción exterior de la Unión. Se encargará, dentro de la Comisión, de las 
responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito de las relaciones exteriores y de la coordinación de los 
demás aspectos de la acción exterior de la Unión… 
72 Artículo 42.1: La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de 
seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión 
podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el 
mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, 
conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las 
capacidades proporcionadas por los Estados miembros. 
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Europea de Seguridad de 2003, debemos recordar que cuando en ella se hablaba de la 

necesidad de una mayor coherencia en las actuaciones en relación con la PESC y la PCSD se 

señalaba que «los esfuerzos diplomáticos, el desarrollo, las políticas comerciales y 

ambientales deben seguir la misma agenda. En una crisis no hay sustituto para la unidad 
de mando». También se indicaba como un reto «la necesidad de reunir los diferentes 
instrumentos y capacidades: programas de asistencia europeos y el Fondo Europeo de 

Desarrollo, capacidades militares y civiles de los Estados miembros y otros instrumentos»73. 

Al día de la fecha ninguno de esos dos problemas ya identificados en 2003 ha sido 

resuelto. 

Hemos visto que es el Consejo el que determina intereses y objetivos estratégicos, y el Alto 

Representante y la Comisión tienen acotadas sus áreas de responsabilidad, si bien el Alto 

Representante, en su faceta de Vicepresidente de la Comisión sería el responsable de la 

coordinación de la acción exterior. Además, hemos visto que en el COPS recae el control 

político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis, civiles y militares. 

No obstante, no encontramos una figura (que no sea el Consejo, y evidentemente no es el 

nivel adecuado) que tenga encomendada esa necesaria labor “de mando” sobre todos los 

instrumentos disponibles, y no solo los específicos de la gestión de crisis. 

Como ejemplo que pueda explicar esta necesaria figura, podríamos hablar del “Jefe de la 

Misión y Representante Especial del Secretario General de la ONU” (SRSG/HoM por sus 

siglas en inglés 74) en las actuales Misiones Multidimensionales Integradas de Naciones 

Unidas, como MINUSMA en Mali. Dicho SRSG/HoM tiene la autoridad sobre todas las 

actividades de Naciones Unidas en la misión que se trate, incluyendo por tanto las actuaciones 

políticas, humanitarias, de desarrollo, de seguridad, derechos humanos, etc75. 

Si el Tratado de Lisboa trajo consigo el EEAS y la racionalización de las competencias de 

política exterior que estaban repartidas por diversas Direcciones Generales de la Comisión, no 

es menos cierto que la competición institucional y la falta de transparencia que se le 

achacaban a la anterior estructura (Margaras, 2010, 1) siguen presentes ahora entre Comisión 

y EEAS, y entre civiles y militares dentro del EEAS y con la Comisión. El hecho de que el 

Tratado de Lisboa no cambiase la estructura de mando de las misiones PCSD y dejase al Alto 

Representante/Vicepresidente tan solo como “coordinador” de los distintos instrumentos de la 

                                                
73 Estrategia Europea de Seguridad, 12/12/2003, p. 13. 
74 Special Representative of the Secretary General/Head of Mission. 
75 Note from the Secretary General, “Guidance on Integrated Missions”, 9/02/2006, p 2. 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Guidance-on-the-role-of-SRSG-and-DSRSG_RC_HC.pdf, consultado el 5 
de enero de 2020. 
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acción exterior no parece la manera ideal de conseguir la coherencia en la acción exterior 

buscada. 

De hecho, el COPS dirige en el nivel político y es el escalón superior en la cadena de 

mando de los Mission/Force Commanders civiles y militares. Sin embargo, una diferencia 

muy importante entre las misiones civiles y las militares es que el Mission Commander de las 

misiones civiles es además Director del CPCC (Civilian Planning and Conduct Capability), 

que dentro del EEAS está subordinado al Secretario General Adjunto de Política Común de 

Seguridad y Defensa y Respuesta a Crisis (DSG for CSDP and Crisis Response). 

Por su parte, los Operation Commanders de las operaciones militares dependen del COPS 

y no tienen ninguna relación (de dependencia) con el EEAS, y el Director del MPCC 

(Military Planning and Conduct Capability) -nueva estructura creada en junio de 2017- en sus 

funciones como Mission Commander de las misiones de entrenamiento de la UE (EUTMs) 

también depende directamente del COPS, sin rendir cuentas dentro de la estructura del 

EEAS76. 

3.2 Comprehensive approach (enfoque integral) 77. Herramientas. 

El documento “The EU’s comprehensive approach to external conflict and crisis”, de 

diciembre de 2013, viene a señalar que el enfoque integral tiene sus bases en el Tratado de 

Lisboa y que ya se está aplicando en la acción de la Unión Europea en distintas zonas78. 

La introducción del documento sirve para recordar los distintos instrumentos 

(diplomáticos, de seguridad, de defensa, financieros, de comercio, de cooperación para el 

desarrollo y de ayuda humanitaria). Además, hace un primer apunte sobre los actores que 

deberían estar involucrados y ya da la clave de que el enfoque integral no es solo tarea del 

EEAS, sus delegaciones extendidas por todo el mundo y las misiones PCSD. También deben 

ser parte del enfoque integral la Comisión y los 28 Estados Miembros actuando de una 

manera coordinada. Lamentablemente, esta actuación coordinada de la UE y los Estados 

                                                
76 El Director del MPCC (DMPCC) actualmente es además el Director General del Estado Mayor de la Unión 
Europea (DGEUMS) hasta que esta nueva estructura alcance una capacidad operativa plena. Como DGEUMS 
está bajo la autoridad del Alto Representante (el Director del CPCC está dos escalones por debajo, ya que se 
encuadra debajo del Deputy Secretary General for CSDP and crisis response que a su vez está debajo del 
Secretario General) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2019-01-12_-_eeas_2.0_orgchart.pdf , consultado el 5 
de enero de 2020. 
77 The EU's comprehensive approach to external conflict and crises, JOINT COMMUNICATION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, Brussels, 11.12.2013. Como se comentó en la introducción, 
se utiliza el nombre en inglés para referirnos al concepto inicial “comprehensive approach” de 2013 traducido 
como “enfoque integral” para la versión del documento español, diferente de la actual “integrated approach”, 
traducido como “enfoque integrado”, surgido de la Estrategia Global de 2016. 
78 Se señalan el Cuerno de África y el Sahel. 
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Miembros sigue siendo una asignatura pendiente, como se pudo comprobar en la reciente 

Conferencia en Berlín sobre Libia79. 

El propósito de ese documento no es tanto describir el enfoque integral sino sentar las 

bases de lo que se debe hacer para conseguir que se usen los distintos instrumentos de la 

manera más eficaz. Y todo ello asumiendo las limitaciones, que vienen de los Tratados de la 

Unión, que ya hemos enunciado en el punto anterior sobre la independencia de la Comisión, 

en particular en lo que se refiere a la ayuda humanitaria y a la ayuda al desarrollo, regidas por 

sus propias agendas y principios80. Es decir, se conocen las limitaciones, se reconoce a la 

Comisión su independencia, pero se insta a trabajar en la misma dirección con una serie de 

medidas encaminadas a: 

• desarrollar un análisis compartido de los escenarios; 

• definir una visión estratégica común; 

• poner el foco en la prevención; 

• ser capaces de movilizar los recursos de una manera ágil y eficaz; 

• adquirir compromisos a largo plazo en los distintos escenarios; 

• conectar las políticas encaminadas a la acción exterior con las de política interior; 

• hacer un mejor uso de las Delegaciones de la Unión Europea; 

• e incrementar los esfuerzos de cara a construir partenariados con otros actores 

internacionales y regionales en los distintos escenarios de actuación. 

Apenas medio año más tarde del anterior documento, el Consejo aprobó unas Conclusiones 

sobre el enfoque integral durante el Consejo de Asuntos Exteriores de mayo de 2014. Es 

interesante señalar que en este nuevo documento el Consejo reconoce la independencia de la 

Comisión y sus actuaciones en materia de desarrollo y ayuda humanitaria, pero se introducen 

ciertos matices. 

                                                
79 Donde la Unión Europea estaba alineada con la ONU en el apoyo al Gobierno de Acuerdo Nacional de El 
Serraj, mientras que Francia se alineaba con otros actores apoyando al mariscal Haftar. 
https://elpais.com/internacional/2020/01/19/actualidad/1579425987_188845.html, consultado el 1 de febrero de 
2020. 
80 Humanitarian aid shall be provided in accordance with its specific modus operandi, respectful of the 
principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, solely on the basis of the needs of affected 
populations, in line with the European Consensus on Humanitarian Aid; 
For development assistance, the EU and its Member States act in line with the development policy as defined in 
the 2005 European Consensus on Development and the 2012 Agenda for Change as well as the guidelines of the 
Organisation for Economic Development's (OECD) Development Assistance Committee (DAC). 
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En relación con la ayuda humanitaria nada cambia81, pero diversos apuntes en este 

documento sí reclaman una actuación más coordinada entre el EEAS y la Comisión de cara a 

conseguir mayores sinergias entre las acciones PCSD y la ayuda al desarrollo. Entre las 

peticiones del Consejo, estarían las de: 

1. «unir mejor, antes y más sistemáticamente el compromiso político, las acciones PCSD 

y la ayuda al desarrollo»; 

2. usar todo el potencial del documento “Marco Político para el Enfoque de Crisis” 

(PFCA por sus siglas en inglés82); 

3. y las llamadas a la importancia de la paz y la seguridad para conseguir un desarrollo 

sostenible. 

Los puntos 1 y 3 son pronunciamientos políticos que marcan la intención, pero que 

ciertamente no aportan nada nuevo al impulso necesario para dotar de más eficacia al enfoque 

integral. Sin embargo, la llamada a usar el potencial del PFCA sí parece un elemento concreto 

que debemos analizar con más detalle. 

El PFCA es un documento clave que se elabora en la primera de las cinco fases con que 

cuentan los procedimientos de gestión de crisis de la Política Común de Seguridad y 

Defensa83. Este documento, que es de nivel político-estratégico y elaborado por el EEAS, 

desarrolla los distintos aspectos de la crisis, responde a la pregunta de por qué la UE debería 

actuar e identifica los instrumentos que podrían ser los más adecuados para dar respuesta a la 

crisis. En cualquier caso, este documento es presentado al COPS para facilitar las discusiones 

y que este Comité decida los pasos siguientes, cuya responsabilidad podrían caer, por tanto, 

en el mismo EEAS, en la Comisión o incluso en el Consejo. 

La posibilidad planteada por el Consejo de usar todo el potencial de este PFCA la 

podríamos concretar en una mayor involucración de la Comisión en la redacción de este 

                                                
81 The Council also reaffirms that humanitarian aid must be provided in accordance with the humanitarian 

principles and international humanitarian law, solely on the basis of needs of affected populations, in line 
with the European Consensus on Humanitarian Aid. 
82 Political Framework for Crisis Approach. 
83Suggestions for crisis management procedures for CSDP crisis management operations, EEAS, 18/06/2013 
Phase 1. Identification of a Crisis and development of an overall EU approach;  
Phase 2. Development of the Crisis Management Concept (CMC) and establishment of the operation or mission; 
Phase 3. Operation Planning of the CSDP Mission or Operation and Decision to Launch; 
Phase 4. Deployment of the Mission or Operation; 
Phase 5. Strategic Review of the CSDP Mission or Operation – Refocusing and/or Termination of Operations. 
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documento que ayudara a evitar duplicidades y a promover sinergias entre distintas 

actuaciones de la UE84. 

Otro aspecto importante que debemos considerar es que este PFCA no es un documento 

“obligatorio” dentro de la gestión de crisis para lanzar una acción PCSD (civil o militar), dado 

que en casos de urgencia existen una serie de atajos en los procedimientos (conocidos como 

“fast track”) que pueden ser autorizados por el COPS, y en los que el PFCA se puede evitar. 

Entendiendo la necesidad de poder dar una respuesta rápida cuando sea necesaria, el 

primer documento “obligatorio” sería el Concepto de Gestión de Crisis (CMC, por sus siglas 

en inglés85). Este documento se centra en la respuesta mediante una acción PCSD y por tanto 

carece desde su nacimiento de la acción coordinada con las herramientas de la Comisión que 

no están dedicadas a la acción exterior, perdiendo las acciones así gestionadas, por ende, esa 

coherencia con el resto de los instrumentos de la UE. 

3.3 Integrated approach (enfoque integrado). Herramientas y manual de uso. 

El enfoque “integrado” sustituye al “integral” con la publicación de la Estrategia Global de la 

UE de 2016, colocándose como una de las cinco prioridades86 de la acción exterior de la 

Unión Europea. Como se señaló en la introducción, el enfoque integral entendido como la 

utilización coherente de los distintos instrumentos de la UE para hacer frente a una crisis se 

extiende con el enfoque integrado a una acción de la UE en todas las fases del conflicto, en 

todos los niveles y reconociendo que la UE por sí sola no se basta, por lo que se buscará la 

cooperación regional e internacional. Precisamente, estas dos últimas áreas son también ahora 

prioridades de la acción exterior (véase nota al pie 86, puntos d y e), lo que da una idea de la 

importancia que alcanza el enfoque integrado en el futuro de la acción exterior de la UE. 

También es substancial el peso que se da dentro de este enfoque integrado a la “dimensión 

de seguridad”87 para actuar en el marco de la consolidación de la paz. Según la Estrategia 

                                                
84 Como se explica en el documento Annual 2016 CSDP Lessons Report, 12/05/2017. 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9159-2017-INIT/en/pdf, consultado el 7 de enero de 2020. 
85 Crisis Management Concept. 
86 European Union Global Strategy: a) The Security of Our Union; b) State and Societal Resilience to our East 
and South; c) An Integrated Approach to Conflicts; d) Cooperative Regional Orders; e) Global Governance for 
the 21st Century. 
87 European Union Global Strategy (p. 30):  
It must be able to provide security when peace agreements are reached and transition governments established 
or in the making. When they are not, the EU should be ready to support and help consolidating local ceasefires, 
paving the way for capacity building. At the same time, through a coherent use of internal and external policies, 
the EU must counter the spill-over of insecurity that may stem from such conflicts, ranging from trafficking and 
smuggling to terrorism. 
When the prospect of stabilisation arises, the EU must enable legitimate institutions to rapidly deliver basic 
services and security to local populations, reducing the risk of relapse into violence and allowing displaced 
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Global, además, las capacidades de seguridad y defensa de la UE deberían estar mejor 

equipadas para construir la paz y garantizar la seguridad humana. 

El Consejo emite sus conclusiones sobre la Estrategia Global en dos documentos de 

octubre88 y noviembre89 de 2016. El primero, más político y amplio -al estar dedicado a la 

Política Exterior y de Seguridad-, señalaba la necesidad de que el EEAS y la Comisión, junto 

con los Estados Miembros avanzaran, entre otras áreas, en el enfoque integrado. 

Sin embargo, las prioridades que daba el Consejo se centraban en inmigración, 

contraterrorismo y amenazas híbridas, descartando por tanto cambios rápidos asociados a las 

acciones PCSD que pudieran tener un impacto en las capacidades de la UE de cara a la 

consolidación de la paz. Este primer documento daba pistas, en cualquier caso, de temas a 

abordar en el siguiente Consejo (de Asuntos Exteriores) de noviembre, entre los cuales 

estaban, entre otros, aumentar la capacidad de respuesta de las misiones PCSD civiles y 

militares, analizar prioridades en el desarrollo de capacidades y profundizar en la cooperación 

en materia de seguridad y defensa entre los Estados Miembros. 

En noviembre de 2016, el Consejo señala que está comprometido con reforzar su Política 

Común de Seguridad y Defensa, y a lo largo del documento se detallan una serie de iniciativas 

como el Plan de Acción Europeo de Defensa (de la Comisión), promover la cooperación civil-

militar en el seno de la Unión Europea y mejorar los instrumentos de financiación 

relacionados con la seguridad y la defensa. Como acciones concretas, el Consejo reclama 

propuestas del Alto Representante para la mejora de las capacidades para las misiones PCSD 

civiles; invita a los Estados Miembros a trabajar con la Agencia Europea de Defensa y en 

coordinación con el Comité Militar de la EU en la revisión del Plan de Desarrollo de 

Capacidades; encarga al Alto Representante propuestas para llevar a cabo revisiones anuales 

de defensa (CARD por sus siglas en inglés90). Sin embargo, la más importante de las 

propuestas es la iniciativa de una Cooperación Estructurada Permanente (PESCO91 por sus 

siglas en inglés92). Todas estas iniciativas buscaban incrementar la autonomía estratégica de la 

                                                                                                                                                   
persons to return. We will therefore seek to bridge gaps in our response between an end of violence and long-
term recovery, and develop the dual – security and development – nature of our engagement. 
88 Council conclusions on the Global Strategy on the European Union's Foreign and Security Policy, 
17/10/2016 
89 Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area of Security and Defence, 
14/11/2016 
90 Coordinated Annual Review on Defence. 
91 Permanent Structured Cooperation. 
92 Es la primera vez que se utiliza esta posibilidad, recogida en el Artículo 42.6 del Tratado de la Unión: “Los 
Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito 
compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una 
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UE en el ámbito de la seguridad y la defensa, y su estado actual de implementación se 

estudiará en el punto 7. 

Otros puntos importantes en relación con el enfoque integrado serían la adaptación de las 

estructuras del EEAS de cara a desarrollar las necesarias sinergias civiles-militares y dotarse 

de una capacidad permanente de planeamiento y conducción militar a nivel estratégico (el ya 

citado MPCC), y un recordatorio de la importancia de la construcción de capacidades en el 

marco CBSD (Capacity Building in support of Security and Development) y su necesaria 

financiación, así como la de las misiones PCSD. 

En relación con estructuras que favoreciesen el enfoque integrado, debemos comentar el 

establecimiento a finales de 2016 de una nueva división dentro del EEAS denominada 

PRIMS93. Esta estructura, creada tras la publicación de la Estrategia Global de la Unión 

Europea, tenía unos cometidos íntimamente relacionados con el enfoque integrado al estar 

concebido como un punto de unión del EEAS con los servicios de la Comisión y como un 

catalizador del enfoque integrado mediante actividades de coordinación, que no liderazgo 

(Benrïs & Simon, 2017, 9-12). Sin embargo, PRISM desapareció en la siguiente 

reorganización del EEAS, y sus labores pasaron a la nueva División “Integrated Approach for 
Security and Peace”94. Su nombre no deja dudas de su intenciones, que en cualquier caso 

están siempre supeditadas al interés de otros “por ser coordinados”. 

En enero de 2018 otras Conclusiones del Consejo, en este caso dedicadas enteramente al 

enfoque integrado95 señalan de nuevo la necesidad del análisis conjunto (EEAS y Comisión) 

de los distintos escenarios realizado de una manera sistemática y actualizado en los países con 

más riesgos y en donde la Unión Europea mantenga un esfuerzo significativo. Como se 

recordará del punto anterior, esto se requería ya en las Conclusiones del Consejo sobre el 

enfoque integral de 2014, pero ahora con una diferencia muy importante. En aquel momento, 

el Consejo requería “usar todo el potencial del documento Marco Político para el Enfoque de 

Crisis (PFCA)”, cuando ahora requiere del Alto Representante y la Comisión que este análisis 

sean los “Single Country Assessments” (análisis de un solo país) propuestos en las 

Conclusiones del Consejo sobre Resiliencia de noviembre de 201796. 

                                                                                                                                                   
cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no 
afectará a lo dispuesto en el artículo 43”. 
93 Siglas de su nombre en inglés que recogía los cinco pilares de su actuación: Prevention of Conflict, Rule of 
Law/Security Sector Reform, Integrated Approach, Stabilisation and Mediation. 
94 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3602/organisation-chart-eeas_en, consultado el 25 
de enero de 2020. 
95 Council Conclusions on the Integrated Approach to External Conflicts and Crises, 22/01/2018. 
96 Council Conclusions: A Strategic Approach to Resilience in the EU's External Action. 13/11/2017. 
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Estos dos documentos son totalmente distintos, teniendo el segundo un nivel de ambición 

mucho menor, como podemos comprobar de la lectura de los documentos que los explican: 

“PFCA”: 

El Marco Político para el Enfoque de Crisis (PFCA) será preparado por el escritorio geográfico del EEAS, 
que reunirá a expertos en la materia de todo el EEAS y la Comisión. Se podría considerar el 
establecimiento de un Grupo de Implementación de Plataforma de Crisis (CPIG) para coordinar el 
trabajo (Suggestions for crisis management procedures for CSDP crisis management operations, 2013, 14) 

 

“Single Country Assessments”: 

“Mejorar el análisis compartido del riesgo a nivel nacional y regional, para informar mejor la estrategia, el 
diálogo político, la programación del apoyo al desarrollo y la prestación de asistencia humanitaria. Esto 
debería incluir la racionalización de los procesos de evaluación actuales, con el objetivo de crear una 
evaluación de país única y sucinta que integre de manera más sistemática y dinámica la información de 
la red diplomática de la UE, los Estados miembros, las misiones y operaciones de la PCSD, los organismos 
especializados y otros servicios, y en su caso, actores humanitarios y de desarrollo, con el debido respeto a 
sus respectivos mandatos " (Council Conclusions: A Strategic Approach to Resilience in the EU's External 
Action, 2017, 3) 

Es decir, venimos de un análisis conjunto que requería un grupo de trabajo integrando 

expertos de los diferentes servicios del EEAS y la Comisión (el PFCA) y vamos a una mera 

(“sucinta”) recopilación de información actualizada de diversas fuentes (el Single Country 
Assessment). 

4. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN, O LA BATALLA PERDIDA DEL EEAS. 

Según los datos extraídos del informe de DG DEVCO en 2019 acerca de la implementación 

de los instrumentos de la Unión Europea para financiar acciones externas en 201897, el 

presupuesto de la Comisión en 2018 fue de 173.803 millones de euros, de los que 

aproximadamente el 9% (16.225 millones de euros) correspondieron a ayuda en el exterior, 

incluyendo 4.945 millones provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo EDF98. 

Yendo al detalle de estos 16.225 millones de euros (en el Anexo D se da un desglose por 

áreas de actividad), podemos encontrar que, tras las partidas dedicadas a DG NEAR (políticas 

de vecindad y ampliación), que contaron con más de 4.200 millones de euros en 2018, las 

partidas dedicadas a desarrollo (DEVCO) y ayuda humanitaria (ECHO) son las que más 

financiación reciben del presupuesto de la UE, con más de 3.100 y 1500 millones de euros 

                                                
97 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf, consultado 
el 7 de enero de 2020. 
98 Este EDF se crea por el Tratado de Roma (1957) y es el principal instrumento para proporcionar ayuda para 
desarrollo en los países de África, Caribe y Pacifico. Se nutre de aportaciones de los Estados Miembros fuera del 
presupuesto de la Unión Europea, reguladas por una reglamentación propia, y manejados por DG DEVCO. 
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-
development-fund_en . Consultado el 7 de enero de 2020. 
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respectivamente. Si a los 3.100 millones de desarrollo les sumamos las cantidades del EDF, 

podemos comprobar que DEVCO gestiona algo más de 8.000 millones de euros al año. 

Sin embargo, el EEAS no tiene asignado un presupuesto propio para financiar sus acciones 

de política exterior, sino que maneja para las mismas la partida dentro del FPI (Foreign Policy 
Instrument) de la Comisión, a cargo del Alto Representante en su faceta como Vicepresidente 

de la Comisión. Esa partida apenas llegó a 677 millones en 2018, distribuidos de la siguiente 

manera (cantidades en millones de euros): 

- Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)     370  

- Cooperación con terceros países en virtud del Instrumento de Asociación (IP) 143 

- Misiones de observación electoral       42 

- Divulgación de información sobre las relaciones exteriores de la UE  16 

- Instrumento que contribuye a la Estabilidad y la Paz (IcSP)   289 

El presupuesto disponible para pagar los gastos de funcionamiento de las misiones civiles 

PCSD (las actuales y cualquier otra que pudiera decidirse) entraría dentro de la partida PESC, 

apenas 370 millones de euros teniendo en cuenta que en la actualidad hay activas 10 misiones 

civiles, y que este presupuesto debe dar cabida además a los costes de otras acciones PESC 

como podrían ser los Representantes Especiales, los programas de no proliferación y desarme 

y las posibles acciones de estabilización bajo el Artículo 28 (explicadas en la página 42). 

En lo que respecta a las operaciones y misiones militares, sin embargo, como ya se 

comentó anteriormente (véase punto 3.1) el Artículo 41.2 del Tratado de la Unión “limita la 

posibilidad de que los gastos en el ámbito de la PESC con repercusiones en el ámbito militar o 

de defensa puedan ser sufragados por el presupuesto de la Unión99”, por lo que las 

operaciones/misiones militares no son sufragadas con esta partida, ni con ninguna otra 

proveniente del presupuesto de la Unión. Para la financiación de éstas, y con la base legal del 

Art. 41.2, se estableció el llamado mecanismo Athena100, que sufraga lo que se denomina 

                                                
99 Artículo 41  

2. Los gastos operativos derivados de la aplicación del presente capítulo también correrán a cargo del 
presupuesto de la Unión, excepto los relativos a las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito 
militar o de la defensa y los casos en que el Consejo decida, por unanimidad, otra cosa.  

Cuando los gastos no corran a cargo del presupuesto de la Unión, correrán a cargo de los Estados miembros 
con arreglo a una clave de reparto basada en el producto nacional bruto, a menos que el Consejo decida otra cosa 
por unanimidad. En cuanto a los gastos derivados de las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito 
militar o de la defensa, los Estados miembros cuyos representantes en el Consejo hayan efectuado una 
declaración formal con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31 no estarán obligados a contribuir 
a su financiación. 
100 Que surge de la Decisión del Consejo (PESC) 2015/528 de 27 de marzo de 2015, por la que se crea un 
mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que 
tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (Athena) y por la que se deroga la Decisión 
2011/871/PESC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/  
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“costes comunes” de las operaciones/misiones y que dependiendo de la operación/misión se 

estima entre un 10-15% del coste total de las mismas. El resto deben sufragarlo los Estados 

Miembros que contribuyen con sus medios militares, lo que no contribuye ni a la solidaridad 

ni, por supuesto, facilita la generación de fuerzas para las misiones y operaciones de la Unión 

Europea. Otro problema de este mecanismo es su carácter político, al ser parte del Consejo 

(Estados Miembros), cuando debía ser solo un organismo técnico en el apartado financiero. 

De esta manera, algunos Estados Miembros revisan a la baja el nivel de ambición de 

decisiones adoptadas en el COPS simplemente entorpeciendo la financiación necesaria. 

En cuanto a la posible financiación de proyectos relacionados con las actividades de las 

distintas acciones de PCSD (civiles y militares), tendríamos el Instrumento que contribuye a 

la Estabilidad y la Paz (IcSP), a través del cual el FPI manejó 289 millones de euros en 2018, 

como se vio anteriormente, y por tanto muy lejos de las cantidades manejadas por DEVCO 

para ayuda al desarrollo. 

El IcSP fue objeto de un cambio en diciembre de 2017101 que abría, aunque tímidamente, 

la puerta a financiar proyectos de desarrollo de capacidades de actores militares, si bien estas 

tenían que tener un claro nexo con desarrollo civil. En la actualidad en Mali hay activos 21 

proyectos IcSP, de los que solo dos se pueden considerar con “objetivo militar”, como son un 

proyecto para reforzar las capacidades de la sanidad militar en Mali y el refuerzo de la 

seguridad del aeropuerto de Mopti –ciudad en el centro del país-, que además es Base Aérea 

militar (ambos proyectos son plurianuales, y cada uno dotado de 3.5 millones de euros). En 

Somalia, de los 15 proyectos IcSP actuales, ninguno tiene como beneficiario a las fuerzas 

armadas de ese país102. 

Otra vía de financiación para actividades militares es a través del Fondo Africano de Paz 

(APF), que es un fondo que se creó en el año 2004 dentro del Fondo Europeo de Desarrollo 

(EDF) -manejado por DEVCO y no por FPI, como parecería lo lógico-, y cuyos beneficiarios 

son la Unión Africana (de ahí el apoyo a AMISOM en Somalia, que como se comentó 

asciende a aproximadamente 200 millones de euros al año) y las organizaciones regionales 

con un mandato en paz y seguridad, como sería el G5 Sahel, a cuya Fuerza Conjunta (creada 

en 2017) se han asignado cerca de 220 millones de euros desde su creación, para la 

adquisición de equipamiento (no letal), infraestructura, dietas para el personal de los distintos 

cuarteles generales, etc. 

                                                
101 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2306&from=EN  
102 Como se puede comprobar en el “mapa de actividades IcSP” en https://icspmap.eu, consultado el 7 de enero 
de 2020. 
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Lo paradójico de este fondo es que la UE (a través de DEVCO y el APF) puede, por 

ejemplo, financiar el gasto de los soldados de AMISOM o financiar la infraestructura 

necesaria para construir varios Cuarteles Generales de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. Sin 

embargo, la UE no puede (o no hay voluntad política para hacerlo) financiar los gastos a que 

tienen que hacer frente los Estados Miembros que aportan fuerzas a las misiones/operaciones 

militares de la UE, o la construcción de un Cuartel General para las fuerzas armadas de Mali o 

Somalia. 

En definitiva, el gasto en asistencia externa de la UE es (contando con el EDF) apenas un 

9% del presupuesto de la UE, y dentro de esas cantidades, hay una descompensación enorme 

entre las cantidades dedicadas a vecindad, desarrollo, ayuda humanitaria, etc., y las dedicadas 

a seguridad. 

5. LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ POSCONFLICTO, PILARES. 

De cara a poder establecer una correspondencia entre las necesidades en relación con la 

Consolidación de la Paz y los recursos que puede aportar el enfoque integrado de la Unión 

Europea, este apartado pretende ser un sucinto resumen de las actividades a desarrollar en este 

campo de la Consolidación de la Paz, y su paralelismo, o no, con capacidades de la Unión 

Europea tomando como ejemplo los casos de estudio, con las actuaciones en Mali y Somalia. 

Además, en relación con los dos estudios de caso, se comprobará la presencia de los cuatro 

pilares de la Consolidación de la Paz en los Acuerdos de Paz en Mali103 y en el Pacto 

Somalí104 -de referencia entre 2013 y 2016, hasta las elecciones que llevaron al presidente 

Farmaajo al poder- y el nuevo marco de las relaciones entre Somalia y la comunidad 

internacional surgido tras la Conferencia sobre Somalia en Londres, en mayo de 2017105. 

 

 

 

 
                                                
103Véase nota al pie 24. 
104 Véase nota al pie 50. 
105 Que se ven plasmados en dos documentos, el “Pacto de Seguridad” que da una visión de lo que deberán ser 
las instituciones y fuerzas de seguridad y los pasos para llegar a ese modelo con el apoyo de la comunidad 
internacional. https://www.gov.uk/government/publications/london-somalia-conference-2017-security-pact; y el 
documento “Una Nueva Asociación para Somalia por la Paz, la Estabilidad y la Prosperidad”, que establece 
cómo Somalia y la comunidad internacional trabajarán juntos para hacer realidad el Plan Nacional de Desarrollo 
(NDP).https://www.gov.uk/government/publications/new-partnership-for-somalia-for-peace-stability-and-
prosperity  
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5.1 Actividades en beneficio de la Consolidación de la Paz. 

Las actividades que se deberían desarrollar en el ámbito de la Consolidación de la Paz están 

englobadas en cinco aspectos principales106: 

• Esfera militar y de seguridad: 

o DDR/I: Desarme, desmovilización y re/integración (a actividades civiles o de 

seguridad/defensa) 

o Reforma del Sector Seguridad 

Esta es una tarea típica encomendada a las misiones tipo EUTM de la Unión Europea, pero 

que como veremos está en realidad muy acotada, en la actualidad, a tareas menores. 

En el caso de Mali107, el Acuerdo de Paz prevé en su apartado dedicado a cuestiones de 

Defensa y Seguridad un proceso DDR que alcance a excombatientes provenientes de los 

grupos armados signatarios del citado Acuerdo. El proceso debe ser liderado por las 

autoridades malienses y seguir los estándares de las Naciones Unidas para este tipo de 

procesos, y se señala a MINUSMA108 como la facilitadora de este proceso. 

La tarea de la EUTM Mali es, en este campo, podríamos decir casi testimonial, ya que se 

limita a entrenar excombatientes que han pasado por el proceso DDR y se han integrado en 

las fuerzas armadas malienses, que es su “audiencia” objetivo. Es decir, incluso si no 

estuviese específicamente en el Mandato de la EUTM, el entrenamiento de excombatientes 

una vez reintegrados en las fuerzas malienses sería una actividad que realizaría la misión 

europea, en cualquier caso. 

Sin embargo, este entrenamiento solo es el último paso de un proceso muy complicado, 

que incluye negociaciones de los distintos comités encargados de definir cuotas entre los 

distintos grupos armados, requisitos del personal a ser reintegrado, entrega de armamento por 

                                                
106 Según esquema seguido en la clase presencial de Carmen Quesada dentro de la asignatura “La Consolidación 
de la Paz Post-Conflicto: Nuevas Aproximaciones” dentro del Máster Universitario Paz, Seguridad y Defensa (1 
de marzo de 2019) 
107 El Mandato de la misión viene dado por la COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/716, 14/05/2018, amending 
and extending Decision 2013/34/CFSP on European Union military mission to contribute to the training of the 
Malian Armed Forces (EUTM Mali), que en su Artículo 1 señala como tareas: “ 

a) training and advice support for the benefit of the MAF, including through decentralised activities in the 
regions, as well as education support on International Humanitarian Law, protection of civilians and 
human rights; 

b) contribution, upon the request of Mali and in coordination with MINUSMA, to the Disarmament, 
Demobilisation and Reintegration process framed by the Peace Agreement, through the provision of 
training sessions in order to facilitate the reconstitution of inclusive Malian Armed Forces; 

c) support to the G5 Sahel process through dedicated advice and training support for the 
operationalisation of the G5 Sahel Joint Force.” 

108 Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas en Mali. 
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parte de los grupos armados (incluyendo armamento pesado), estudio caso por caso del 

personal a integrar, etc.  

De hecho, el Acuerdo de Paz de Mali se firmó en mayo/junio de 2015 y los primeros 

excombatientes reintegrados han llegado en 2019, gracias a la presión de los Estados Unidos 

que condicionaba desde Naciones Unidas un nuevo Mandato de MINUSMA (que se renueva 

anualmente) al requisito, entre otros, de obtener resultados dentro del proceso DDR109. 

Otra aportación de la Unión Europea podría considerarse la participación del 

Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel110, como parte de la mediación 

internacional, en las reuniones del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz (comité que es 

político y no ejecutivo111), que supervisa el trabajo de los comités técnicos subordinados, y 

por tanto el de los relacionados con el proceso DDR. Por tanto, debemos entender como muy 

                                                
109 La Resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prorrogó un año el Mandato 
de MINUSMA desde junio de 2018 señalaba:  
“Urges the Government of Mali and the Plateforme and Coordination armed groups to take immediate and 
concrete action to implement key provisions of the Agreement referenced in the Roadmap, through:  
…progress in the cantonment and disarmament, demobilization and reintegration (DDR) processes, as well 
as in an inclusive and consensual security sector reform, with a view to the progressive redeployment of the 
reconstituted and reformed defence and security forces in Mali, through the registration of all combatants 
eligible to the DDR process by the end of 2018, the effective launch of an accelerated cantonment, the completed 
integration of at least 1000 members of the signatory armed groups in the MDSF… " 
Estos términos no se cumplieron en todo su contenido antes de la finalización en junio de 2019, y la Resolución 
2480 (2019), que es la que autoriza el actual Mandato de MINUSMA, señalaba con un lenguaje cada vez más 
fuerte el hartazgo de parte de la comunidad internacional al escaso avance de muchos de los términos del 
Acuerdo de Paz:  
“Strongly regrets that several provisions of the Agreement referenced in paragraph 4 of resolution 2423 (2018) 
have not yet been fully implemented or started…” 
y se establecían nuevas metas antes de junio de 2020, momento de la siguiente renovación de MINUSMA:  
“resolve outstanding issues related to the concept of reconstituted and reformed MDSF, including through 
consultations between the Malian parties at the highest level, resolve outstanding issues related to the training, 

integration and redeployment of at least 3,000 members of the signatory armed groups in the MDSF, 
following an inclusive consultation process with the full engagement and consensus of the Malian parties and 
other relevant stakeholders, and develop and commence implementation of a comprehensive plan for the 
progressive redeployment of reconstituted and reformed MDSF to Northern” 
110 El español Ángel Losada. 
111 Como se puede comprobar en los Artículos 58 (componentes) y 60 (tareas) del Acuerdo de Paz en Mali: 
Article 58: The CSA shall be made up as follows: the Government of Mali, the signatory movements of the 
present Agreement and the Mediation Team (Algeria, as Leader, Burkina Faso, Mauritania, Niger, Chad, 
CEDEAO, United Nations, OCI, UA, and the EU). The permanent members of the United Nations Security 
Council are invited to participate in the work of the Committee. The CSA may invite as necessary, other 
stakeholders and international financial institutions, to participate in its work.  
Article 60: The CSA shall fulfil the following remit: ensure the monitoring, supervision, coordination and active 
implementation by the Parties of all the provisions of the present Agreement, without prejudice to MINUSMA’s 
mandate from the Security Council; prepare a detailed timetable for implementation of the relevant provisions 
and monitor this; assist with interpretation of the relevant provisions in case of disagreement between the 
Parties; where necessary, reconcile the Parties’ positions; and encourage the Government to take all necessary 
measures for the effective implementation of the present Agreement…” 
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poco relevante la capacidad real de influencia de la Unión Europea en el proceso DDR de 

Mali. 

En el caso de Somalia, no hay un proceso DDR que se derive del Pacto Somalí o de la 

Conferencia de Londres de 2017. Sin embargo, con la ayuda de las Naciones Unidas, y en 

particular de UNSOM112, el Gobierno somalí trabaja en un programa que busca ayudar a 

excombatientes de Al-Shabaab para su reintegración en la sociedad113. En este caso, la misión 

EUTM Somalia no tiene, por tanto, ningún papel. 

Otro rol posible para cualquier actor internacional sería el de apoyar con recursos estos 

procesos. En el caso de Mali, podemos encontrar necesidades relacionadas con la financiación 

de los nuevos soldados (salarios, equipamiento, infraestructuras y apoyo en los nuevos 

emplazamientos donde deberán desplegar en el norte del país, etc.). Como ya se ha 

comentado, para la Unión Europea la financiación de estos gastos se complica con los 

actuales mecanismos, dado el carácter militar de dichas necesidades, si bien no serían 

imposibles algunos de ellos con la adecuada planificación y, por supuesto, voluntad política. 

Un ejemplo ya comentado (véase punto 4) es la posibilidad de financiar mediante el APF (es 

decir, con un instrumento fuera del presupuesto de la UE) esos mismos gastos en beneficio de 

la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. 

En cuanto a la reforma del Sector Seguridad, las misiones EUTM y EUCAP pueden jugar 

un papel importante, dependiendo del nivel de ambición de estas y los recursos con que 

cuenten. A parte de las tareas de entrenamiento, realizan tareas de asesoramiento en distintos 

niveles de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, y los Ministerios de Defensa y de 

Interior responsables de los mismos. Como ya se ha comentado, Mali y Somalia cuentan con 

misiones tipo EUTM y EUCAP que tienen entre sus tareas dicho asesoramiento. 

La efectividad de estas misiones viene dada por dos factores fundamentales. El más 

importante es la voluntad real de las audiencias de estos asesores a seguir los consejos; el otro 

sería una capacidad de financiación para que las necesidades se conviertan en proyectos, y 

dichos proyectos se ejecuten. 

En cuanto a la voluntad de las audiencias a hacerse permeables a los consejos 

proporcionados, depende mucho de la idiosincrasia de cada país, pero sin duda poder estar a 

todos los niveles de las estructuras de los Ministerios de Defensa y de Interior ayuda a que los 

niveles inferiores ejecuten lo que se decide a niveles superiores. El punto crítico surge pues en 

                                                
112 Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia. 
113 https://peacekeeping.un.org/es/disarmament-demobilization-and-reintegration  
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los niveles más altos, a los que normalmente es más difícil llegar, y donde la rotación del 

personal de las misiones (sobre todo las militares) hace más complicado establecer los lazos 

de confianza necesarios para estas labores. 

En relación con la financiación, se repite una vez más el problema de fondos para fines 

militares cuando hablamos de proyectos en beneficio de las Fuerzas Armadas. Contemplemos 

el caso de un país con unas estructuras de mando y control inexistentes, y sin sistemas de 

gestión de recursos humanos y de recursos logísticos, que es lo que normalmente encontrarán 

las misiones EUTM. Una vez se convence a las autoridades del país que se trate de la 

necesidad de que se doten de estos recursos (infraestructuras, medios de comunicaciones, 

sistemas informáticos, etc), viene la necesidad de financiarlos, para lo que las misiones 

actuales no disponen de recursos. Un análisis conjunto y posterior planeamiento de las 

misiones de manera integrada (EEAS, Comisión, Estados Miembros con interés de contribuir 

con donaciones) podría, sin duda, facilitar la materialización de estos proyectos. 

En este apartado es importante señalar, para evitar confusiones cuando se habla de carencia 

de capacidades militares en la UE, que las posibles insuficiencias de las EUTM en los casos 

de estudio no se refieren en ningún caso a capacidades militares necesarias, sino a falta de 

financiación para llevar a cabo actividades relacionadas con sus Mandatos, o a Mandatos muy 

poco ambiciosos dejando en manos de otros actores las tareas relacionadas con la Seguridad. 

• Actividades Humanitarias: 

o Repatriación de refugiados. 

o Asistencia a individuos afectados por el conflicto. 

En este punto es interesante señalar el documento de la Comisión “Vivir con dignidad: de la 

dependencia de ayudas a la autonomía - Desplazamientos forzados y desarrollo”114, donde se 

trata la situación de los más de 60 millones de refugiados o desplazados internos en el mundo. 

En este documento se habla del enfoque integral de la UE como base de la actuación de la 

Unión Europea para responder a las necesidades de refugiados y desplazados internos, y en 

particular se da importancia al análisis conjunto de los conflictos y a las evaluaciones 

conjuntas de las necesidades, de cara a plantear estrategias de protección más integrales. 

                                                
114 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, 26/04/2016: 
“El objetivo de la presente Comunicación es presentar un marco político para evitar que los desplazamientos 
forzosos lleguen a ser de larga duración y poner fin paulatinamente a la dependencia de la ayuda humanitaria en 
situaciones de desplazamiento existentes, fomentando la autonomía y permitiendo a los desplazados vivir con 
dignidad y participar plenamente en sus sociedades de acogida, hasta el retorno voluntario o el reasentamiento” 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0234&from=EN, consultado el 3 de 
enero de 2020. 
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Esta área de respuesta la lidera la Comisión por medio de DG ECHO, y la asignación de 

recursos en el Cuerno de África y el Sahel ha sido de 129 y 187 millones de euros en 2019, y 

en particular para Somalia fueron 61,5 millones y 23,55 para Mali115. 

Si bien las cantidades son considerables, quedan lejos de alcanzar las estimaciones que 

hizo OCHA116 para 2019 en Mali (324 millones)117 y Somalia (1.080 millones)118, aunque la 

suma de las aportaciones de ECHO y las donadas bilateralmente por los Estados Miembros 

hacen de la UE el mayor contribuyente en ambos países. 

Otra fuente de financiación relacionada con este apartado es el Fondo Fiduciario de 

Emergencia para África (EUTF por sus siglas en inglés119), surgido de la Cumbre en La 

Valeta sobre migración en 2015. Esta Cumbre tuvo lugar en un momento crítico de llegada de 

migrantes a Europa, y el objetivo de este EUTF, según su Acuerdo Constitutivo120, era 

abordar las causas que llevaban a la migración irregular y el desplazamiento forzoso 

(refugiados y desplazados internos) en las zonas del Cuerno de África, el Sahel y el Norte de 

África. A este fondo contribuye el EDF y el presupuesto de la Unión Europea, y está abierto a 

donaciones de Estados Miembros y otros, totalizando en la actualidad, desde su creación, 

4.600 millones de euros121. 

Por tanto, en este aspecto, la Unión Europea sí parece preparada para ser un actor 

importante, no pudiéndosele reprochar que no cuente con “infinitos recursos”. De hecho, 

como ya se ha comentado, la Estrategia Global señala que “la UE por sí sola no se basta, por 

lo que se buscará la cooperación regional e internacional”. 

En este punto querría comentar la particularidad de DG ECHO al estar “dentro y fuera” del 

enfoque integrado. La expresión de “dentro y fuera” se refiere a que, como parte del enfoque 

integrado como herramienta de la UE, están “dentro”. Sin embargo, están “fuera” en el 

sentido de que su actuación se rige estrictamente por los criterios de “humanidad, neutralidad, 

imparcialidad e independencia”, recogidos en la Ley Internacional Humanitaria. En cualquier 

caso, si se logra el objetivo ya comentado de que DG ECHO forme parte del análisis y 

                                                
115 Y otros 19,5 millones de euros adicionales asistiendo a refugiados malienses en los países vecinos. 
https://ec.europa.eu/echo/where/africa_en , consultado el 3 de enero de 2020. 
116 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
117https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mli_viz_suivi_financement_humanitaire_fr_20191216_
vf.pdf , consultado el 3 de enero de 2020. 
118https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Somalia%20_humanitarian_funding_overview_2019123
1.pdf , consultado el 3 de enero de 2020. 
119 EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF for Africa) 
120https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/original_constitutive_agreement_en_with_signatures.p
df , consultado el 3 de enero de 2020. 
121 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en , consultado el 3 de enero de 2020. 
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evaluaciones conjuntas de cara a plantear estrategias integrales, la implementación sobre el 

terreno podría y debería ser coordinada por las Delegaciones de la UE en cada país, lo que 

debería bastar para dotar de coherencia a las distintas actuaciones de la Unión Europea en la 

zona. 

Sin embargo, nos encontramos con el problema ya referido de la inseguridad que impide 

en determinados escenarios la entrega de la ayuda humanitaria, como vimos para Somalia 

(véase en punto 2.3122). En cuanto a Mali, el actual deterioro de la seguridad está teniendo un 

impacto directo en la capacidad operativa de las organizaciones humanitarias, como se señala 

en la web de la International NGO Safety Organisation123 y, por citar un informe oficial, en el 

del Secretario General de la ONU sobre Mali de mayo de 2019: 

The operating environment in Mali is becoming increasingly complex and challenging for humanitarian 

actors, owing to a combination of increasing violence across community lines, crime, denial of humanitarian 
access involving abductions and threats to humanitarian personnel, restriction of movement, with the 
presence of improvised of explosive devices placed along access routes, and the proliferation of small arms 
and light weapons. (S/2019/454, p 9) 

 

Como se ha comentado, la Unión Europea tiene una misión militar en Mali (EUTM Mali) 

y en Somalia una misión (EUTM Somalia) y una operación marítima para el Cuerno de África 

(ATALANTA). En el caso de Somalia, la EUTM se lanzó en 2010, pero hasta 2014, momento 

en que se trasladó físicamente a Somalia, realizaba sus tareas de entrenamiento a las fuerzas 

somalíes desde Uganda. En cuanto a ATALANTA, sí podemos decir que tenía una tarea de 

proteger la ayuda humanitaria, con la escolta de los buques del Banco Mundial de Alimentos. 

Sin embargo, no tenía medios (ni mandato) para asegurar la entrega de dicha ayuda 

humanitaria sobre el terreno. 

En el caso de Mali, la EUTM no tiene ni el mandato ni los medios para ser un actor que 

proporcione seguridad, como podría ser MINUSMA, ni siquiera para el caso de necesidad de 

proteger la ayuda humanitaria financiada por la Unión Europea. En el caso de que la EUTM 

Somalia se hubiera encontrado en Mogadiscio durante 2011, se habría encontrado ante la 

misma imposibilidad. 

No quiere esto decir que la Unión Europea no tenga capacidad para hacerlo, enviando una 

operación militar con ese mandato ejecutivo de protección de la ayuda humanitaria, sino 
                                                
122Las consecuencias de una sequía en el Cuerno de África, que en 2011 afectaba a menos personas en Somalia 
que en los vecinos Kenia y Etiopía, se convirtió en una hambruna solo en Somalia por la falta de seguridad que 
impedía la actuación de las organizaciones humanitarias en el país. 
123 “In this very volatile situation, crime constitutes 50% of the total incidents and 85% of NGO incidents. 
Motor and carjacking in the axes and burglaries of guesthouses and offices are the most frequents NGO 
incidents. Level of violence during the attacks is particularly high in Menaka. In this situation, NGOs have 

difficulty in accessing vulnerable populations, that require to have reliable information about security and 
context, and to have collective security approach” (International NGO Safety Organisation, 2020) 
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simplemente que no hay voluntad política para hacerlo en los escenarios actuales, y se deja 

esa responsabilidad a otros actores como AMISOM en Somalia y MINUSMA en Mali, a los 

que en cualquier caso se apoya financieramente (AMISOM) o incluso con tropas por parte de 

algunos Estados Miembros (MINUSMA124). No se puede dudar de que si la UE tuviera la 

intención política y lanzase una operación que sustituyese a AMISOM o a MINUSMA sería 

de largo mucho más efectiva que cualquiera de ellas. Se está muy lejos en intención política, 

pero las capacidades militares de la UE para este tipo de escenarios son mucho más que 

suficientes. 

Además, como se ha comentado anteriormente en este punto, la propia DG ECHO prefiere 

“estar fuera” del enfoque integrado cuando hablamos de acciones sobre el terreno, para 

mantener una distancia con los componentes militares que les permita ser ajenos a represalias 

y mantener su independencia de actuación. En enero de 2019 el Comité Militar de la Unión 

Europea aprobó el Concepto “Effective CIVMIL Coordination in Suport of Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief”125 126, de cuya lectura podemos extraer que el escenario tipo 

que se contempla para que se dé verdaderamente esa “coordinación civil - militar” es el de 

desastres naturales, en los que los Estados Miembros, de manera bilateral a través del Estado 

Mayor Militar de la Unión Europea, apoyasen las necesidades identificadas por DG ECHO. 

El apoyo que podría buscar DG ECHO en cuanto a capacidades militares se refieren 

principalmente a las de transporte estratégico e intra-teatro, apoyo médico, logístico, de 

ingeniería, de comunicaciones, de reconocimiento del terreno, etc., que pueden ser 

difícilmente encontradas por vías comerciales en los momentos inmediatamente posteriores a 

este tipo de catástrofe. De hecho, el Concepto hace una referencia a la guía establecida en 

documentos internacionalmente acordados en este campo127, que señalan que el uso de 

capacidades militares debe restringirse a casos de último recurso y restringirse en el tiempo. 

Es decir, se busca evitar que las capacidades militares se conviertan en estructurales de los 

actores humanitarios. 

En la enumeración de hasta doce tipos de capacidades militares que hace el documento, 

solo en la última se cita la posibilidad de escoltas armadas y de componentes militares para 
                                                
124 Estados Miembros con contribuciones importantes en la actualidad: Francia (40 militares, 14 policías) 
Bélgica (91 militares), Países Bajos (272 militares, 10 policías), Alemania (372 militares, 12 policías) 
(S/2019/454 p 18-19) 
125 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5536-2019-INIT/en/pdf, consultado el 7 de enero de 2020. 
126 Este documento fue redactado por el Estado Mayor Militar de la Unión Europea con el apoyo de DG ECHO 
127 Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief (Oslo Guidelines). 
Revision 1.1 November 2007. 
Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in 
Complex Emergencies. March 2003. Revision I January 2006. 
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contribuir a una situación de seguridad suficiente para que las organizaciones humanitarias 

puedan operar. Si bien el documento no excluye ningún tipo de escenario (tipo Somalia o 

Mali), es poco probable que veamos en un futuro próximo un reforzamiento de las actuales 

misiones militares para dar cabida a las posibles necesidades en relación con la entrega de 

ayuda humanitaria. Las doce capacidades que se citan en el Concepto son muy específicas en 

algunos casos, y muy caras y escasas en otros, y no estarán disponibles, en su mayoría, en las 

misiones/operaciones de la Unión Europea mientras el coste económico siga recayendo en el 

Estado Miembro que aporte dichas capacidades. 

• Medidas Políticas: 

o Creación de instituciones y fomento del buen gobierno.  

o Reformas constitucionales. 

o Elecciones. 

La Unión Europea es un actor principal en los dos casos de estudio (Sahel y Cuerno de 

África) en relación con iniciativas de alto nivel político desarrolladas en dichas zonas. Para 

ello, además de la figura del Alto Representante, en estas dos zonas la Unión Europea cuenta 

con Representantes Especiales, Ángel Losada para el Sahel y Alexander Rondos para el 

Cuerno de África. 

Si estudiamos las Decisiones del Consejo que dan forma a sus respectivos mandatos128, 

podemos comprobar que el listón que se les pone es muy alto. Entre las tareas encomendadas 

a ambos estarían la de contribuir a la implementación de las estrategias (de 2011) de la UE y 

de los Planes de Acción Regionales, coordinando, dando coherencia y ayudando a desarrollar 

la acción de los distintos instrumentos de la UE que actúen en sus zonas de responsabilidad. 

Además, es relevante en relación con el enfoque integrado el mandato de actuar junto a todos 

los gobiernos, las autoridades regionales, las organizaciones internacionales y regionales, etc., 

de cara a cumplir los objetivos de la UE en dichas zonas. En este sentido, a parte de con la 

Unión Africana, los citados Representantes Especiales tienen estrechas relaciones con la 

CEDEAO129 y el G5 Sahel en el caso del Sahel, y con la IGAD130 en el caso del Cuerno de 

África. 

                                                
128 COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/905, 25/06/2018, extending the mandate of the European Union Special 
Representative for the Horn of Africa y COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/906, 25/06/2018, extending the 
mandate of the European Union Special Representative for the Sahel. 
129 Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS por sus siglas en inglés. Es de resaltar 
que Ángel Losada fue el embajador representante permanente de España ante la Comisión de la CEDEAO  entre 
2006 y 2011, mientras ocupaba el cargo de embajador de España ante Nigeria y Benin 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/eusr/docs/eusr-sahel/cv_angel_losada_fernandez.pdf, consultado el 10 de 
enero de 2020. 



 

41 
 

Sin embargo, hemos de entender que esta figura de Representante Especial de la UE no 

tiene nada que ver con la de “Jefe de Misión y Representante Especial del Secretario General 

de la ONU”. Primero, porque no están en la cadena de mando de ninguna de las actuaciones e 

instrumentos de la UE presentes en sus zonas de actuación; y en segundo lugar, porque 

carecen de una estructura detrás (a parte de un pequeño equipo compuesto por asistentes 

personales y consejeros políticos) que pueda ayudarles en dichas labores. 

En cualquier caso, su importancia viene de la visibilidad del Representante Especial en la 

zona, ya que suele ser una figura de reconocido prestigio y con vastos conocimientos en el 

área geográfica que se trate, y por tanto la visibilidad de la UE se incrementa. Además, su 

activa presencia en todas las reuniones políticas de alto nivel se traduce en una muestra del 

compromiso de la UE con el futuro de esas regiones. Otro aspecto importante es el acceso del 

COPS a estos Representantes Especiales y su visión de la situación en los diferentes 

escenarios, de los que reciben actualizaciones periódicas al estar normalmente basadas sus 

oficinas en Bruselas. 

La presencia de estos Representantes Especiales es, por tanto, muy importante para 

fomentar los necesarios acuerdos políticos que hagan avanzar reformas tan importantes como 

las reformas constitucionales, pendientes tanto en Mali como en Somalia131, y los necesarios 

procesos electorales que sustenten esas reformas, y avancen en la consolidación de sus 

sistemas políticos. En este ámbito, por tanto, la UE cuenta con herramientas de alto nivel 

político, otra cosa es que la tarea sea normalmente muy complicada; y además cuenta con los 

instrumentos financieros para apoyarlos. 

Hablando ahora no del apartado político, sino del más general de la (re)construcción de 

capacidades del Estado y de las instituciones, hemos de resaltar que la Unión Europea cuenta 

con herramientas financieras para ayudar en estas tareas a través de los instrumentos de 

cooperación para el desarrollo. Sin embargo, una carencia importante en los proyectos que 

lleva a cabo DEVCO es que la implementación de estos corre principalmente a cargo de 

agencias de la ONU y ONG internacionales. 

La Unión Europea no cuenta tampoco con instrumentos que ayuden, mediante expertos 

embebidos en las distintas instituciones, a los distintos ministerios y agencias que forman al 

final la estructura de un Estado. Por tanto, la ayuda a la hora de planificar una reforma 

constitucional o unas elecciones, señaladas en este epígrafe como actividades en el ámbito de 

                                                                                                                                                   
130 Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (Intergovernmental Authority on Development) 
131 Tal y como se establece en el “Acuerdo de Paz de Mali” y en la “Nueva Asociación para Somalia por la Paz, 
la Estabilidad y la Prosperidad”.  
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la Consolidación de la Paz tienen difícil encaje, a parte de un apoyo mediante las misiones de 

observación electoral (MOE UE) que, como vimos en el punto 4, son financiadas a través del 

FPI. Estas misiones, a los dos meses de los comicios, emiten recomendaciones a los países 

sobre como mejorar sus procesos electorales132. 

Los únicos instrumentos para esta tarea de construcción de capacidades son las misiones 

civiles y militares, pero como hemos comentado, están ligados normalmente a los Ministerios 

de Interior (policía, sistema judicial) y de Defensa (fuerzas armadas). Existe, sin embargo, una 

diferencia muy importante entre estas dos ramas. Mientras las capacidades militares y su 

personal tienen entre sus misiones los despliegues en el exterior y están entrenados y 

equipados para ello, los funcionarios policiales, jueces y fiscales y otros expertos civiles no 

cuentan normalmente con esa preparación. Además, este tipo de misiones para un militar son 

su trabajo (es decir, estará obligado a ir) y serán generalmente un “mérito” en su carrera, 

mientras que los funcionarios civiles deberán ser voluntarios y puede que abandonar 

temporalmente su puesto de trabajo para participar en este tipo de misiones suponga un 

hándicap en su carrera profesional. 

Es decir, en las áreas donde hay instrumentos financieros no hay expertos que puedan 

integrarse en las distintas estructuras para buscar sinergias entre los proyectos realizados y el 

asesoramiento a las autoridades locales. Y donde tenemos instrumentos con expertos para el 

asesoramiento, no tenemos las herramientas de financiación que sustentarían su labor. 

Una iniciativa interesante tuvo lugar recientemente, a modo de ensayo, con la “Acción de 

estabilización de la UE en Mopti y Ségou” (ciudades del centro Mali). Dicha acción tuvo una 

duración de un año y fue liderada por PRISM. Lo novedoso de esta acción es que no se 

encontraba bajo el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, sino del más amplio 

de la Política Exterior de Seguridad Común, al activarse con arreglo al Articulo 28133 del 

Tratado de la Unión134. Dicha activación se concretó mediante la Decisión del Consejo 

2017/1425 (4 de agosto de 2017), y el objetivo era el envío de expertos para asesorar a 

autoridades malienses en las citadas ciudades, en particular a los gobernadores135, y tener otro 

                                                
132 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/elections-22-2017/es/ , consultado el 7 de febrero de 2020. 
133 “Artículo 28 (antiguo artículo 14 TUE)  

1. Cuando una situación internacional exija una acción operativa de la Unión, el Consejo adoptará las 
decisiones necesarias. Estas fijarán los objetivos, el alcance, los medios que haya que facilitar a la Unión, las 
condiciones de su ejecución y, en caso necesario, su duración. 

Si se produjera un cambio de circunstancias con clara incidencia sobre un asunto objeto de tal decisión, el 
Consejo revisará los principios y objetivos de dicha decisión y adoptará las decisiones necesarias.” 
134 Las disposiciones sobre la PCSD se recogen a partir del Artículo 42, estando el Artículo 28 dentro de las 
disposiciones comunes de la PESC. 
135 Decisión del Consejo (PESC) 2017/1425 de 4 de agosto de 2017. “Artículo 3: Funciones 
Para alcanzar los objetivos de la acción de estabilización de la UE, el equipo de estabilización de la UE: 



 

43 
 

equipo en la capital, Bamako, que pudiera facilitar la actuación interministerial que diera 

solución a las necesidades identificadas a nivel local. 

El resultado de este ensayo debe considerarse positivo, toda vez que ha permitido abrir una 

vía para la actuación de la Unión Europea a varios niveles en el terreno (en línea por tanto con 

el enfoque integrado). Sin embargo, las carencias de la Unión Europea en este campo siguen 

quedando reflejadas. En primer lugar, no hay un cuerpo de funcionarios del que se pueda 

hacer uso (como los militares) para atender este tipo de actuaciones, que además tengan 

experiencia en la zona, y que estén capacitados para operar en ambientes de seguridad muy 

distintos a los de sus quehaceres diarios. De esta forma, esta actuación no pudo contar con 

todos los efectivos que se pensaron en un principio. Otro problema es nuevamente la 

desconexión entre los distintos instrumentos, principalmente en relación con la posibilidad de 

financiar proyectos que hubieran ayudado a la implementación del asesoramiento dado a los 

gobernadores de ambas ciudades. 

• Derechos Humanos: 

o Vigilancia de la situación de los Derechos Humanos. 

o Reforma del poder judicial y la policía. 

o Investigación de abusos. 

En los puntos anteriores ya comentamos las posibilidades de las misiones militares y 

civiles de cara a la reforma del Sector Seguridad. Además, las misiones tipo EUCAP y las 

EUAM136, así como en su día la EUJUST LEX-Irak, tienen normalmente en sus mandatos la 

construcción de capacidades en los sistemas judiciales de los países donde actúan. La unión 

de las actuaciones policiales con la subsecuente judicialización de estas es el camino para 

acabar con situaciones de vulneración de Derechos Humanos. 

Y en este campo, además, debemos hablar de nuevo de una figura como el Representante 

Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, el irlandés Eamon Gilmore, único 

                                                                                                                                                   
a) asesorará a las autoridades malíes en Mopti y Ségou sobre los planes y políticas nacionales de Mali, 

incluidas las cuestiones relacionadas con la gobernanza, y ayudará a las autoridades de Mali a planificar 
actividades encaminadas a reinstaurar la administración civil en la región, en estrecha coordinación con todos 
los actores de la Unión y los programas pertinentes de la Unión en Mali; 

b) asesorará a las autoridades malíes en Mopti y Ségou sobre la ejecución de las actividades previstas a que 
se refiere la letra a), en particular apoyando un diálogo reforzado entre las autoridades malíes y las 
poblaciones locales, haciendo especial hincapié en la aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; 

c) facilitará la coordinación interministerial en cuestiones de gobernanza relacionadas con Mopti y Ségou, 
así como la coordinación entre los correspondientes ministerios de Mali y las gobernaciones de Mopti y Ségou.” 
136 European Union Advisory Missions, como las actuales EUAM Irak y EUAM Ucrania 
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-
and-operations_en  
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Representante Especial “temático”, en vez de “geográfico”. Su mandato137 se basa en los 

objetivos de la Unión Europea relacionados con los Derechos Humanos138 y en dar visibilidad 

a la promoción de estos principalmente mediante la cooperación y el diálogo político con 

otros países y organizaciones internacionales y regionales, y en los foros internacionales sobre 

Derechos Humanos. 

Por tanto, su actuación no entraría dentro de lo que podemos llamar instrumentos del 

enfoque integrado cuando hablamos de un escenario determinado, pero su labor sí puede ser 

entendida como un refuerzo de la posición “de autoridad” de la Unión Europea en este campo 

tan sensible de la Consolidación de la Paz. La importancia que se da a los Derechos Humanos 

en la Unión Europea la podemos comprobar al constatar que no existe esta figura de 

Representante Especial para otros problemas globales, como podría ser, por ejemplo, el 

cambio climático. 

Sobre esta posición preeminente de la UE cuando se habla de Derechos Humanos en el 

ámbito internacional podemos poner un claro ejemplo en uno de los escenarios de este 

trabajo, el Sahel. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 2391 de diciembre de 

2017 sobre el apoyo de MINUSMA a la recién creada Fuerza Conjunta del G5 Sahel, llamaba 

a la comunidad internacional a apoyar a dicha Fuerza Conjunta en el establecimiento de un 

“marco de cumplimiento” de la ley internacional humanitaria, los derechos humanos, etc.139; y 

fue finalmente la Unión Europea la que financió este proyecto con 10 millones de euros140 del 

APF. 

 

 

                                                
137 Recogido en la Council Decision (CFSP) 2019/346, 28/02/2019, appointing the European Union Special 
Representative for Human Rights. 
138 Como son el Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 
Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia y el Plan de Acción de la UE sobre 
Derechos Humanos y Democracia. 
139 S/RES/2391 (2017)  
17. Underlines the need for the operations of the FC-G5S to be conducted in full compliance with 

international law, including international humanitarian law, international human rights law and 

international refugee law, as applicable, and for G5 Sahel States and the FC-G5S to take active steps to 
minimize the risk of harm to civilians in all areas of operation as well as to ensure accountability and transfer to 
criminal justice of those apprehended during operations and suspected of terrorist and related crimes; 
22 Calls upon regional and international partners to support, through voluntary contributions, technical 

assistance and advice, G5 Sahel States’ efforts in the establishment and implementation of the compliance 

framework by the G5 Sahel States and the FC-G5S, and encourages all relevant partners, including United 
Nations relevant entities, EUTM, EUCAP, the French forces, within the framework of their respective mandates 
and existing resources, to support the implementation of the compliance framework and to ensure close 
coordination of their activities in this regard;  
140 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/apf_factsheet_-_g5_sahel.pdf , consultado el 3 de 
enero de 2020. 
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• Medidas Económicas y Sociales: 

o Reconstrucción de infraestructuras. 

o Mitigación injusticias sociales y económicas. 

o Creación de condiciones para el buen gobierno. 

o Desarrollo económico. 

En este apartado podemos considerar a la Unión Europea muy preparada para apoyar a la 

Consolidación de la Paz mediante todos los instrumentos financieros que se han ido señalando 

a lo largo de este trabajo. Repasando los proyectos recogidos en los Planes de Acción 

Regional del Sahel y del Cuerno de África, así como los respectivos NIP de Mali y Somalia y 

los más “flexibles” EDF y EUTF se puede comprobar que la Unión Europea, a través de 

agencias de la ONU y de diferentes ONG internacionales, lleva a cabo actuaciones 

relacionadas con los cuatro puntos de este apartado. 

En otro aspecto del enfoque integrado, como es la acción conjunta de la UE, uniendo 

esfuerzos con los de los Estados Miembros y con otras organizaciones y países, se puede 

comprobar del estudio del Plan de Acción Regional del Sahel que la UE y en el NIP de Mali 

la UE tuvo en cuenta, en el momento de la elaboración de estos, los proyectos que los Estados 

Miembros y otros países de manera bilateral tienen en dichas regiones (en proyectos 

regionales o por países), contabilizándose cientos de estos proyectos e inversiones también 

millonarias. Los sucesivos informes anuales sobre este Plan de Acción Regional mantienen 

dicha información actualizada141. 

En cualquier caso, que esa información se comparta de cara a este tipo de informes no debe 

llevarnos a pensar que el planeamiento de esos proyectos nacionales se haga de una manera 

coordinada con los planes de la Comisión y el EEAS, principalmente porque no hay un 

organismo que se encargue de ello. Recientemente, en el marco de la ayuda a la Fuerza 

Conjunta del G5 Sahel142, se creó un instrumento ad-hoc para llevar a cabo la coordinación de 

diferentes donaciones. De esta manera, el Estado Mayor Militar de la Unión Europea (EUMS) 

organizó un “Coordination Hub143” que se encargó, durante 2018 y 2019144, de mantener 

                                                
141 Véase, p.e. el Annual Report Sahel Regional Action Plan 2017/2018 en 
http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/files/2019/01/Staff_Working_Document.pdf , consultado el 18 
de enero de 2020. 
142 Mediante el African Peace Facility, como se vio en el punto 4. 
143 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/18/sahel-eu-takes-further-steps-to-better-
support-the-security-of-the-region/ 
144 Estas funciones se han transferido a finales de 2019 al Secretariado Permanente del G5 Sahel en Nuakchot 
(Mauritania). 
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actualizadas una “lista de necesidades” y una “lista de ofertas” a disposición de los Estados 

Miembros y otros donantes, con objeto de evitar duplicidades en los esfuerzos. 

En cualquier caso, debemos entender que este tipo de “Coordination Hub” fue solo posible 

dadas las características concretas de este proyecto, en el que las necesidades estaban acotadas 

al apoyo al establecimiento de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel145. 

5.2 ¿Qué ha fallado? Pilar de Seguridad de la Consolidación de la Paz Posconflicto. 

De entre las conclusiones que se han ido pudiendo extraer del punto anterior podríamos 

pensar que, si bien hay ciertas lagunas, en general deberíamos haber conseguido unos 

resultados que no se pueden apreciar por lo expuesto en el punto 2, donde comparamos la 

situación desde 2011 hasta nuestas fechas en los países y regiones estudiados. 

Una de las principales razones de este fracaso la debemos buscar en la situación de 

seguridad en la que se han desarrollado las labores descritas en el punto anterior. Ni 

MINUSMA en Mali ni AMISOM en Somalia han sido capaces de crear las condiciones para 

que las citadas labores pudiesen fructificar. Es decir, el pilar de seguridad no se ha 

cumplido. 

Debemos concluir que para generar la necesaria estabilidad no se debe confiar en fuerzas 

mal entrenadas, mal equipadas, con carencias en capacidades críticas e inteligencia y con 
casos reportados de unidades negándose a asumir riesgos o cumplir órdenes146. Si bien 

parece impensable que esto pueda ocurrir, los casos deben ser tan graves y la situación tan 

lamentable que estos hechos se han reportado en documentos oficiales no clasificados; en este 

caso la carta, de 27 de diciembre de 2019, del Secretario General de Naciones Unidas al 

Presidente del Consejo de Seguridad, con motivo del informe trimestral de la situación en 

Mali. Hemos de tener presente que los principales contribuyentes en MINUSMA y AMISOM 

no son potencias militares147, y que además cada soldado se financia de manera muy generosa 

                                                
145 La infraestructura de sus Cuarteles Generales, contando medios CIS y de transmisiones, medios de movilidad, 
equipamiento para los soldados (no se incluía armamento), dietas de manutención y alojamiento para los 
militares desplazados, etc. 
146 S/2019/1004, Letter dated 27 December 2019 from the Secretary-General addressed to the President of the 
Security Council, p 3: …performance continues to be hampered by instances of training and capabilities 
shortfalls, a lack of understanding of the Mission’s mandate and the rules of engagement, undeclared caveats or 
unwillingness of some commanders to take risks or comply with orders. Such cases have a negative impact on 
the performance of MINUSMA and need to be addressed.   
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_1004.pdf , consultado el 1 de febrero de 2020. 
147 Chad, Bangladesh, Burkina Faso, Egipto, Togo y Senegal son los principales contribuyentes en MINUSMA, 
con más de 1000 efectivos cada uno (https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_983.pdf consultado el 1 de febrero de 2020); AMISOM está compuesta 
principalmente por los cinco países vecinos: Burundi (5.400 soldados), Djibouti (1.000), Etiopía (4.400), Kenia 
(3.600) y Uganda (6.200) (https://amisom-au.org, consultado el 1 de febrero de 2020) 
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por parte de la ONU (MINUSMA) y de la UE (AMISOM) y quizás de ahí esas elevadas 

participaciones. 

Es decir, la Unión Europea, y el resto de la comunidad internacional están empeñando 

recursos en la Consolidación de la Paz en ambientes no propicios para que dichos recursos 

den los réditos esperados. 

En la UE estamos acostumbrados a oír (con mucha razón) que el instrumento militar no 

puede arreglar él solo ningún problema. Sin embargo, actuamos con el resto de los 

instrumentos en escenarios donde la seguridad la proporcionan actores incapaces de llevar a 

cabo su tarea, y no se oyen voces que pidan el apoyo decidido de verdaderas operaciones 

militares de la UE. 

5.3 MALI: Acuerdos de Paz / pilares de la Consolidación de la Paz (en teoría). 

Como se ha comentado en el punto anterior, la UE, a través de su Representante Especial en 

el Sahel asiste a las reuniones del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz en Mali. Al 

guiar este Acuerdo de Paz, apoyado política y económicamente por la UE, las actuaciones del 

gobierno maliense, es relevante entender si sus provisiones están alineadas con los pilares de 

la Consolidación de la Paz. 

Este documento148 se estructura en seis secciones, y podemos comprobar que de la segunda 

a la quinta se enmarcan de manera muy clara los pilares de la Consolidación de la Paz:  

(1er pilar) Seguridad: corresponde a la Sección 3 “cuestiones de seguridad y defensa”. 

(2do pilar) Justicia/reconciliación: corresponde a la Sección 5 “cuestiones de reconciliación, 

de justicia y humanitarias”. 

(3er pilar) Bienestar social/económico: corresponde a la Sección 4 “desarrollo socio-

económico y cultural”. 

(4to pilar) Gobierno/participación: corresponde a la Sección 2 “cuestiones políticas e 

institucionales”. 

Podemos concluir entonces, que en el caso de Mali los esfuerzos de la UE están 

enmarcados dentro de un contexto general, si bien teórico, acorde a los pilares de la 

Consolidación de la Paz. 

 

                                                
148 https://photos.state.gov/libraries/mali/328671/peace-accord-translations/1-accord-paix-et-reconciliation-
francais.pdf, consultado el 18 de enero de 2020. 
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5.4 SOMALIA: Pacto Somalí, Pacto de Seguridad, Nueva Asociación para Somalia por 
la Paz, la Estabilidad y la Prosperidad / pilares de la Consolidación de la Paz (otra 
vez, en teoría). 

Al igual que en el caso de Mali, la UE es un actor principal en los acuerdos de alto nivel que 

guían la transformación deseada de Somalia hacia la senda de un Estado Federal que ponga 

las bases para el crecimiento económico y el desarrollo social del país, que se materializaron 

en la Conferencia de Londres de mayo de 2017 (véase nota al pie 107). Aunque no se trata de 

un Acuerdo de Paz que deba sentar las bases entre partes que vengan de un conflicto armado 

(Al-Shabaab no está incluido), lo cierto es que la Conferencia de Londres y los documentos 

que salieron de allí son la base para la reconciliación y la resolución de las todavía hondas 

diferencias entre los distintos Estados Federales que componen el país, y además son la guía 

para la coordinación de la necesaria ayuda internacional. 

En estos documentos se dan por amortizados los cinco Objetivos para la Paz y la 

Construcción del Estado del anterior marco de referencia, de 2013, el “Pacto Somalí”, que sí 

tenían una relación con los pilares de la Consolidación de la Paz: 

 (1er pilar) Seguridad: correspondía al Objetivo 2 “seguridad”. 

(2do pilar) Justicia/reconciliación: correspondía al Objetivo 3 “justicia”. 

(3er pilar) Bienestar social/económico: correspondía a los Objetivos 4 “fundamentos 

económicos” y 5 “ingresos y servicios”. 

(4to pilar) Gobierno/participación: correspondía al Objetivo 1 “política inclusiva”. 

En este caso, por tanto, podemos constatar que los documentos de alto nivel político que 

guían la reconstrucción del Estado ya no se identifican con los pilares de la Consolidación de 

la Paz, que quedaron atrás con el “Pacto Somalí” vigente de 2013 a 2016, aunque el pilar de 

Seguridad sigue muy presente en el “Pacto de Seguridad”, surgido de la Conferencia de 

Londres, y el pilar de Bienestar social/económico es central en el actual Programa Nacional 

de Desarrollo (2020-2024)149 y es apoyado por la comunidad internacional a través de la 

“Nueva Asociación para Somalia por la Paz, la Estabilidad y la Prosperidad”. 

 

                                                
149 http://mop.gov.so/wp-content/uploads/2019/12/NDP-9-2020-2024.pdf, consultado el 18 de enero de 2020. 
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6. PROYECTOS EN MARCHA EN LA UE EN EL CAMPO DE LA DEFENSA ¿O DE LA 

INDUSTRIA DE DEFENSA? 

Si me permite una anécdota personal: recuerdo muy bien cuando fui a verlo, Javier [Solana], en Madrid, 
fue al comienzo de mi mandato, probablemente las primeras semanas. Tomamos un desayuno muy temprano 
juntos y le pedí consejo. Y me dijo que fuera ambiciosa y pragmática. Que apuntara alto y no me detuviera 
cuando la gente a mi alrededor me dijera "es imposible", "nunca se hizo" o "las condiciones políticas no están 
ahí"…. Ahora el verdadero trabajo está a punto de comenzar, hoy, mañana. Se puede decir que estamos de 
celebración, porque hemos logrado más en este último año de lo que habíamos logrado en décadas en 
materia de seguridad y defensa en la Unión Europea150. 

La entonces Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, se 

refería a los importantes avances en materia de seguridad y defensa que se habían producido 

como consecuencia del impulso provocado por la Estrategia Global de la Unión Europea, de 

junio de 2016. 

Dichos avances, ciertamente, supondrán a buen seguro, una vez en marcha y dando 

resultados, un gran paso adelante en el campo de la seguridad y defensa de la Unión Europea. 

En este punto se describirán las iniciativas más importantes y su posible influencia en las 

carencias identificadas hasta ahora en la aplicación del enfoque integrado en la Consolidación 

de la Paz. 

6.1 Plan de Acción Europeo de Defensa151, la Comisión entra a jugar. 

En la introducción del Plan de Acción Europeo de Defensa se señalaba la necesidad que tiene 

la Unión Europea de conseguir una independencia estratégica en el campo de la defensa, 

criticando principalmente la ineficiencia del gasto actual: 

En conjunto, la Unión Europea alcanza el segundo lugar mundial en gasto militar. Sin embargo, todavía 
está a la zaga de Estados Unidos y sufre de ineficiencia en el gasto debido a duplicidades, falta de 
interoperabilidad y brechas tecnológicas. Además, los presupuestos de defensa en Europa se han reducido en 
los últimos años, mientras que otros actores globales (China, Rusia y Arabia Saudita) han mejorado sus 
sectores de defensa en una escala sin precedentes (Plan de Acción Europeo de Defensa, 2016, 3). 

El proteccionismo de los Estados Miembros hacia sus empresas, facilitado en cierta 

manera por las salvaguardas establecidas en el Artículo 346 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea152 , genera duplicidades en los esfuerzos e ineficiencias que se cifraban 

                                                
150 Discurso de Federica Mogherini durante el evento "Construir sobre la visión, avanzar hacia la acción: cumplir 
con la seguridad y la defensa de la UE", el 13 de diciembre de 2017 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37355/speech-hrvp-federica-mogherini-“building-
vision-forward-action-delivering-eu-security-and_en, consultado el 31 de enero de 2020. 
151 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN 
COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
C6OMMITTEE OF THE REGIONS, European Defence Action Plan, Brussels, 30/11/2016 COM(2016)950 final 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=en  
152 a) ningún Estado Miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad; 
b) todo Estado Miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los 
intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones 
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en un coste anual entre 25-100 mil millones de euros153. El Plan de Acción busca cambiar esta 

dinámica apoyando esfuerzos de los Estados Miembros que busquen sinergias en sus 

actuaciones, principalmente a través del Fondo Europeo de Defensa154 creado en 2017, y que 

entre el presupuesto de la Unión y las aportaciones de los Estados Miembros participantes 

podrían llegar a invertir 13.000 millones hasta 2027 (Arteaga & Simón, 2019, 11). 

Es decir, estamos ante un plan muy ambicioso de la Comisión en el ámbito militar, que 

dispondrá además de unos recursos importantes del presupuesto de la Unión. Entendiendo 

esta iniciativa como algo necesario y beneficioso en el ámbito de la cooperación 

industrial/militar en la Unión Europea, podríamos concluir, sin embargo, que este esfuerzo 

tendrá réditos en las capacidades militares disponibles en el futuro, pero aportará poco al 

enfoque integrado en relación con la Consolidación de la Paz en los escenarios objeto de 

estudio en este trabajo, que tan solo necesitarían de la voluntad política para usar medios 

militares (ya disponibles) en dichos escenarios, que son de baja intensidad. 

6.2 Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). 

El Tratado de Lisboa155 abría la posibilidad a este tipo de cooperación más exigente con los 

Estados Miembros que se quisieran comprometer a participar, de acuerdo a lo establecido en 

el Protocolo 10156. Sin embargo, esta posibilidad no se hizo efectiva hasta el impulso 

                                                                                                                                                   
y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado interior 
respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares. 
153 https://www.consilium.europa.eu/media/41400/eu-com-defence-action-plan-factsheet-30-11-16.pdf, 
consultado el 31 de enero de 2020. 
154 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Launching the European Defence Fund, Brussels 7/06/2017 COM(2017)295 final https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0295&from=EN  
155 Art. 42.6. Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan 
suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una 
cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no 
afectará a lo dispuesto en el artículo 43.  
156 (énfasis por el autor) Artículo 2: … 

a) a cooperar, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con miras a la realización de objetivos 
acordados relativos al nivel de gastos de inversión en materia de equipos de defensa, y a revisar 
periódicamente dichos objetivos en función del entorno de seguridad y de las responsabilidades internacionales 
de la Unión;  

b) a aproximar en la medida de lo posible sus instrumentos de defensa, en particular armonizando la 
determinación de las necesidades militares, poniendo en común y, en caso necesario, especialiando sus 
medios y capacidades de defensa, y propiciando la cooperación en los ámbitos de la formación y la 
logística;  

c) a tomar medidas concretas para reforzar la disponibilidad, la interoperabilidad, la flexibilidad y la 
capacidad de despliegue de sus fuerzas, en particular mediante la definición de los objetivos comunes en 
materia de proyección de fuerzas, incluida la posible revisión de sus procedimientos decisorios nacionales;  

d) a cooperar para garantizar que toman las medidas necesarias para colmar, entre otras cosas mediante 
planteamientos multinacionales y sin perjuicio de los compromisos que hayan contraído en el marco de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, las insuficiencias que se observen en el marco del mecanismo 
de desarrollo de capacidades; 
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proporcionado por la Estrategia Global de 2016, estableciéndose finalmente a finales de 2017 

con 25 de los 28 Estados Miembros157 y contando en la actualidad con 47 proyectos 

aprobados158. 

Estos proyectos, en teoría, deberían alinearse con las prioridades159 señaladas en el Plan de 

Desarrollo de Capacidades que desde el año 2008 elabora la Agencia Europea de Defensa 

(EDA por sus siglas en inglés160), aunque la realidad es que también se mezclan intereses 

industriales y nacionales que han elevado el número de proyectos, algunos sin un encuadre 

claro en las citadas prioridades. Los proyectos PESCO aprobados en la actualidad van desde 

la creación de “Centros de Excelencia”, centros formativos, centros de ensayos tecnológicos, 

de simulación, etc; hasta el desarrollo de capacidades militares como vehículos anfibios, 

buques, misiles, helicópteros, UAVs, etc161. 

Como en el punto anterior, estamos hablando de avances en capacidades militares y de 

cooperación industrial, pero estos avances tienen poca aplicación en los escenarios objeto de 

estudio. 

6.3 Plan de Desarrollo de Capacidades Civiles. 

El impulso provocado por la Estrategia Global de la UE también alcanza a las misiones civiles 

de la Unión Europea. En mayo de 2018 el Consejo adopta unas conclusiones162 en las que 

comienza resaltando la importancia de las misiones civiles en el ámbito de la PCSD163 y del 

enfoque integrado, para acabar dando una guía de cara a resolver los problemas de personal, 

                                                                                                                                                   
e) a participar, en caso necesario, en el desarrollo de programas comunes o europeos de equipos de 

gran envergadura en el marco de la Agencia Europea de Defensa. 
157 COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/2315, 11/12/2017 Establishing permanent structured cooperation 
(PESCO) and determining the list of participating Member States. 
158 Una breve descripción de cada uno de estos proyectos se puede encontrar en 
https://www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-nov-2019.pdf , fecha de consulta 8 de febrero 
de 2020. 
159 Capacidades de ciber defensa; capacidades espaciales; de superioridad en la información; de combate 
terrestre; capacidades de apoyo médico y logístico mejoradas; de maniobra marítima; de control del espacio 
submarino para aumentar la resiliencia en el mar; superioridad aérea, mobilidad aérea; integración de las 
capacidades militares aéreas en el sector de la aviación; y otras capacidades transversales que contribuyan a 
alcanzar el nivel de ambición de la UE. https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2018-06-
28-factsheet_cdpb020b03fa4d264cfa776ff000087ef0f, consultado el 8 de febrero de 2020. 
160 European Defence Agency. 
161 En este apartado, hay que destacar los dos proyectos liderados por España: una capacidad aérea de Ataque 
Electromagnético (Airborne Electronic Attack) y un Sistema de Mando y Control para misiones PCSD a nivel 
estratégico. Además, España participa en otros 22 proyectos más, solo por detrás de Francia (que lidera 10 
proyectos y participa en otros 20) e Italia (que lidera 9 y participa en otros 17). Por su parte, Alemania lidera 7 
proyectos y participa en otros 9. 
162 Council Conclusions on strengthening civilian CSDP, 28/05/2018, 
https://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf, consultado el 8 de febrero de 2020. 
163 Debemos recordar que en la actualidad hay 6 misiones/operaciones militares y 10 misiones civiles PCSD. 
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de recursos y capacidades que atenazan el funcionamiento de este tipo de misiones164, además 

de instar a una mayor cooperación de las misiones civiles con las misiones/operaciones 

militares desplegadas en las mismas zonas y con los actores civiles de la Comisión 

(principalmente DEVCO y ECHO). 

En abril de 2019 se presenta un Plan de Acción Conjunto165 (EEAS y Comisión) con las 

acciones identificadas de cara a fortalecer la dimensión civil de la PCSD, que centran la 

actuación y las responsabilidades en los Estados Miembros, en la Comisión y el EEAS. Estas 

acciones se concretan en 22 compromisos, entre los que es importante destacar: la elaboración 

de Planes de Implementación Nacional por parte de los Estados Miembros166; el uso de 

capacidades nacionales o multinacionales (por ejemplo la Fuerza de Gendarmería Europea); y 

la búsqueda de sinergias en el nexo seguridad interior-exterior entre las estructuras PCSD, la 

Comisión y el Consejo (en su fomación de Justicia y Asuntos de Interior, JAI) y sus 

agencias167, abriendo la puerta a que expertos de estas agencias participen en la elaboración de 

PFCAs y por tanto sumando herramientas al enfoque integrado. 

Otros de los compromisos, que debemos tomar como “nivel de ambición”, son los de llegar 

a un 70% de personal destacado por los Estados Miembros (no contratado por el EEAS) y ser 

capaces de lanzar una misión de 200 personas plenamente equipada, en cualquier escenario, 

en el margen de 30 días desde la Decisión del Consejo. 

En cuanto a los problemas de financiación de las acciones PCSD civiles, se insta de 

manera vaga al Alto Representante y a la Comisión a buscar formas de apoyar el nuevo nivel 

de ambición de las misiones civiles, lo que no parece anticipar grandes cambios en el actual 

presupuesto. Otra de las carencias, los procesos de decisión muy dilatados, no se aborda en 

este Plan de Acción dado el carácter puramente político de este aspecto, ligado a la 

unanimidad necesaria para lanzar una misión CSDP. 

                                                
164 Algunos de los problemas se detallaban en las Conclusiones del Consejo, como la dificultad de una respuesta 
rápida para el despliegue de este tipo de misiones (carencia de información de las zonas objetivo, carencias para 
ejecutar el planeamiento y el despliegue y además demoras en la toma de decisiones a nivel político). También 
se esbozaba el problema de la falta de perfiles profesionales apropiados para este tipo de misiones (policías, 
jueces, fiscales, etc). En 2005 el personal contratado era del 11% del total de las misiones civiles, mientras que 
en 2018 era del 41% (Pirozzi, 2018, 5) llegando al 44% en 2019, y esto es consecuencia, entre otros problemas, 
de las repercusiones que en las carreras profesionales nacionales de este tipo de expertos pueden tener sucesivos 
despliegues en el marco de misiones PCSD. A diferencia del personal militar, el personal de otros ministerios 
puede encontrar dificultades para retornar a su antiguo puesto y perder opciones para optar a ascensos. 
165 Joint Action Plan, Implementing the Civilian CSDP Compact, 30/04/2019. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2019-INIT/en/pdf , consultado el 8 de febrero de 2020. 
166 Lo interesante de estos planes es que cada Estado Miembro puede señalar qué está haciendo en favor del 
fortalecimiento de las misiones civiles PCSD, de tal forma que otros países puedan copiar iniciativas (por 
ejemplo, legislativas) o integrarse en actividades de otros países (por ejemplo, entrenamiento pre-despliegue)  
167 Entre las que se citan EUROPOL, Frontex y EUROJUST. 
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Sin ser todavía una solución completa a los problemas ligados a los despliegues de 

misiones civiles, sí aparecen pasos en la buena dirección, en concreto el uso de capacidades 

multinacionales y la entrada en el enfoque integrado de las agencias JAI. 

6.4 Fondo Europeo de Paz (European Peace Facility EPF), ¿oportunidad perdida? 

Como se ha comentado en repetidas ocasiones durante este trabajo, y en particular los puntos 

3.1 y 4, cuando se revisaron las provisiones del Tratado de Lisboa y los Instrumentos de 

Financiación al servicio de la acción exterior de la Unión Europea, existen una serie de 

problemas (legales, de voluntad política y de lucha entre instituciones) que impiden financiar 

de una manera adecuada las necesidades de las misiones y operaciones militares PCSD. 

Para subsanar esta carencia, en junio de 2018 la entonces Alta Representante Federica 

Mogherini presentó una propuesta denominada Fondo Europeo de Paz (EPF)168, con el objeto 

de contar, por fin, con una herramienta que englobara los actuales instrumentos fuera del 

presupuesto de la UE relacionados con el gasto con implicaciones en defensa: el Fondo 

Africano de Paz (restringido a organizaciones regionales africanas) y el mecanismo Athena. 

De esta manera, el EPF se haría cargo de los gastos militares que no pudieran ser 

financiados con el presupuesto de la Unión, pero con la intención de llegar más lejos que los 

actuales instrumentos, que recordemos restringen ciertos gastos por motivos políticos, que no 

legales. 

Las restricciones actuales que se corregirían se enmarcan en tres áreas. La primera son los 

gastos comunes que sufraga actualmente Athena, que serían mucho más generosos con este 

EPF y que por tanto favorecerían la generación de fuerzas para las misiones/operaciones, 

evitando así la diveregencia actual entre los compromisos políticos del Consejo y sus 

Decisiones sobre misiones/operaciones PCSD, y la realidad sobre el terreno de las mismas, 

con importantes carencias de personal y/o capacidades. La segunda, ya comentada del Fondo 

Africano de Paz, que pasaría a ser un fondo habilitado para financiar operaciones de paz 

financiadas por terceros países o organizaciones internacionales en todo el mundo, no solo en 

África. La tercera serviría para llegar donde no puede el IcSP (véase punto 4), es decir, para 

financiar actividades de construcción de capacidades relacionadas con objetivos PESC no 

ligados al desarrollo. 

                                                
168 Council of the European Union, Proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy, with the support of the Commission, to the Council for a Council Decision establishing a 
European Peace Facility, 13/06/2018. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9736-2018-INIT/en/pdf 
consultado el 8 de febrero de 2020. 
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Las cantidades que se manejan en la propuesta son ambiciosas, planteando 10.500 millones 

de euros para el periodo 2021-2027, es decir, una media de 1.500 millones anuales, muy por 

encima de las cantidades actuales sumando Athena y APF, que han oscilado entre 250 y 500 

millones de euros anuales los últimos años, según los datos señalados en la propuesta. 

Además, se pretendía que este fondo se manejase desde FPI (recordemos que es la 

estructura dentro de la Comisión que maneja los recursos financieros para la política exterior, 

es decir, para la acción del EEAS) y acabar con la disfunción de que Athena lo maneje el 

Consejo (y que algunos Estados Miembros lo utilicen para rebajar el nivel de ambición 

establecido por Comités de superior jerarquía como el COPS) y de que las necesidades de 

organizaciones regionales en el ámbito militar sean pagadas a través del APF por DEVCO. 

Las discusiones para llevar adelante este nuevo instrumento se tenían que haber concretado 

durante el primer semestre de 2019, con objeto de disponer del tiempo necesario para llevar a 

cabo la regulación de este nuevo instrumento de cara a 2021. Al día de la fecha de 

finalización de este trabajo (10 de febrero de 2020) las discusiones continúan entre el EEAS, 

la Comisión y el Consejo. Además de aspectos técnicos relacionados con luchas de poder 

entre EEAS y Comisión por la gestión de este nuevo instrumento, se suma la falta de voluntad 

política de determinados Estados Miembros para aprobar el instrumento con el nivel de 

ambición que se propuso. 

7. CONCLUSIONES. 

En este apartado, a modo de conclusiones parciales, se repasarán los principales problemas 

que se han ido señalando durante la segunda parte del trabajo (puntos 3 al 6), en relación con 

el enfoque integrado asociado a los esfuerzos en la Consolidación de la Paz: 

1. Las provisiones del Tratado de Lisboa dan a la figura del Alto 

Representante/Vicepresidente la tarea de velar por la coherencia de la acción 

exterior de la Unión; pero no dispone de herramientas efectivas para ello, a parte de 

ser el “coordinador” de estructuras que pueden no desear ser coordinadas. En el 

apartado financiero, además, apenas gestiona el 4% de los fondos dedicados a 

financiar acciones en el exterior. 

2. Aun entendiendo que una estrategia regional debe poder perdurar en el tiempo, ya 

que sus objetivos suelen ser lo suficientemente amplios, los cambios significativos 

que hagan imposible el cumplimiento de los objetivos marcados deberían forzar 

cuanto antes la actualización de dicha estrategia y sus documentos derivados, así 

como los instrumentos necesarios para hacer frente a la nueva situación. 
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3. El documento “Marco Político para el Enfoque de Crisis” (PFCA) y el proceso 

inter-servicios que lo desarrolla son herramientas muy útiles en la gestión de crisis, 

pero poco utilizadas. El análisis conjunto y posterior planeamiento de las misiones 

militares de manera integrada (EEAS, Comisión, Estados Miembros con interés de 

contribuir con donaciones) facilitaría la materialización de proyectos relacionados 

con el mandato de dichas misiones, en un claro ejemplo de enfoque integrado que 

no se lleva a cabo. 

4. Tampoco existen instrumentos adecuados que velen por la coherencia de las 

actuaciones de los Estados Miembros, por un lado, y de la UE por el otro. 

5. El nexo Seguridad y Desarrollo que se cita en las actuales estrategias del Cuerno de 

África y el Sahel no se materializa en los recursos necesarios para el apartado 

Seguridad. Esto es debido a las limitaciones que impone el Articulo 41.2 del 

Tratado de la Unión en el uso del presupuesto de la Unión en gastos con 

repercusiones en el ámbito militar; y a la falta de voluntad política para el uso de 

otros fuera del presupuesto, y que por tanto podrían ser más flexibles, como el 

APF. 

6. La desconexión de los distintos instrumentos financieros de DEVCO con las 

actuaciones en el terreno (misiones/operaciones militares, misiones civiles y 

acciones de estabilización bajo el Artículo 28) impide sinergias y limita los avances 

en seguridad y desarrollo, y por consiguiente limita también los resultados de los 

esfuerzos en la Consolidación de la Paz. 

7. Las misiones PCSD civiles y militares adolecen de carencias de financiación y 

recursos humanos que perjudican su capacidad de respuesta. Las sinergias entre 

estas misiones civiles y militares son muy complicadas al ser financiadas por 

distintos instrumentos y, en particular las militares, desde fuera del presupuesto de 

la Unión. 

8. La asistencia que puede prestar la UE en muchos campos se circunscribe solamente 

a la ayuda económica mediante proyectos de desarrollo, pero no se dispone de la 

capacidad de enviar expertos que asesoren en materias concretas (p.e. cambios 

constitucionales, elecciones) que no estén relacionadas con la defensa y (en menor 

medida) con la seguridad/justicia. 

9. En los escenarios de los casos de estudio, de baja intensidad militar, las 

capacidades militares de los Estados Miembros no adolecen de carencias que 

pudieran limitar su actuación. La limitación viene de la escasa voluntad política 

para emplear medios que sí existen y para dotar de mayor ambición militar a los 
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Mandatos. Además, no hay voluntad política para utilizar los actuales instrumentos 

financieros fuera del presupuesto para financiar proyectos en línea con los objetivos 

de las misiones. 

10. Los ambiciosos avances en materia de defensa que se están llevando adelante 

gracias al impulso proporcionado por la Estrategia Global de la UE de 2016, en 

general, están enfocados a la mejora de la eficiencia de la industria de defensa 

europea y el desarrollo de capacidades militares de última generación, para uso en 

escenarios de alta intensidad. 

8. RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

De cara a responder a la pregunta de investigación propuesta ¿Se ha demostrado útil el 
enfoque integrado de la Unión Europea en la Consolidación de la Paz Posconflicto en el 
Sahel y en el Cuerno de África?”, procederemos a la validación de las hipótesis planteadas: 

1. El enfoque integrado está dando los resultados esperados en las áreas geográficas 

de estudio. 

Del estudio en el punto 2 podemos concluir que: 

i. La situación en el Sahel y en particular en Mali, a pesar de la firma del Acuerdo de 

Paz y Reconciliación en 2015, no consigue mejorar. Los informes de la ONU 

desde entonces señalan escasos avances y hay países, como los Estados Unidos, 

que empiezan a plantear abiertamente el fracaso de la actual estrategia, incluyendo 

la actuación de MINUSMA. Tras años de conflicto en el norte del país, la 

inestabilidad se concentra en el centro y desde allí ha traspasado las fronteras hacia 

Burkina Faso y Níger. Desde mediados de 2016, donde hubo un mínimo de 

desplazados internos (33.000), la situación sigue empeorando hasta los actuales 

208.000; y en la región la crisis alimentaria alcanza ahora a 8.9 millones de 

personas (10 millones en 2010) y más de 2.8 millones de niños están en riesgo de 

malnutrición severa (por 850.000 en 2010).  

ii. Con relación al Cuerno de África y en particular a Somalia, la situación de 

seguridad ha conocido una mejora en la zona marítima, de interés económico para 

el resto del mundo, con la erradicación momentanea de la piratería (solo mientras 

sigan los medios militares, si persisten las condiciones que impiden el desarrollo 

en Somalia). Sin embargo, sobre el terreno, Somalia sigue siendo víctima del terror 

de Al-Shabaab, con muestras constantes de su capacidad de crear el caos, y con un 

incremento de sus acciones en todo el país durante los dos últimos años. La 
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situación humanitaria en Somalia sigue siendo catastrófica, con más de un tercio 

de la población (casi 5 millones de personas) requiriendo de ayuda alimentaria en 

2019, y de ellos más de 1.5 millones en situación de crisis alimentaria. Además, se 

reportan 2.6 millones de desplazados internos, más que duplicando la situación 

hace cinco años. 

2. La Unión Europea dispone de capacidades reales para llevar a cabo su enfoque 

integrado aplicado a la Consolidación de la Paz Posconflicto. Sub-hipótesis: 

a) La “caja de herramientas” de la UE cuenta con recursos suficientes. 

b) La UE cuenta con estructuras adecuadas y la base legal necesaria 

para manejar de manera efectiva los recursos disponibles. 

El análisis realizado en la segunda parte de este trabajo (puntos 3 a 6) nos hace concluir en 

una serie de carencias en cuanto a recursos:  

a) La UE no cuenta con suficientes expertos que puedan destacarse a las zonas 

Posconflicto para apoyar tareas necesarias para la Consolidación de la Paz. 

Y carencias en las estructuras y la base legal necesaria: 
b) Existe un “coordinador” de estructuras, pero se hace necesaria una cadena de mando 

para actuar de una manera efectiva sobre instituciones que no quieren ser coordinadas 

y donde hay distintas luchas de poder. 

c) Tampoco hay una estructura capaz de coordinar los esfuerzos que hacen por separado 

la UE y los Estados Miembros. 

d) Hay incongruencias en las responsabilidades financieras de algunos instrumentos que 

afectan a la PCSD (Athena bajo el Consejo, APF manejado por DEVCO), asociadas 

también a luchas de poder entre instituciones. 

e) Hay limitaciones legales para financiar gastos militares, que provocan falta de 

solidaridad y de compromiso por parte de los Estados Miembros con las 

misiones/operaciones militares (que podría traducirse también en “falta de recursos”, 

afectando a la primera sub-hipótesis, aunque es en realidad una consecuencia de la 

falta de voluntad política) 

Además, se han identificado otras carencias/problemáticas: 
f) La gestión de crisis se basa en ciertos casos en estrategias desactualizadas. 

g) Existe una herramienta genuinamente “enfoque integrado”, el PFCA, que se encuentra 

infrautilizada. 
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h) La importancia política dada al nexo seguridad-desarrollo no es una realidad por la 

enorme descompensación de recursos entre los dos ámbitos, y la poca coordinación 

actual entre el EEAS y la Comisión (principalmente DEVCO). 

i) Hay una clara diferencia entre el nivel de ambición expresado a nivel Consejo y los 

recursos aportados por los Estados Miembros. En realidad, hablamos de falta de 

voluntad política de muchos de ellos. 

j) El instrumento militar se utiliza para misiones con un nivel de ambición limitadísimo, 

dejando de lado las posibilidades reales de las capacidades militares actuales de los 

Estados Miembros. 

Por tanto, debemos entender como NO validadas ninguna de las dos hipótesis.  

La respuesta a la pregunta de investigación se conforma entonces concluyendo que el 
enfoque integrado de la UE no ha logrado mejorar la situación en las áreas de estudio, 
Sahel y Cuerno de África (en particular Mali y Somalia), que continúan padeciendo de 
una inseguridad crónica que impide el desarrollo y perpetúa la crisis humanitaria que 
arrastran. Las causas las encontraríamos en que el enfoque integrado no cuenta con (1) 
los recursos necesarios, en forma de expertos que puedan destacar a los países en crisis 
para embeberse en las distintas instituciones y ministerios a distintos niveles, necesarios 
para ayudar a construir las capacidades de un Estado; (2) por problemas ligados a la 
financiación y a la falta de voluntad política para utilizar el instrumento militar, que sí 
está disponible en manos de los Estados Miembros, y que finalmente se usa de manera 
limitada en las áreas de estudio, pero no contribuyendo a proporcionar seguridad sobre 
el terreno aún cuando ésta no está garantizada por otros actores, circunstancia que hace 
baldías las inversiones en desarrollo; y (3) por la escasa coordinación entre los distintos 

instrumentos al alcance de la UE, dada la carencia de una estructura de mando 
unificada de los mismos, la escasa coordinación entre la UE y los Estados Miembros, el 
escaso uso de las herramientas que facilitarían dichas coordinaciones y por las “luchas 
de poder” entre estructuras. 
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28 April 2014: SAHEL - Food Security - Current situation & projection (June-Sept) 2014
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© European Union, 2014. Map produced by EC-JRC. The boundaries and the names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union.

CURRENT SITUATION

PROJECTION 2014

Country Total pop. in 
Phase 2

Total pop. in 
Phase 3

Total pop. in 
Phase 4

Burkina Faso 3 278 950 0 0
Chad 2 184 721  442 779  6 095
Gambia  413 539  74 552  7 615
Mali 2 175 264 1 352 838  181 423
Mauritania  592 701  30 753 0
Niger 3 945 107 1 395 463 0
Senegal 2 703 913  573 268  44 535
Total 15 294 195 3 869 653  239 668

Country Total pop. in 
Phase 2

Total pop. in 
Phase 3

Total pop. in 
Phase 4

Burkina Faso 4 462 758  333 484 0
Chad 3 110 233  791 316  20 254
Gambia  427 786  185 129  17 412
Mali 2 836 592 1 545 603  374 457
Mauritania  789 347  367 006 0
Niger 3 528 155 2 186 540 0
Senegal 2 953 807  682 198  56 549
Total 18 108 678 6 091 276  468 672
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Projection of food insecurity in Sahel countries and number 
of people affected (Jan-March 2015)
!̂ National Capital

Disputed areas

State and Division boundary

International border

Food Security Phases

Emergency

Crisis

Under Stress

Normal

Not analyzed 

Source: CILSS (Harmonized Framework)

People affected per country

Food insecure people 

of which people requiring 
emergency food assistance

X

X

3 779 004

916 325

1 257467

424 372

2 070 135

270 734

3 144 682

635 119

264 398

939 150

971 807

331 640

2 925 053

635 842
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51 599

602 232

32 244

519 000

889 423

205 902548 217

110 595

640 473*

172 320*

43 028*

Emergency

Crisis

Stressed

Minimal

N/A

Acute Food
Insecurity Phase 
(CADRE HARMONISE)

XXX

Number of 
forcibly displaced

Main conflict areas
(ACLED Dec. 2017)XXX

XXX People in need of 
emergency food 
assistance

4 805 189

2 414 998

1 824 250

620 394

117 002

33 501

794 743

162 993

55 382

796 496

380 166

308 197

* Northern CameroonThe data shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union.

Estimated number of people in 
food / nutrition crisis in 2018

Children suffering
from Severe Acute
Malnutrition (SAM)

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 19/12/2017

Sahel Crisis
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51 599

602 232

32 244

533 000

889 423

200 000484 000

23 000

640 473**

172 320**

43 028**

Emergency

Crisis

Stressed

Minimal

N/A

Acute Food
Insecurity Phase 
(CADRE HARMONISE)

Estimated number of SAM cases 
and people in need of emergency 

food assistance in 2018
XXX

Number of 
forcibly displaced

Main conflict areas
(ACLED Dec. 2017)XXX

XXX People in need of 
emergency food 
assistance in 2018

Severe Acute 
Malnutrition (SAM) 
cases

3 700 000*

450 000*

178 000*

620 394

187 000

33 501

1 500 000

274 000

59 000

1 615 206

380 166

308 197

The data shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union. * Adamaoua, Borno, Yobe / ** North Cameroon

Sahel Crisis: Food and Nutrition Insecurity, Displacement and Conflict
Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 08/03/2018
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575 602

31 682

519 123

360 407375 712

57 817

60 045

People affected per country

XXX

XXX People projected to 
require emergency 
food assistance

Number of expected 
SAM children

4 507 846

1 664 468

676 253

133 065

415 838

156 461

1 221 943

380 166

Total number of people requiring 
emergency food assistance in June – Aug 
2019 (phase 3 to 5)

8 292 317

Total number of children suffering from 
Severe Acute Malnutrition (SAM) in 2019 2 844 111

1More info: Food Security classification
* 4 regions, nutrition data not yet fully confirmed at country level
** Nutrition data not yet fully confirmed at country level
*** North-east States

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 17/01/2019

Sahel | Food and Nutrition Crisis (2019 projected figures)

Source: UNICEF, CADRE HARMONISÉ

Food Security Phases1

Famine (phase 5)

Emergency (phase 4)

Crisis (phase 3)

Under Stress (phase 2)

Normal (phase 1)

Not analyzed 
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Total number of refugees and 
Internally Displaced Persons (IDPs)

582 178
Including new IDPs
(January - March 2019)

197 309
234 702

(new 87 852)

1 million people require emergency food assistance 
during the lean season in the Liptako Gourma region.

670 000 children require lifesaving malnutrition 
treatment in Mali, Niger and Burkina Faso.

2 200 schools closed affecting 430 000 children

14 health centers closed (Burkina Faso)
17 % (North and Central Mali)
many others under pressure / partially functional

70 305
(new 18 457)

139 196
(new 91 000)

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 29/04/2019

Mali | Regional Crisis

Food Security Phases*

Junuary - August 2019
Crisis

Under stress

Normal

State of emergency / 
restriction of movements

Refugees

New IDPs
(January - March 2019)xxx

*More info: Food Security classification

Source: DG ECHO, CADRE HARMONISÉ,
UNHCR, Mali Population Mouvement

Commission (CMP)
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866 school closed (affecting 258 000 children)

17% health centers closed in the north and
centre many others only partially functional
due to insecurity and lack of health staff

The humanitarian crisis in Mali continues to worsen, seven years after the armed
conflict started in the north of the country. Since 2018, violence and insecurity
keeps spreading to the centre and border areas with Niger and Burkina Faso
resulting in new forced displacements and exacerbating food and nutrition needs.

553 770 People at risk of food crisis (phase 3-5, Cadre Harmonisé)*

156 461 Children at risk of Severe Acute Malnutrition (SAM)

137 975 Total number of Malian refugees, as of 31 March 2019

234 702 Total number of Internally Displaced People (IDPs), as of 31 March 2019

87 852
New IDP’s

MALI 2019 NUTRITION CRISIS
Source: UNICEF, January-February 2019

Severe Acute Malnutrition (SAM) Prevalence

1% - <= 2% >= 2%< 1%

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 13/05/2019

Mali | Humanitarian Crisis

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

1st 2018 2nd 2018 3rd 2018 4th 2018 1st 2019

IDPs displacement trend per quarter

16 782 17 838
27 918

84 312 87 852

Source: DG ECHO, UN OCHA,
UNICEF, Cadre Harmonisé

Refugees

New IDPs
(January-March 2019)

Food Security Phases*
Source: Cadre Harmonisé,
June-August 2019

Crisis

Under stress

Normal

State of emergency / 
restriction of movements

xxx
*More info: Food Security classification
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*Niger and Burkina-Faso figures (from 31 August 2019)

MALI SITUATION

as of 30 September 2019
Refugees, Internally Displaced Persons and Returnees

Sources: Government of Mali : Malian Refugees Returnees and IDPS - DNDS. Refugees in Mali - CNCR. Malian refugees -UNHCR. 
For more information: tumagu@unhcr.org | sanogos@unhcr.org

138,402Malian refugees in asylum countries(UNHCR)*

74,205

187,139

561,606

Malian refugees returnees (Government)

IDPs (Government, DNDS)

IDP returnees (Government, DNDS)

56,49956,184

25,719

Boundary for Menaka Region is unavailable.

34,536

22,641

294,938

2,040

890

2,184

14,126

16,430

67,487

17,206

53,380

149,320

4,380

61,083

44,354
0

1,445

219

216

2,031

0
1,174

24,29

3,104

0

2,598

0

527

2,350

219

UNHCR Representation

UNHCR Sub-Office

UNHCR Field Office

UNHCR Field Unit

Refugee Camp

Refugee Site

Number of Malian refugees in CoAs

Number of Malian refugee returnees

Number of IDPs

Number of IDP returnees

26,851

1000

15,275

1,846 168
Urban Refugees

Rural Refugees

5                                                                                                                            

ALGERIA 15319

8457

1024 965 727 256 73 30

Refugees in Mali by country of origin

2,373Refugees in Mali (Government,  CNCR)

Asylum Seekers in Mali (Government, CNCR)

6,084 Menaka

Timbuktu

1,024
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Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – ECHO Daily Map | 17/4/2015 
HORN OF AFRICA – Refugees and IDPs 
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internally displaced persons 

in Somalia
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registered refugees in 
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UN Jan. 2016

Somali refugees in the region
(UNHCR Jan. 2016) 
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Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – ECHO Daily Map | 20/01/2016
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Sources: ECHO, UNHCR, IOM
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24 401

Kyaka II
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Oruchinga

Prevalent Somalian pop.

Prevalent South Sudanese pop.

Prevalent Eritrean pop.

Prevalent Sudanese pop.

Refugees camp

Refugees settlement

Prevalent from DRC pop.

Prevalent from Burundi pop.

Prevalent South Sudanese pop.

Gure Shambola
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Emergency Response Coordination Centre (ERCC) | DG ECHO Daily Map| 19/05/2017
Horn of Africa Displacement (as of 19/05/17)
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Refugees

IDPs

Refugees and Internally

Displaced Persons (IDPs)

1 860 000

1 110 000

3 350 000

702 145

2 600 000

35 000

100 000

482 442

1 465 542

299 162

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 05/12/2019

Eastern Africa | Food insecurity and displacements, 2019

IPC 1 - Minimal
IPC 2 - Stressed
IPC 3 - Crisis
IPC 4 - Emergency
IPC 5 - Famine

Acute Food Insecurity Phase 

(IPC) projection:

Sept. 2019 – Dec. 2019: South Sudan
Oct. 2019 – Dec. 2019: Somalia
Oct. 2019 – Jan. 2020: Ethiopia, Sudan
Nov. 2019 – Jan. 2020: Kenya

No data

Source: IPC, FEWSNET, DG ECHO

Disputed area
Disputed state border

1 347 360

29 000
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Mali ECHO 2014 activities

• Severe drought conditions
continue to affect Somalia,
South-East Ethiopia and
North-East Kenya.

• Over 15 million people in
the region are facing food
security crisis and food
insecurity has increased in all
three countries over the last
6 months

• Without continued
humanitarian support this
situation is likely to
deteriorate in early 2018

Number of people in urgent
need of food assistance:

• 8.3 million in Ethiopia
• 3.3 million in Somalia
• 3 million in Kenya

469 000

1.1 
million

IPC 1 - Minimal
IPC 2 - Stressed
IPC 3 - Crisis
IPC 4 - Emergency
IPC 5 - Famine

Acute Food Insecurity Phase
IPC’s projection

Dec. 2017 – Jan. 2018

Source: DG ECHO, OCHA, Fews-net

Would likely be at least one 
phase worse without current or 
programmed humanitarian 
assistance

!
Number of drought-related IDPs

Ethiopian Regional State 
affected by population 
displacement and drought
Disputed Area

Ethiopia
• 2017 €91.5 million (approx.

60% drought)
• Initial allocation for 2018 is
€26 million (not yet allocated
among the various crises).

Somalia
• 2017 €118.75 million for the

drought.
• Initial allocation for 2018 is
€39 million (100% drought).

Kenya
• 2017 €23.8 million (45%

drought).
• Initial allocation for 2018 is
€10 million (25% drought).

EU Commission
Response

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 30/01/2018

Horn of Africa | Food Insecurity and Drought  | January 2018
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