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Glosario 

ACP África, el Caribe y el Pacífico 
 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
 

AGE Administración General del Estado 
 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 

APG Apoyo Presupuestario General  
 

API Agencia para la Promoción de las Inversiones 
 

APS Apoyo Presupuestario Sectorial 
 

ATT Amadou Toumani Touré 
 

ATNM Alianza Tuareg Níger-Malí 
 

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 
 

AOK Alpha Oumar Konaré 

AQMI Al Qaeda del Magreb Islámico 

BAfD Banco Africano de Desarrollo  
 

BCEAO Banco Central de los Estados de África Occidental  
 

BM Banco Mundial 
 

BOAD Banco de Desarrollo de África Occidental  
 

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 
 

CE Comisión Europea 
 

CEDEAO Comunidad de Estados de África Occidental 

CIGEM Centro de Información y gestión de las migraciones 

CIDA Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

CSLP Documento Estratégico de Lucha contra la Pobreza  
 

CSCRP Documento Estratégico de Crecimiento y Reducción de la Pobreza 
  

CRMT Marco de Recursos a Medio Plazo 
 

CCAA Comunidades Autónomas  

DEP Documentos de Estrategia País 
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DGPOLDE Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para 
el Desarrollo 
 

EELL Entidades Locales 
 

ENP Estudio Nacional Prospectivo  

EE UU Estados Unidos 

FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo 

FAO Organización para la Agricultura y la Alimentación 

FED Fondo Europeo de Desarrollo 
 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  
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FMI Fondo Monetario Internacional  
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FONPRODE Fondo para la Promoción del Desarrollo 

GFATM Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 

IADM Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral 
 

IDH Índice de Desarrollo Humano  
 

IED Inversión Extranjera Directa 
 

IFI Instituciones Financieras Internacionales 

INB Ingreso Nacional Bruto 

LDC Países Menos Adelantados 

MAP Marcos de Asociación País 
 

MEH Ministerio de Economía y Hacienda  
 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

ONFP Oficina Nacional de la Familia y de la Población  
 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio  

OIT Organización Internacional del Trabajo 

 

 

 

 

4



 
 

 

Abstract 

 

La República de Malí recibe Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) desde su 

independencia en 1960 pero, desde hace una década, la nueva agenda 

internacional del desarrollo, la entrada de otros socios en el país y los cambiantes 

factores políticos y económicos son los que rigen las actuales reglas de la 

Cooperación con Malí. Los resultados no están siendo los esperados. Para aumentar 

la eficacia de la ayuda, la AOD deberá ser más coherente con su principal fin: el 

desarrollo humano. España, oficialmente en Malí desde 2006, todavía es vista como 

una recién llegada y deberá mejorar su actuación si quiere que su presencia cobre 

un mayor sentido. No obstante, tras cinco años en el país subsahariano, su mirada 

de alumna con cierta experiencia podría ser utilizada para aportar objetividad sobre 

el modo en el que se otorga la AOD y el impacto que realmente tiene en el país. 
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Resumen ejecutivo 
 

En la República de Malí, el gobierno reconoce haber adoptado importantes medidas 

para instaurar el multipartidismo político, el Estado de Derecho y un sistema 

económico orientado al mercado, tras vivir tres décadas de dirigismo desde su 

independencia en 1960. 

Marcado por la evolución de la agenda internacional del desarrollo y, sobre todo, 

por las instituciones financieras internacionales, a partir de los años noventa Malí 

ha basado su política económica y de desarrollo, primero, en los planes de ajuste 

estructural y, más recientemente, en estrategias centradas en obtener un 

crecimiento económico anual del 7%, con el fin de combatir la pobreza y lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Modelos que no han logrado las metas 

previstas. 

Altamente vulnerable a factores externos como las fluctuaciones en los precios 

internacionales, a pesar de su bajo peso en el comercio mundial, y a factores 

internos como los niveles de pluviometría que repercuten en el sector primario -el 

mayor generador de empleo y principal motor económico del país-, Malí recibió en 

2009 el equivalente al 10,95% del Ingreso Nacional Bruto (INB) en Ayuda al 

Desarrollo (AOD) o unos 75,72 dólares per capita.  

Sin embargo, el mapa de la AOD a Malí ha dejado de ser el que reflejan estas cifras 

que solo incluyen a los socios tradicionales, entre los que destacan la Unión 

Europea (especialmente, Francia), Estados Unidos o Canadá. El nuevo panorama de 

la ayuda en Malí se ha ampliado a nuevos actores internacionales como China, Libia 

o India, cuyo peso y forma de proceder aún no es totalmente pública, pero con los 

que el gobierno de Malí también se ha mostrado claramente abierto a colaborar. 

En cualquier caso, lo que parece evidente es que la arquitectura maliense para 

aumentar la coordinación y la eficacia de la ayuda ha mejorado notablemente 

durante los últimos años. El reto ahora consiste en integrar en esta dinámica a los 

nuevos socios de Malí y en que todos los donantes separen sus otros intereses 

políticos y económicos de los verdaderamente ligados a los fines últimos de la 

cooperación: que la población maliense alcance niveles de desarrollo humano 

dignos y que Malí llegue a ser independiente para tomar las riendas, y 

responsabilidades plenas, de sus políticas de desarrollo. 

De ahí la importancia del apoyo presupuestario, que representa otro de los logros 

alcanzados en el modo de entender la AOD a Malí, aunque solo se hayan dado los 

primeros pasos. Según un informe de la Comisión Europea, esta modalidad de 
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ayuda es la más alineada y armonizada, la que probablemente ha generado menos 

costes de transacción y la más previsible. Entre 2003 y 2009, España y otros nueve 

socios realizaron este tipo de operaciones y la suma total fue de 966 millones de 

euros. Esa cantidad supuso el 35% de la AOD otorgada a Malí durante el periodo: el 

25% en apoyo presupuestario general y el 10% en apoyo presupuestario sectorial. 

Especialmente para el sector de educación, pero también para la salud, la 

descentralización y la reforma del Estado, el saneamiento de la gestión pública y la 

reforma del sector algodonero. 

No obstante, la AOD a Malí no incrementará realmente su impacto si no se mejoran 

sustancialmente los diagnósticos, la evaluación, el seguimiento, el apoyo a la 

sociedad civil como impulsor de iniciativas para las políticas de desarrollo y la 

mutua rendición de cuentas. Deficiencias, todas ellas, que también conciernen a la 

Cooperación Española en el país. 

Presente, oficialmente, en Malí desde 2006, la actuación de España ha ido variando 

en función de las distintas políticas de Cooperación diseñadas desde entonces. 

Éstas se encuentran principalmente en las estrategias establecidas en el Plan de 

Actuación Especial para Malí (PAEM) 2006-2008 y en la I Comisión Mixta Hispano-

Maliense 2008-2010, así como en el Plan África (2006-2008 y 2009-2012), en los 

diferentes Planes Directores de la Cooperación Española y en los distintos Planes 

Anuales de Cooperación Internacional (PACI). 

A pesar de la todavía corta vida de la Cooperación Española en Malí, y de la escasa 

visibilidad que le otorgan otros donantes, al cierre de estos documentos (noviembre 

de 2011) se puede afirmar que la AOD española destinada a este país subsahariano 

es una prioridad para la política de Cooperación Española, que mantiene a Malí en 

la categoría de país de Asociación amplia (Grupo A). 

Las variaciones cuantitativas o las registradas en la selección de regiones y 

sectores, algunos avances y algunos retos de esta apuesta se estudian también en 

este documento, mientras todavía se está a la espera de la redacción del Marco de 

Asociación País (MAP) para Malí, que determinará el futuro de la Cooperación 

Española en el país. 

Todo ello, enmarcado en un contexto internacional geopolítico y económico 

cambiante que, sin duda, influirá en la elección del pueblo maliense a la hora de 

votar, en 2012, a un nuevo presidente y a los futuros miembros de la Asamblea 

Nacional, en los que serán los quintos comicios democráticos celebrados en Malí 

desde su independencia.   
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La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Malí aumentó desde 0,016 dólares per 

cápita en 1960, año en el que declaró su independencia, hasta 75,719 dólares en 

2009, cantidad total equivalente al 10,95% del Ingreso Nacional Bruto (INB). Sin 

embargo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) sitúa Malí en la posición 175 de los 187 países de 

los que se tenían datos comparables en 2011. 

Tras hacer un balance sobre la situación política y económica maliense, en este 

documento se estudian las políticas de desarrollo del país desde 2002 hasta la 

actualidad, puesto que este periodo coincide con la implantación de: los nuevos 

documentos estratégicos de lucha contra la pobreza (CSLP 2002-2006, CSCRP 

2007-2011, SCA 2008-2012); los objetivos marcados por la Declaración de París 

(2005) y por el Plan de Acción de Accra (2008); y con el primer intento del 

gobierno de Malí por implicar a todos los departamentos técnicos y a la sociedad 

civil en el proceso para lograr los ODM (2003). Analizar la economía maliense 

durante las tres primeras décadas de su independencia sería largo y quedaría 

demasiado atrás en el tiempo. Repasar el impacto negativo que los Planes de 

Ajuste Estructural (PAE) tuvieron en las condiciones de vida de los malienses 

también nos aleja de las prácticas actuales. 

Para complementar el apartado anterior se realiza un breve mapeo de los 

principales socios de Malí, tanto de los tradicionales como de los nuevos actores 

internacionales, y de sus áreas de intervención prioritarias. Asimismo, se destacan 

algunas de las acciones novedosas que han permitido aumentar la eficacia de la 

ayuda, como el apoyo presupuestario, y se subrayan cuestiones todavía sin 

resolver, cuya materialización podría incrementar el impacto de la AOD. 
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Por último, se pone especial atención a la evolución de la ayuda de la Cooperación 

Española en Malí, desde 2005 hasta 2010 (último año del que se ha dispuesto de 

datos), y se proponen recomendaciones para la mejora del enfoque, las prioridades 

y su ejecución. 

Para todo ello, se ha estudiado detalladamente la documentación de la 

Administración central española relacionada con la Cooperación Española a Malí, 

especialmente la elaborada por la Dirección General de Planificación y Evaluación de 

Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), así como se han revisado datos e informes, 

no siempre publicados, sobre la AOD a Malí de la Administración central maliense, 

de otros países socios presentes en el país y de distintas instituciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). 

Esta información se ha completado gracias a las más de cuarenta entrevistas 

realizadas a responsables y técnicos relacionados con la Cooperación Española en 

Malí, entre los que se incluyen fundamentalmente miembros de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la cooperación 

descentralizada y de ONGD hispano-malienses, y a actores principales de la gestión 

y el seguimiento de la AOD a este país subsahariano, entre los que se encuentran 

responsables y técnicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Industria, 

de las Inversiones y del Comercio de Malí, de la sociedad civil maliense (ONGD y 

asociaciones, instituciones religiosas, universidad) y de otros países socios o 

instituciones presentes en Malí, como la UE. 

La escasez de datos debido a la escasa trayectoria de la Cooperación Española en el 

país y la debilidad de sus sistemas de información han dificultado el estudio. Sin 

embargo, el análisis y recomendaciones ofrecidos en este texto pretenden orientar 

a la Cooperación Española con el fin de mejorar su posición en el mapa de donantes 

de Malí. 
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 Tabla 1. Datos de la República de Malí 

Nombre oficial République du Mali (22 de septiembre 
de 1960) 

Superficie total 1,241.238 km2 

 
Situación  

 
País sin litoral de África Occidental. 
Comparte 7.400 km de fronteras con 
siete países limítrofes: 
Argelia, Níger, Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Guinea, Mauritania y Senegal. 

 
Clima 

 
Se caracteriza por tres estaciones: 
La seca, que dura desde marzo hasta 
junio; la época de lluvias (hivernage), 
que va de junio hasta septiembre; y 
la estación fría, que se alarga desde 
octubre hasta febrero y en la que 
destaca el viento seco l'Harmattan. 

 
Otros datos geográficos importantes 

 
Malí está compuesto por un 90% de 
vastas planicies y mesetas y por 
algunos montes. El Hombori, de 1.155 
metros de altitud, situado en la región 
de Mopti, es el más elevado. De toda 
su superficie terrestre, el 65% 
corresponde a áreas desérticas o 
semidesérticas. Este país 
subsahariano, no obstante, es 
atravesado por los dos ríos principales 
de África Occidental: el Níger de 
4.200 km de longitud, de los que 
1.780 bañan tierras malienses, y el 
Senegal, que tiene una extensión de 
1.800 km, de los cuales 669 recorren 
Malí. 

 
Fuente: 

 
API (Agence pour la Promotion des 
Investissements) y The World 
Factbook de la CIA. 

 
Datos económicos 

 
 
PIB ($ actuales) (2010) 

 
9.251.388.617 

 
PIB per cápita ($ actuales) (2010) 

 
601,92 

 
PIB per cápita a Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA) ($ internacionales 
actuales) (2010) 

 
1.056,7 

 
Crecimiento del PIB (2010) 

 
4,5% 

 
Crecimiento del PIB per cápita (2010) 

 
1,37% 
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Ingreso Nacional Bruto (INB) per 
cápita. Método Atlas del BM ($ actuales) 
(2010) 

 
600 

 
Inflación (media anual) (2010) 

 
1,4% 

 
AOD neta per cápita ($ actuales) (2009) 

 
75,72 

 
AOD neta (% gastos del gobierno central) 
(2009) 

 
74,95% 

 
Deuda externa acumulada (% del INB) 
(2009) 

 
29,6% 

 
Total del servicio de la deuda (% PIB) 
(2009) 

 
0,89% 

 
Remesas de inmigrantes (millones de 
euros) (2010) 

 
265,25 

 
Inversión Extranjera Directa neta, 
entrada neta de capital (% PIB) (2010) 

 
1,21% 

 
Recaudación impositiva (% PIB) (2009) 

 
14,69% 

 
Moneda 

 
Franco CFA (Communaute Financiere 
Africaine). En 1994, el franco CFA se 
devaluó un 50%. El 1 de enero de 
1999, el franco CFA se fijó respecto al 
euro al cambio de 1 euro = 655,96 
francos CFA. 

Fuente: BM, FMI, OCDE, API y BCEAO-Malí.  

 
Datos políticos 

 
 
Forma de Estado 

 
República Unitaria 

 
Sistema legal 

 
La Constitución actual fue aprobada 
en enero de 1992. 
En la actualidad, Malí está inmerso 
en un proceso de reforma 
constitucional.  

 
Jefe de Estado (Presidente) 

 
Amadou Toumani Touré (ATT) 

 
Primera Ministra  

 
Cissé Mariam Kaidama Sidibé 

 
Poder legislativo unicameral  

 
Asamblea Nacional: 147 miembros 
elegidos por sufragio universal, para 
un periodo de cinco años. 
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Principales partidos políticos y líderes. 

 
Alliance pour la Démocratie au Mali-
Parti Africain pour la Solidarité et la 
Justice (Adema-PASJ), Diounconda 
Traoré; Union pour la République et 
la Démocratie (URD), Soumaila 
Cissé; Rassemblement pour le Mali 
(RPM), Ibrahim Boubacar Keita; 
Solidarité Africaine pour la 
Démocratie et l'Indépendance 
(SADI), Oumar Mariko; Union pour la 
Démocratie et le Développement 
(UDD), Hassane Barry; Mouvement 
pour l'Indépendance, le Renouveau 
et l'Integration Africaine (Miria); 
Parti Soudanais Progressiste (PSP), 
Oumar Hammadoun Dicko; 
Mouvement Patriotique pour le 
Renouveau (MPR), Choguel Kokala 
Maiga; Congrès National d'Initiative 
Démocratique (CNID), Mountaga 
Tall; Bloc des Alternances pour la 
Renaissance, l'Intégration et la 
Coopération Africaine (Barica), Hamé 
Traoré; Union Soudanaise-
Rassamblement Démocratique 
Africain (US-RDA), Mamadou Bamou 
Touré;  Rassemblement pour la 
Démocratie du Travail (RDT), 
Amadou Ali Niangadou. 
Además, se están formando partidos 
de nueva creación como el Parti pour 
de Développement Economique et la 
Solidarité (PDES) o la Convergence 
Africain pour le Renouveau (CARE), 
mientras se decide todavía quiénes 
liderarán algunos de los partidos. 
Por otro lado, a las próximas 
elecciones presidenciales también 
tienen previsto presentarse  
candidatos independientes, como 
Cheick Modibo Diarra (astrofísico de 
la NASA). 

 
Elecciones nacionales 

 
Abril de 2007 (presidenciales) y julio 
de 2007 (legislativas). La celebración 
de los próximos comicios 
presidenciales está prevista para el 
29 de abril (primera vuelta) y 13 de 
mayo (segunda vuelta), y de los 
legislativos para el 1 de julio 
(primera vuelta) y 22 de julio 
(segunda vuelta) de 2012. El 
referéndum constitucional se 
realizará también el 29 de abril. 
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División territorial El territorio de Malí se divide en: 
ocho regiones (Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, 
Gao y Kidal) y el Distrito de Bamako, 
la capital; 49 círculos (equivalentes a 
los departamentos franceses); y 703 
comunas (607 rurales y 96 urbanas). 

 
Fuente: EIU  (Economist Intelligence Unit) mayo 2011, Gobierno de Malí, The World 
Factbook de la CIA, AFD. 

 
Datos socio-económicos 

 
 
Población (2010)* 

 
15.369.809 

 
Crecimiento de la población (2010)  

 
3,04% 

 
Población entre 0 y 14 años (2009) 

 
44,16% 

 
Población, mujeres (2009) 

 
50,62% 

 
Índice de Desarrollo Humano del PNUD 
(2011) 

 
0,359 

 
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre 
la base de $2 por día (PPA) (% de la 
población) (2006) 

 
77,1% 

 
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre 
la base de $1,25 por día (PPA) (% de la 
población) (2006) 

 
51,43% 

 
Población en zona rural y urbana (2009) 

 
67,26% en zona rural y 32,74% en 

zona urbana 
 
Tasa de incidencia de la pobreza , sobre 
la base de la línea de pobreza rural 
(2006) 

 
57,6% 

 
Tasa de incidencia de la pobreza , sobre 
la base de la línea de pobreza urbana 
(2006) 

 
25,5% 

 
Población de la ciudad con más 
habitantes (Bamako) (2009) 

 
1.627.578 

 
Bamako (% de la población urbana) 
(2009) 

 
38,21% 

 
Esperanza de vida al nacer (2011) 

 
51,4 años 

 
Tasa de mortalidad materna (por cada 
100.000 nacidos vivos) (2009)  

 
830 

Tasa de mortalidad antes de cumplir los 
5 años (2009) 

 
191 (por cada 1.000) 
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Tasa de fertilidad (número de nacimientos 
por mujer) (2009) 

 
6,52 

 
Tasa de fecundidad adolescentes (partos 
por cada 1.000 mujeres 15-19 años) (2008) 

 
162,9 

 
Prevalencia de desnutrición, peso para 
la edad (% de niños menores de cinco 
años) (2006) 

 
27,9 

 
Prevalencia del VIH (población entre 15 y 
49 años) (2009) 

 
1% 

 
Tasas de alfabetización de adultos 
(mayores de 15 años) (2006) 

 
26,2% 

 
Tasas de alfabetización de adultos 
(hombres mayores de 15 años) (2006) 

 
34,86% 

 
Tasas de alfabetización de adultos 
(mujeres mayores de 15 años) (2006) 

 
18,19% 

 
Inscripción escolar, nivel primario (% 
bruto) (2009) 

 
94,67% 

 
Tasa de finalización de la educación de 
nivel primario (2009) (% grupo etario 
correspondiente) 

 
59,45% 

 
Proporción de inscripciones de mujeres 
respecto a varones en educación 
primaria, secundaria y terciaria (2009) 

 
83,86 / 65/ 40,79 

 
Índice de desigualdad de género (2008) 

 
0,799 

 
Empleo infantil en la agricultura (% para 
niños de entre 7 y 14 años) (2007) 

 
72,37% 

 
Índice de desigualdad de género (2008) 

 
0,799 

 
Población con acceso a agua potable 
(2009) 

 
56% 

 
Población con acceso a servicios de 
saneamiento (2009) 

 
36% 

 
Área forestal (% de la zona terrestre) 
(2009) 

 
31,1% 

 
*Se ha decidido tomar la cifra del BM. Las previsiones de 2009 del INSTAT cifraban la 
población en torno a 14,5 millones de habitantes. 
 
Fuente: PNUD, BM, ODM, Unesco, API, ONU-DAES. 
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Datos culturales 

 
 
Etnias 

 
Mande 50% (Bambara, Malinke, 
Soninke), Peul 17%, Voltaic 12%, 
Sonray 6%, Tuareg y Moor 10%, y 
otras 5%. 

 
Lenguas principales 

 
Las lenguas principales son: el 
francés (la lengua oficial); el 
bambara (la más extendida); el 
sonray; el fulfulde; el tamasheq; el 
sarakolé; y el dogón. 

 
Religión 

 
Musulmanes 90%, cristianos 1% y 
animistas 9%. 

 
Abonados a móvil (2010) 

 
47,66% 

 
Líneas telefónicas fijas (2010) 

 
0,74% 

 
Usuarios de Internet (2010) 

 
2,7% 

 
Fuente: API, BM, Unesco, ODM, The World Factbook de la CIA. 

 

Mapa 1 de Malí 

 
      http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mali.pdf 
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2. Historia y política actual de Malí 

El territorio actual de la República de Malí fue cuna de parte de los imperios de 

Ghana, Malí y Sonray (siglos IV-XVII) y de otros menos conocidos -y reconocidos- 

como el Bambara (siglo XVIII). Los franceses estuvieron presentes en Malí 

(entonces Sudán) a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En 1959, el Sudán 

francés se unió a Senegal formando la Federación de Malí, que conseguiría su 

independencia en junio de 1960. Sin embargo, tan solo unos meses más tarde, el 

20 de agosto, la federación se escindía con la separación de Senegal. El 22 de 

septiembre de 1960, el Sudán proclamaba su independencia bajo el nombre de la 

República de Malí. 

Desde entonces hasta el final de la Guerra Fría, en Malí se sucedieron dos 

regímenes: el presidido por Modibo Keita (1960-68), de corte socialista, y el 

régimen dictatorial de partido único del general Moussa Traoré (1968-91), apoyado 

y, posteriormente, derrotado por la acción militar. No obstante, la última de estas 

intervenciones serviría para que, en enero de 1992, en Malí se aprobara una nueva 

Constitución democrática basada en el pluripartidismo, pero que a pesar de ello ha 

permitido a los militares mantener un peso relevante en el país.  

El panorama político actual de la República de Malí está marcado por la reforma 

constitucional y por las elecciones presidenciales y legislativas, programadas para 

mediados de 2012,1 en las que se decidirá quién será el sucesor del actual 

presidente, y general retirado, Amadou Toumani Touré (conocido como ATT).  

Un año antes de producirse el relevo presidencial, el debate sobre quiénes serían 

los candidatos de los principales partidos o independientes ya ocupaba las portadas 

de todos los diarios del país y era asunto prioritario de los grupos de poder. 

La carrera por la presidencia se puede decir que comenzó con la dimisión en  

bloque del ejecutivo del primer ministro de Malí, Modibo Sidibé, y el posterior 

nombramiento, el 3 de abril de 2011, de la primera ministra, Cissé Mariam Kaidama 

Sidibé. La primera mujer que asume este cargo en Malí.  

Elegir al posible sucesor de ATT, tras ser fiel a su promesa de dejar la presidencia al 

término de las dos legislaturas, no es sencillo. ATT ha sido una persona muy 

respetada en Malí. El presidente lideró el golpe de Estado de 1991, después de que 

Moussa Traoré reprimiera a su pueblo por manifestarse en pro del Estado 

                                                       
1 La celebración de los próximos comicios presidenciales está prevista para el 29 de abril (primera vuelta) y 13 de mayo 

(segunda vuelta), y de los legislativos para el 1 de julio (primera vuelta) y 22 de julio (segunda vuelta) de 2012. El referéndum 

constitucional se realizará también el 29 de abril de 2012. 
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multipartidista. Sin embargo, desde el principio se mostró dispuesto a ceder el 

poder para que se celebraran las primeras elecciones democráticas modernas del 

país. Alpha Oumar Konaré (AOK), del partido Alianza para la Democracia en Malí 

(Adema), se proclamaba así presidente en 1992 y volvía a obtener el respaldo en 

los comicios de 1997. 

En 2002, se producía la alternancia política. El candidato independiente ATT era 

nombrado jefe de Estado, después de haber sido elegido democráticamente en las 

urnas y tras ser, supuestamente, apoyado por el presidente saliente, a pesar de no 

representar a su partido. Cinco años más tarde, en 2007, ATT volvía a ganar las 

presidenciales. 

No obstante, durante las últimas dos décadas, Malí no ha sido un país tan estable 

como podría parecer por lo relatado hasta ahora. La rebelión tuareg del Norte 

provocó una guerra civil desde 1990 hasta la firma de los Acuerdos de Argel y del 

Pacto Nacional (1991-1992), que la comunidad internacional no dio totalmente por 

finalizada hasta aproximadamente 1996. De hecho, sus coletazos se sintieron hasta 

finales de 2008, debido a los sucesivos enfrentamientos entre el ejército y la 

Alianza Tuareg Níger-Malí (ATNM). Desgraciadamente, desde el pasado 16 de 

enero, Malí está viviendo una nueva situación de insurgencia en el norte del país, 

en esta ocasión liderada por el Movimiento Nacional para la Liberación de L’Azawad 

(MNLA), mayoritariamente formado por tuaregs. La política de cohesión lograda por 

ATT había sido, hasta ahora, altamente valorada por la población maliense, pero la 

resolución del conflicto (en el momento de enviar este documento a imprenta) no 

está nada clara y, por tanto, tampoco sus consecuencias.2  

Otras cuestiones políticas que afectan al desarrollo de Malí: 

• Más problemas en el Norte: 

- Presencia y penetración del terrorismo: Los crecientes problemas de 

inseguridad para los extranjeros, tras los secuestros perpetrados por 

células de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) durante los últimos 

años. Además de tratarse de un problema transfronterizo, cuya 

solución no solo depende de las fuerzas de seguridad del Estado 

maliense, se ha incrementado el temor a que los ‘occidentales’ estén 

siendo vistos como fuente de ingresos por la delincuencia común y 

que, por tanto, todos los secuestros no estén tan directamente 

ligados al terrorismo de la franja del Sahel. 

                                                       
2 A pesar de que este documento fue cerrado en noviembre de 2011, dada la situación que está viviendo 
en Malí, se ha considerado necesario actualizar mínimamente este epígrafe respecto del original 
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- El aumento del tráfico ilegal de drogas y armas en zonas de difícil 

control, y su posible relación con terroristas y/o grupos rebeldes del 

Norte. 

 

En enero de 2010, ATT puso en marcha el Programa Especial para la Paz, la 

Seguridad y el Desarrollo del Norte de Malí (PSPSDN, en sus siglas en francés) 

para hacer frente a los problemas relacionados con el terrorismo y el 

bandidismo en la parte septentrional del país. Según el presidente maliense, 

este programa bienal perseguía asegurar la integridad territorial y, sobre todo, 

proteger a las personas y sus bienes, teniendo en cuenta las aspiraciones de 

desarrollo de la población. 

Durante el estudio de campo, algunos de los malienses entrevistados 

afirmaban, en cambio, que la zona era más tranquila de lo que  los países 

occidentales señalaban, y mostraban su preocupación por el impacto que estos 

sucesos estaba teniendo en el turismo. 

• La inestabilidad regional: por el impacto que tienen, en la política interior 

y exterior maliense, los acontecimientos que ocurren en los países vecinos, 

como demuestra lo sucedido en Costa de Marfil o en Libia. 

- Las tensiones sufridas tras las últimas elecciones presidenciales en 

Costa de Marfil llevaron a que miles de costamarfileños buscaran 

refugio en Malí y a que numerosos malienses residentes en el país 

vecino regresaran a casa, con las consecuencias que conlleva un 

hecho imprevisto de estas características. 

- La situación vivida en Libia, tras la intervención de la OTAN, 

provocó que, desde el principio, Muamar el Gadafi obtuviera el apoyo 

de una parte importante de la población maliense. Por un lado, 

debido a las fuertes inversiones que Libia ha realizado en Malí, tanto 

en el sector público como en el privado, y por otro, aunque pueda 

resultar contradictorio, por la supuesta -y en algunos puntos 

reconocida abiertamente- relación entre Gadafi y los rebeldes del 

Norte. 

 

Los acontecimientos ocurridos en Costa de Marfil y en Libia han aumentado 

el sentimiento de desconfianza de un sector de la población maliense hacia 

los extranjeros, al ser interpretados como una intromisión en la política 

interna africana.  
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• Futuro sin Touré: Durante el estudio de campo en el país, un sector de los 

malienses mostró su preocupación sobre lo que podría pasar tras la marcha 

de ATT. Según estas personas, dada la capacidad de liderazgo del actual 

presidente, la mayoría de la población había optado por relativizar los 

problemas de corrupción a cambio de vivir con los niveles de paz que habían 

sido alcanzados. Sin embargo, este segmento consideraba que, sin ATT, los 

malienses podrían cambiar de opinión y reivindicar su sentido de 

pertenencia a la etnia para defender sus derechos y garantizar su seguridad. 

Asimismo, entre los mayores parecía constatarse el incremento de un 

sentimiento nostálgico por las condiciones de vida de la época anterior al 

periodo democrático. 

 

 

3. La economía de Malí 

La población de Malí se estimaba en 2010 en 15,37 millones de habitantes, un 

3,04% superior a la del año anterior.3 Se trata de una población joven, en la que 

más del 44% son niños y jóvenes de entre 0 y 14 años. A raíz del éxodo rural, 

cerca de un 33% de los malienses vive en las ciudades. No obstante, el distrito de 

Bamako, la capital, es la única ciudad que supera el millón de personas. 

 

En términos de densidad de población, en Malí existe una clara división entre un 

Norte, de clima desértico y semidesértico, menos poblado (unos 10 habitantes por 

kilómetro cuadrado), y un Sur, más cercano al trópico, que cuenta con unos 20 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

Malí está clasificado por el Banco Mundial (BM) como un país de ingresos bajos.4 En 

2010, el Ingreso Nacional Bruto (INB) por habitante fue de 600 dólares. Treinta 

dólares por encima de la cantidad registrada en 2009, pero una cifra muy alejada 

de los 1.005 dólares que establece el BM como límite para los países de ingresos 

medianos bajos. 

 

                                                       
3 Para dar el dato de la población maliense, se ha decidido tomar la cifra del Banco Mundial (BM). El número de habitantes de 

Malí varía enormemente según la fuente. La Agencia para la Promoción de las Inversiones (API) publica que las previsiones de 

2009 del INSTAT estimaba la población en torno a 14,5 millones de habitantes. 
4 Todos los años a partir del 1 de julio, el BM reclasifica los países según el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita. Los grupos 

del 1 de julio de 2011 son: ingresos bajos (1.005 $ o menos); ingresos medianos bajos (desde 1.006 $ hasta 3.975 $); ingresos 

medianos altos (desde 3.976 $ hasta 12.275 $); ingresos altos (12.276 $ o más). 
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Desde 2002,5 las tasas del crecimiento económico de este país de África Occidental 

han sido superiores al 4% todos los años, excepto uno. Sin embargo, el objetivo del 

gobierno de conseguir un incremento del PIB anual del 7% para combatir la 

pobreza, se ha quedado lejos de la media. Una realidad que se agudiza si se tiene 

en cuenta que, durante el mismo periodo, la población maliense ha aumentado a un 

ritmo aproximado de un 3% anual, lo que en 2010 provocó que el crecimiento del 

PIB per cápita apenas fuera del 1,37%.  

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial 

 

                                                       
5 La serie temporal seleccionada para estudiar la evolución económica de Malí va desde 2002 hasta 2010, siempre que se haya 

podido disponer de todos los datos. Ello se debe a que el primer Documento Estratégico de Lucha contra la Pobreza (CSLP, en 

sus siglas en francés) se implantó en 2002, como se explicará más adelante. 
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               TABLA 1. INDICADORES ECONÓMICOS DE MALI 

  2002 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB, PPA ($ a precios 
internacionales actuales) 9.219.115.172 12.672.384.797 13.606.026.880 14.597.506.113 15.395.288.802 16.241.404.003 

PIB per cápita (US$ a 
precios actuales) 279 432 510 604 601 602 

INB, método Atlas (US$ a 
precios actuales) 2.702.450.008 5.545.748.114 6.533.586.766 7.456.856.435 8.507.909.624 9.146.467.684 

INB per cápita, método Atlas 
(dólares corrientes) 230 410 470 520 570 600 

Deuda externa acumulada, 
total (DOD, US$ a precios 
actuales) 2.827.109.000 1.656.298.000 1.992.241.000 2.124.503.000 2.667.143.000   

Deuda externa acumulada 
(% del INB) 91 30 28 24 30   

Total del servicio de la deuda 
(% del PIB) 3 2 1 1 1   

Inversión extranjera directa, 
neta (balanza de pagos, mill. 
$ a precios actuales) 242 82 65 18     

Inversión extranjera directa, 
entrada neta de capital (% 
del PIB) 0 0 0 0     

Ayuda oficial neta para el 
desarrollo recibida (US$ a 
precios actuales) 424.910.000 830.900.000 1.019.840.000 964.100.000 985.130.000   

Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) neta recibida (% del 
INB) 14 15 14 11 11   

Importaciones de bienes y 
servicios (US$ a precios 
actuales) 1.311.163.867 2.359.960.986 2.542.408.246       

Exportaciones de bienes y 
servicios (balanza de pagos, 
US$ a precios actuales) 1.044.531.308 1.863.707.081 1.932.925.531 2.551.481.890     

Balanza comercial de bienes 
y servicios (% del PIB) -7 -8 -9       

Balanza comercial de bienes 
y servicios (US$ a precios 
actuales) -245.641.072 -476.199.583 -671.855.113       
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Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas de Malí muestran las variaciones 

que ha registrado el peso de los distintos sectores en la composición del PIB anual 

maliense durante el periodo estudiado: 

 

TABLA 2. Evolución sectorial en porcentaje del PIB en Malí 

Evolución 
sectorial en 
porcentaje del 
PIB  

 
Media 

(2002-06) 

 
2007  

 
2008  

 
2009  

 
Media  

(2007-09) 

PIB Sector 
primario 
(precios 
constantes)  

39,80% 33,40% 36,10% 36,50%  35,30% 

PIB Sector 
secundario 
 (precios 
constantes) 

22,70% 20,40% 18,60% 18,40%  19,10% 

PIB Sector 
terciario 
(precios 
constantes) 

30,80% 38,60% 38,40% 38,00%  38,30% 

Impuestos 
indirectos 
(menos 
subvenciones) 
(precios 
constantes) 

6,70% 7,00% 7,00% 7,10%  7,30% 

 
 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  100,00%  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Malí. Evaluación Nacional de la puesta en marcha de la Declaración de París (Fase 

2).   

 

Según las cifras de agosto de 2011, de la Agencia para la Promoción de las 

Inversiones (API), la agricultura y la ganadería representan el 44% del PIB y dan 

trabajo al 80% de la población activa.6 Por lo que, a pesar de que el sector terciario 

también es relevante en la composición del PIB, el sector primario es el mayor 

generador de empleo. 

 

Creada en 2005, bajo la tutela del Ministerio de Industria, de las Inversiones y del 

Comercio, la API tiene como visión contribuir al desarrollo económico de Malí, a 

través de la promoción y la facilitación de las inversiones del sector privado (tanto 

                                                       
6 Es importante destacar que en Malí, como en la mayoría de los países de África Subsahariana, el empleo “informal” es el que 

caracteriza las condiciones laborales de la mayor parte de los trabajadores. Por resumir, sin ánimo de obviar su complejidad, el 

también llamado empleo “de subsistencia” es el que se mantiene al margen de los marcos legales y regulatorios, por lo que 

carece de derechos de protección social o de seguridad por parte del Estado, aunque tampoco está sujeto a las obligaciones. 

Según la ficha de Malí del African Economic Outlook de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 

2009, en Malí el 90% de la actividad del sector privado estaba compuesto por multitud de operadores del sector “informal”, 

mientras que tan solo el 10% lo formaban pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector “moderno”. 
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mediante la inversión extranjera directa -IED- como la nacional). Para ello, Malí 

destaca cinco sectores de oportunidad: la agricultura, la ganadería, la energía, el 

sector minero y el turismo. Sin embargo, según los datos registrados por el BM, el 

escaso peso de la IED en la economía maliense e ha visto notablemente mermada 

en los últimos años. En 2008, la cifra de IED en Malí fue de apenas cerca de 18 

millones de dólares frente a los 964 millones que recibió el país en AOD. 

 

La inserción de Malí en el comercio mundial también es insignificante. Según la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2008 el volumen de sus 

exportaciones e importaciones supuso un 0,02% de lo exportado e importado en el 

mundo. No obstante, el peso del comercio sí es relevante para la economía 

maliense. Entre 2007 y 2009, el comercio supuso el 64,9% del PIB. Además, 

tampoco se debe pasar por alto el efecto negativo que viene registrando el saldo 

deficitario de la balanza comercial en el crecimiento económico maliense. 

 

La economía de este país subsahariano es altamente vulnerable a factores 

externos. Las fluctuaciones en los precios de los productos de importación, como el 

petróleo, los alimentos o los bienes de capital, y de los principales productos de 

exportación, como el algodón o el oro, han afectado a sus finanzas públicas durante 

los últimos años. Según el BM, en 2008 se registró el mayor déficit comercial del 

periodo, lo que produjo un impacto negativo del 9,4% en el PIB. 

 

Ese mismo año, la inflación subió un 9,17% y redujo el poder adquisitivo de la 

población maliense. Para paliar el incremento de los precios el gobierno adoptó 

distintas medidas: reducciones fiscales (IVA, aranceles aduaneros), e incluso 

exenciones para la importación de productos alimenticios básicos,7 subió los 

salarios y el presupuesto destinado a subvenciones y mantuvo, relativamente 

estables, los precios de los combustibles en las gasolineras. En 2009, el IPC se 

había reducido al 2,2% y en 2010 la tasa de inflación se quedó en el 1,4%. 

 

Sin embargo, estas acciones provocaron reacciones por parte del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o del Banco Central de los Estados de África Occidental 

(BCEAO). Tras exigir la rectificación de algunas medidas, en el Informe semestral 

del FMI de junio de 2011, el Fondo aprobó los pasos dados por el gobierno maliense 

para reajustar progresivamente los precios del petróleo y de la electricidad con el 

fin de asegurar los ingresos impositivos que, según las Instituciones Financieras 

                                                       
7
 En 2008, el precio del arroz pasó de 286 a 415 francos CFA el kilo. 
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Internacionales (IFI), deberán destinarse a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Por su parte, el BCEAO insiste en la necesidad de que  

 

Malí alcance el criterio de convergencia de Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental (UEMOA),8 que exige a los países miembros elevar la presión fiscal hasta 

el mínimo del 17% del PIB. La tasa de recaudación impositiva se quedó en el 

14,69% del PIB en 2009. 

 

El FMI reconoce al gobierno maliense haber registrado avances en las cuestiones 

macroeconómicas y en las reformas estructurales acordadas pero, en el informe 

citado anteriormente, le recomienda: implementar todas las directivas de la UEMOA 

para incrementar la transparencia fiscal; poner más empeño en diversificar su 

economía -en 2010, las exportaciones de oro sumaron más de tres cuartos del 

total-; continuar con las privatizaciones;9 dar un mayor impulso al desarrollo del 

sector financiero; o reformar el sector eléctrico.  

 

Por otro lado, la economía maliense también depende de la estabilidad del resto de 

países de la región. La crisis que sufrió Costa de Marfil y el conflicto de Libia 

causaron elevados costes económicos debido: al aumento de los gastos de 

transporte (ya que, al ser Malí un país sin litoral, tuvo que derivar a otros puertos 

más alejados las mercancías que, en circunstancias normales, entran y salen por 

Costa de Marfil); la disminución de las exportaciones; la reducción de las remesas; 

la incertidumbre creada en el sistema bancario (este sector está ligado tanto a la 

economía de Costa de Marfil como a la de Libia); y a la repercusión sobre la IED 

(hasta ahora Libia no solo ha invertido fuertemente en el sector bancario maliense, 

sino también en el sector hotelero o en el agrícola).  

 

Asimismo, los habitantes de este país subsahariano son muy vulnerables a factores 

internos como los niveles de pluviometría, que repercuten en sus cosechas o en el 

ganado, y a los desastres naturales ligados o no a la lluvia (sequías, inundaciones o 

plagas de langosta). 

                                                       
8 Malí es miembro de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), junto con otros siete países (Benín, Burkina 

Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Níger, Senegal y Togo). Los instrumentos de la política monetaria son gestionados por el 

Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO), responsable de emitir francos CFA y de garantizar la estabilidad. El 

BCEAO cuenta con 15 Estados miembros: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-

Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
9 Malí ha privatizado la compañía de telecomunicaciones Sotelma y, actualmente, están en proceso de privatización de la 

Compañía Maliense para el Desarrollo de los Textiles (CDMT), una de las medidas pensadas para reformar el sector del algodón, 

y del Banque de l’Habitat du Mali (BMH), tras la cesión del Banco Internacional de Malí (BIM). 
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Por último, en los últimos años, la crisis financiera y económica internacional 

también ha pasado factura a otras partidas importantes de la economía maliense. 

Entre 2008 y 2009, por ejemplo, las transferencias realizadas por los malienses que 

viven en el extranjero registraron un descenso del 4,7%. 

 

       TABLA 3. Remesas de emigrantes (millones de euros)*  

Remesas de 
emigrantes  

UEMOA  Europa  EE UU Resto del  
mundo  

TOTAL  

 
2008  55,51 93,79 22,89 106,20 278,39 
 
2009  61,07 94,88 26,10 83,20 265,25 
 
Tasa de 
crecimiento 
2008/2009  

 
10,0 % 

 
1,2 % 

 
14,0 % 

 
-21,7 %  

 
-4,7 % 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del BCEAO – Malí, extraídos de la Evaluación Nacional de la puesta en   marcha de la 

Declaración de París (Fase 2).) 

* Al cambio de 1 euro = 655,96 francos CFA. 

*No están incluidas las remesas que no son efectuadas por transferencia bancaria o por entidades especializadas.  

 

 

La misma fuente subraya que las remesas de los emigrantes sumaron 265,25 

millones de euros en 2009, lo que equivaldría al 26,3% de los ingresos 

presupuestarios de Malí de ese mismo año.10  

 

En cualquier caso, el crecimiento del PIB, la IED, las remesas de emigrantes o el 

volumen de la AOD no garantizan per se la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes de un país o no implican una optimización de los recursos en este 

sentido, tal y como nos lo recuerdan indicadores que van más allá de ligar el 

crecimiento económico de un país al desarrollo del mismo. 

 

Nos fijamos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).11 Entre 1980 y 2011, el IDH de Malí creció desde 

0,174 hasta el 0,359. Ahora bien, a pesar de la mejora, Malí ocupa la posición 175 

de los 187 países de los que se tienen datos comparables. Además, el IDH de África 

Subsahariana se ha incrementado desde el 0,365 de 1980 hasta el 0,463 de 2011, 

                                                       
10 Según datos de la Evaluación Nacional de la puesta en marcha de la Declaración de París (Fase 2), basados en cifras del gobierno maliense, los ingresos 

presupuestarios de Malí en 2009 fueron 1.009,21 millones de euros. Al cambio de 1 euro = 655,96  francos CFA. 
11 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una alternativa a las mediciones convencionales del desarrollo nacional, como el nivel de ingresos y la tasa de 

crecimiento económico. El IDH representa el impulso de una definición más amplia del bienestar y ofrece una medida compuesta de tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: salud, educación e ingresos. 
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por lo que el aumento ha sido mayor en el caso de Malí, pero su IDH sigue estando 

por debajo de la media regional.  

 

  

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

Fuente: IDH del PNUD. 

 

En colaboración con el PNUD, el gobierno maliense diseñó un plan decenal 2006-

2015 para la consecución de los ODM, en el que destacaba siete sectores como 

prioritarios: educación, agricultura y lucha contra la pobreza, energía, salud y lucha 

contra el VIH Sida, agua y saneamiento, carreteras y transportes y género y 

empoderamiento de las mujeres. 

 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre es el primer ODM y el más ligado a todas 

las estrategias y políticas de desarrollo de Malí. Se compone de tres metas. El logro 

de la primera: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con 

ingresos inferiores a 1,25 dólares al día, está lejos de conseguirse.12 

                                                       
12 El Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, realmente, estableció la meta 1A en reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

con ingresos inferiores a 1 dólar. Sin embargo, después de que en 1990 el BM marcara la línea internacional de la pobreza en un dólar al día, en 2008 el nuevo 

umbral de la pobreza se incrementó hasta 1,25dólar al día. 
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* A precios internacionales del año 2005. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de los ODM y del BM.  

Los efectos negativos de los ajustes estructurales adoptados en la primera mitad de 

la década de los noventa, así como los avances registrados posteriormente, se 

reflejan en el gráfico. Sin embargo, al no disponer de datos desde 2006, no se 

pueden valorar las consecuencias que la crisis internacional ha tenido en este 

indicador, ni el impacto de las medidas implantadas posteriormente (resumidas en 

el siguiente epígrafe).13 

 

4. La política económica de desarrollo de Malí 

 

Los resultados socioeconómicos alcanzados durante el periodo democrático se 

analizan, en parte, a lo largo de este estudio pero, si se juzga la política económica 

y de desarrollo de Malí por su forma y contenido, es evidente que ha estado muy 

marcada por la evolución de la agenda internacional del desarrollo. Y, sobre todo, 

por el modelo angloamericano de las instituciones financieras internacionales de 

Bretton Woods (IFI): Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). 

                                                       
13 Los datos que ofrece el IDH sobre el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza internacional de 1,25 

dólares al día (en términos de paridad de poder adquisitivo) son los del BM de 2006. Es decir, los mismos que se muestran el 

gráfico. 
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El gobierno maliense reconoce que, durante los últimos años, Malí ha adoptado 

importantes medidas para instaurar el multipartidismo político, el Estado de 

Derecho y un sistema económico orientado hacia el mercado, dejando atrás el 

Estado dirigista. 

Desde principios de los noventa hasta comienzos del siglo XXI, Malí adoptó los 

Planes de Ajuste Estructural (PAE) de las IFI, cuyas exigencias principales se 

basaron en una fuerte reducción del gasto público, que generó serios recortes de 

los gastos sociales (educación, salud, infraestructuras…) y un consecuente 

encogimiento del Estado. 

Tras el impacto negativo de los PAE, las IFI buscaron otras salidas para los países 

en vías de desarrollo. Los programas que el FMI negocia, actualmente, con el 

gobierno de Malí están basados en los llamados criterios de desempeño: 

condiciones cuantitativas (relacionadas con variables de política económica) y 

condiciones estructurales (normalmente ligadas a reformas sectoriales), cuyo 

cumplimiento o incumplimiento determina el desembolso de los créditos acordados.  

Durante la última década, la política económica y de desarrollo de Malí se encuadra 

en unos marcos nuevos, redactados por los sucesivos gobiernos malienses, pero 

cuyo contenido sigue dependiendo, en buena medida, de las directrices de las IFI. 

Estos son: el Documento Estratégico de Lucha contra la Pobreza 2002-2006 (CSLP, 

en sus siglas en francés); la segunda generación del CSLP: el Documento 

Estratégico de Crecimiento y Reducción de la Pobreza 2007-2011 (CSCRP, en sus 

siglas en francés); o la más reciente Estrategia de Crecimiento Acelerado 2008-

2012 (SCA, en sus siglas en francés), que persigue registrar una tasa de 

crecimiento medio anual del 7% para reducir la pobreza y mejorar los logros de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

En 2003, Malí alcanzó el “punto de culminación” de la Iniciativa en favor de los 

Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) y en 2006 también cumplió las 

condiciones para beneficiarse de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral 

(IADM). 

Los acreedores y los donantes consideran a Malí como un “buen alumno”, pero los 

malienses también parecen tenerlo claro. Según los documentos consultados y las 

entrevistas realizadas, la política económica de Malí respecto al exterior se basa en 

la máxima obtención de recursos, bien sea vía AOD, financiación o IED. Por eso, se 

fomenta una política de buen entendimiento con todos los actores internacionales. 

Incluidos los que han comenzado a interesarse por el país recientemente, y que 
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establecen nuevas líneas de actuación. El cambiante contexto geopolítico y 

económico mundial ha llevado a que Malí haya engrosado la lista de socios 

internacionales con la entrada de países como China o India, cuya apuesta por la 

región resulta evidente.  

La mayor parte de los responsables malienses encuestados sienten que, dada la 

situación económica actual, el país tiene poco margen de acción para negociar. 

No obstante, el gobierno maliense también ha dado muestras de querer defender 

su independencia. En 1999, durante la presidencia de AOK, se elaboró el Estudio 

Nacional Prospectivo (ENP) Malí 2025. Más tarde, en 2007, el presidente ATT diseñó 

el Proyecto de Desarrollo Económico y Social (PDES).14 

Pero, a pesar de que este documento podría ser tomado como endógeno, el propio 

gobierno maliense asume que el PDES es la expresión de la voluntad y del 

compromiso político para que el CSCRP sea operativo.  

Las áreas de intervención prioritarias en las que se centra el CSCRP 2007-11 son 

numerosas.15 Si se consideran las acciones que deberían acometerse para alcanzar 

los niveles de desarrollo esperados para Malí no es de extrañar que las políticas del 

gobierno incluyan tantas áreas, lo que no todos los analistas comparten es el 

elevado número de las que se consideran prioritarias. 

Entre 2007 y 2011, la política presupuestaria de Malí se ha alineado con las 

prioridades del CSCRP. Y, concretamente, para 2011 se decidió conceder especial 

atención a seis de estos sectores: educación; salud; seguridad alimentaria y 

desarrollo rural; desarrollo de las pymes; seguimiento de las reformas para mejorar 

el clima de negocios; y promoción de la gobernanza democrática y de las libertades 

públicas. 

                                                       
14 Las prioridades temáticas del Proyecto de Desarrollo Económico y Social (PDES) hasta 2012 son: democracia y gobernanza; 

defensa y seguridad; crecimiento económico; capacidad agrícola; expansión de las infraestructuras; desarrollo del sector 

privado; inserción de las mujeres y de los jóvenes; malienses en el exterior; e integración en las instituciones regionales de 

África del Oeste (Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, y de la Unión Africana, UA, principalmente). 
15 Las áreas prioritarias del CSCRP 2007-2011 son: seguridad alimentaria y desarrollo rural; desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes); gestión del medio ambiente y de los recursos naturales; consolidación de las reformas de la 

Administración pública (impulso a la descentralización y desconcentración, y mejora y modernización de la gestión de las 

finanzas públicas); reformas para mejorar el clima de negocios, desarrollo del sector financiero; desarrollo de las 

infraestructuras; promoción de la gobernanza democrática y de las libertades públicas; refuerzo de las capacidades de la 

sociedad civil; fortalecimiento de las iniciativas de integración regional y subregional y apoyo constante a la Unión Africana; 

creación y promoción de empleos duraderos; desarrollo del acceso a los servicios sociales básicos (educación, salud y desarrollo 

social, agua potable y saneamiento, empleo y formación profesional y acceso a la vivienda); lucha contra el VIH Sida; e 

integración en el sistema de comercio multilateral. 
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Actualmente, se está trabajando en el CSCRP para el periodo 2012-17. Este 

programa  servirá de nuevo marco económico, financiero y de las políticas 

sectoriales malienses. El FMI afirma que guiará la preparación del presupuesto para 

el próximo ejercicio y que estará terminado a finales de 2011. 

Las políticas económicas malienses tampoco se pueden entender sin la Declaración 

de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2005 y sin el Plan de Acción 

de Accra de 2008 que, además de perseguir la lucha contra la pobreza y la 

consecución de los ODM, también resaltan: la necesidad de incrementar el volumen 

de la ayuda y de otros recursos para lograr esos objetivos; de aumentar de manera 

significativa la eficacia de la ayuda al desarrollo; y la necesidad de respaldar el 

esfuerzo que realizan los países socios reforzando sus gobiernos y mejorando el 

desempeño del desarrollo.16 

 

5. La AOD a Malí.17 

Malí ha recibido ayuda desde su independencia. Concretamente, los datos del Banco 

Mundial apuntan que la AOD per cápita aumentó desde 0,016 dólares (a precios 

actuales) en 1960 hasta 75’719 en 2009, lo que en términos absolutos equivaldría 

al 10,95% del Ingreso Nacional Bruto (INB) del país. 

Por otro lado, el Marco de Recursos a Medio Plazo (CRMT, en sus siglas en francés) 

estima que la AOD a Malí contribuyó en torno al 12% del PIB,18 supuso el 35% del 

presupuesto nacional y financió más del 60% de las inversiones públicas, en 2009. 

                                                       
16 Tras el Consenso de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo (2002), el Foro de Alto Nivel sobre Armonización, 

celebrado en Roma en 2003, y la Mesa Redonda de Marrakech sobre la Gestión orientada a los resultados del desarrollo (2004), 

en marzo de 2005 se firmaba la Declaración de París basada en cinco principios destinados a aumentar la eficacia de la AOD: 

apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad, que han marcado la agenda 

internacional del desarrollo desde entonces. 

17 Según la definición más aceptada de la AOD, la del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la AOD comprende las transferencias oficiales de recursos a los países en 

desarrollo (bien sean en efectivo o en forma de productos o servicios), con el principal objetivo de promover el desarrollo y el 

bienestar económico de los países receptores. Los préstamos deben tener carácter concesional, es decir, tipos por debajo del 

mercado. El criterio establecido implica que la AOD debe incluir, al menos, un 25% de donación o gratuidad (calculado a un tipo 

de descuento del 10%). Y abarca tanto los desembolsos de la ayuda bilateral (los flujos que los departamentos y organismos 

estatales, federales y locales donan directamente al país en vías de desarrollo) como la ayuda de las instituciones multilaterales. 
18 El Marco de Recursos a Medio Plazo (CRMT) presenta un análisis de los apoyos que los socios técnicos y financieros (PTF, en 

sus siglas en francés) aportan para la consecución del Documento Estratégico para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza 

(CSCLP). Por PTF, se entiende todo organismo de cooperación bilateral o multilateral con un estatus diplomático reconocido 

oficialmente por Malí y/o los signatarios de acuerdos de asociación con el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación 

Internacional y el Ministerio de Economía y de las Finanzas. 
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Sin embargo, en este epígrafe se estudia la AOD destinada a Malí desde 2002, 

puesto que este periodo coincide con la implantación de: los nuevos documentos 

estratégicos de lucha contra la pobreza de las IFI (CSLP 2002-2006, CSCRP 2007-

2011, SCA 2008-2012); los objetivos marcados por la Declaración de París y por el 

Plan de Acción de Accra; y con el primer intento público del gobierno de Malí por 

implicar a todos los departamentos técnicos y a la sociedad civil en el proceso para 

lograr los ODM (2003).19  

Según el PNUD, existen cerca de 40 socios técnicos y financieros (PTF, en sus siglas 

en francés) en Malí. Para valorar la ayuda en términos cuantitativos, nos fijamos 

primero en la evolución de la AOD neta bilateral de los socios del Comité de Ayuda 

al Desarrollo de la OCDE desde 2002 hasta 2009 (último año del que se dispone de 

datos). Después de registrar una evolución al alza desde 2002, la ayuda 

experimentó un repunte en 2007, pero se redujo en 2008 y en 2009, 

consecutivamente:20  

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial.  

                                                       
19 El gobierno de Malí organizó, junto con los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Bamako, un taller de lanzamiento de los ODM, en diciembre de 2003. 
20 En esta suma se tienen en cuenta las aportaciones de todos los donantes del CAD. Es decir, incluye a los 13 donantes 

principales que aparecen en el gráfico siguiente, y a otros países como Noruega, cuyo desembolso superó los 12,5 millones de 

dólares en 2009. El ejemplo de este país del norte de Europa, como socio silencioso, ha sido importante para Malí, pero sus 

aportaciones han registrado un continuado descenso desde los 17 millones donados en 2006.  Italia, en cambio, multiplicó por 

más de dos su AOD entre 2008 y 2009, hasta 3,85 millones de dólares. Ninguna de las contribuciones del resto de socios 

alcanzó el medio millón de euros ese año. La aportación de tan solo 60.000 euros por parte de Reino Unido, resulta significativa 

por su escasez.  
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El siguiente cuadro nos muestra las aportaciones de los 13 socios principales del 

CAD, desde 2002:  

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial. 
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Unión Europea: 

La Unión Europea (UE) es el primero socio de Malí. Según la delegación de la CE en 

Bamako, si se suma la ayuda de la Comisión Europea (CE) y la de sus Estados 

miembros, la AOD de la UE supera más del 50% de volumen neto de la AOD anual 

que recibe el país subsahariano.  

Las áreas prioritarias de la UE en Malí son: el transporte, la descentralización, las 

reformas institucionales y el apoyo presupuestario a la política macroeconómica; 

aunque también participa activamente en los sectores de la agricultura, la salud, el 

medio ambiente, la cultura y el reforzamiento de la sociedad civil. Las anteriores 

líneas están definidas bajo el paraguas del Documento Estratégico de la puesta en 

marcha del 10º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), sellado en Lisboa durante la 

Cumbre África-UE de 2007, que estableció una subvención de 560 millones de 

euros para el periodo 2008-2013. 

A diferencia de los convenios anteriores, el FED ya no se divide en varios 

instrumentos con sistemas de asignación rígida. Los recursos se facilitan mediante 

dos instrumentos: 

- La subvención, administrado conjuntamente por la Comisión y el Estado de 

África, el Caribe y el Pacífico (ACP), en este caso Malí. 

- La inversión, un nuevo instrumento administrado por el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI). 

Además, se plantea un nuevo sistema de programación de la ayuda, basado en el 

diálogo entre la UE y el país receptor para definir los objetivos, las estrategias y las 

acciones, así como en la gestión y selección de los programas. Además, se 

mantiene la cláusula de la condicionalidad política: el incumplimiento del respeto a 

los derechos humanos y de los principios democráticos puede suponer una eventual 

suspensión de la ayuda.  

Las relaciones de la cooperación entre la UE y Malí hay que entenderlas en un 

contexto más amplio: el Acuerdo de Cotonú (Benín),21 asentado sobre cinco pilares 

que muestran la interdependencia existente entre la política comercial, la política 

exterior y la política de cooperación de la UE: 
                                                       
21 El Acuerdo de Cotonú fue firmado en el año 2000 por un periodo de 20 años. Constituye una nueva fase en la cooperación 

entre el grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico y la UE, que se inició en 1964 con la firma del primer Convenio de 

Yaundé (Camerún) y que continuó con los cuatro Convenios de Lomé (I-IV) (Togo). Lomé establecía: mecanismos de 

compensación de las pérdidas derivadas de la exportación de productos agrícolas (Stabex) y de los minerales (Sysmin); la 

compra de cantidades fijas de determinados productos a precios garantizados; y un acceso preferencial no recíproco a los 

mercados europeos. 
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• El refuerzo de la dimensión política de las relaciones entre los Estados de ACP y 

la UE. 

• El fomento de los métodos participativos, la apertura a la sociedad civil, al 

sector privado y a los otros agentes no estatales. 

• Las estrategias de desarrollo y el objetivo de luchar contra la pobreza. 

• La creación de un nuevo marco de cooperación económica y comercial. 

• La reforma de la cooperación financiera. 

El Acuerdo de Cotonú defiende la integración comercial y regional como forma de 

contribuir a la reducción de la pobreza y al crecimiento, y como modo de integrar 

las economías de los países ACP en la globalización.22 Todo ello ligado a una 

apuesta clara por la liberalización de los mercados para que su estrategia sea 

compatible con las normas de la OMC. 

En cuanto a las cuestiones políticas, una reunión mantenida en mayo de 2011, dejó 

clara que una de las principales preocupaciones de la UE era la seguridad en la 

banda sahelo-sahariana. Unos días más tarde, la UE se comprometía a aportar 3,7 

millones de euros para colaborar en la financiación del Programa Especial para la 

Paz, la Seguridad y el Desarrollo del Norte de Malí (PSPSDN, en sus siglas en 

francés). 

Ahora bien, además de las aportaciones de la UE, del gráfico de los principales 

donantes del CAD de la OCDE también llaman la atención las variaciones en los 

volúmenes de AOD bilateral neta aportados por los tres países que más ayuda han 

otorgado a Malí en los dos últimos años. El creciente interés de Canadá y Estados 

Unidos ha desplazado a Francia como primer socio bilateral. En 2009, la AOD 

bilateral neta de Estados Unidos superó incluso a la de la Comisión Europea, que 

desde 2007 hasta los últimos datos registrados (2009) no ha parado de caer.  

 

Estados Unidos y Canadá: 

Los sectores prioritarios de concentración de la ayuda de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés) y de la 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, en sus siglas en inglés) son 

similares. En el caso de Canadá estos son: la mejora del acceso a los servicios 

                                                       
22 La liberalización que persiguen los Acuerdos de Cotonú ha dado lugar a numerosos debates sobre el impacto negativo que 

podría generar en los países ACP. 
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sociales básicos (salud y educación); el incremento sostenible de la renta familiar; 

y la promoción de la paz y la seguridad, la buena gobernanza y el Estado de 

Derecho.23 Estados Unidos prioriza: la mejora de los servicios de salud; el aumento 

de la calidad de la educación básica; el refuerzo de la democracia; la aceleración 

del crecimiento económico; y la mejora del acceso a las tecnologías de la 

información de las comunicaciones (TIC). 

En ambos casos, la coherencia de políticas también sería determinante para evaluar 

el impacto real de la ayuda de estos países al desarrollo maliense. 

Por un lado, Canadá reconoce haber realizado importantes inversiones en Malí 

durante los últimos años: en el sector minero (especialmente en las minas de oro), 

en el de las telecomunicaciones, en infraestructuras o en distribución de agua y 

energía. Estados Unidos, por su parte, ha mostrado reiteradamente su 

preocupación por la lucha contra el terrorismo en la franja del Sahel y colabora con 

el gobierno maliense en la estabilización de la zona septentrional del país.24  

 

Francia: 

En cuanto a Francia, resalta un repunte de la AOD bilateral en 2007 hasta los 214  

millones de dólares -que coincide con el salto del total de la AOD para ese año-, 

justificado por el importe destinado al alivio de la deuda. Los sectores prioritarios 

en Malí son fundamentalmente los de concentración: la educación (incluida la 

formación profesional), el acceso al agua potable y al saneamiento y el apoyo al 

sector productivo; así como los transversales: la buena gobernanza, el desarrollo 

local (cooperación descentralizada y sociedad civil), la enseñanza superior y la 

investigación, y la promoción de la diversidad cultural y de la francofonía.  

En marzo de 2011, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmó con el gobierno 

maliense cuatro acuerdos de financiación y dos préstamos condicionales valorados 

en un montante total de 43,6 millones de euros,25 para destinarlos al sector de la 

                                                       
23 Malí es considerado país focus de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, en sus siglas en inglés) desde 

2004-05. En África Occidental, solo Senegal y Ghana comparten con Malí este estatus. 
24 La ex embajadora de Estados Unidos de Malí, Gillian A. Milovanovic, al final de su misión en el país, en mayo de 2011, obtuvo 

la distinción de “Gran Oficial de la Orden Nacional de Malí”. 
25 Al cambio de 1 euro = 655,96 FCFA. 
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agricultura, al saneamiento y desarrollo urbano, al apoyo del sector privado y a la 

paz y seguridad.26 

Los lazos políticos y económicos entre Francia y Malí son más conocidos por 

cuestiones históricas. La Embajada de Francia es la que coordina el conjunto de la 

AOD francesa a favor de Malí, uno de los 14 países en los que se concentra la AOD 

del país galo.  

 

Otros donantes: 

Pero además de los socios tradicionales del CAD, Malí cuenta con las aportaciones 

de nuevos donantes: China, Libia, India, Brasil y Venezuela, centrados 

principalmente en la agricultura, las infraestructuras y la salud; así como Cuba, 

Rusia, Arabia Saudí, Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Irán o Suráfrica. 

En estos casos, tampoco suele ser difícil constatar que el incremento de la 

cooperación coincide con el aumento de la intensidad de otras relaciones: 

comerciales, de política exterior, religiosas…  

Según la OMC, el 10,2% de las importaciones malienses de 2009 provinieron de 

China.27 

Tabla 4: Países de destino y origen del comercio exterior maliense, 
en 2009 

Exportaciones Importaciones 

Suráfrica 72,5% Unión Europea 26,1% 

Senegal 6,8% Senegal 17,2% 

Unión Europea 2,7% Costa de Marfil 10,4% 

Costa de Marfil 2,6% China 10,2% 

Suiza 2,6% EE UU 6,6% 

Otros 12,8% Otros 29,5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC. 

Aunque no se dispone de cifras concretas sobre el volumen de AOD procedente de 

China durante los últimos años, según la Evaluación Nacional de la puesta en 

marcha de la Declaración de París (Fase 2), en 2009 los cinco principales donantes 

                                                       
26 Concretamente al: Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la zona Office du Niger (PADON 2); al proyecto de Saneamiento y 

Desarrollo Urbano de Bamako (PADUB); al Proyecto de Apoyo al Sector Privado (PASP); y al Programa Especial para la Paz, la 

Seguridad y el Desarrollo del Norte de Malí (PSPSDN). 
27 En la Evaluación Nacional de la puesta en marcha de la Declaración de París (Fase 2), las importaciones de 2008, de origen 

chino, se cifraban en el 26,7%. 
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de fondos fueron Estados Unidos, la UE, el BAfD, el BM y China.28 En total, sumaron 

en torno al 60% de la AOD acordada para el país. 

 

TABLA 5: PRINCIPALES DONANTES A MALI EN 2009 

País/Institución  Cantidad en millones de euros 
EE UU 152,38  
Delegación de la Comisión Europea 107,56 
BAfD  97,41  
BM 93,25 
China 69,66  

 * Al cambio de 1 euro = 655,96 FCFA. 

Fuente: Elaboración propia con datos del gobierno maliense extraídos de la Evaluación Nacional de la puesta en marcha de la 

Declaración de París (Fase 2).   

 
Entre los socios multilaterales que, junto a la delegación de la CE, están presentes 

en Malí, se destacan: el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Árabe para 

el Desarrollo Económico de África (BADEA, en sus siglas en francés), el BM, el 

Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD, en sus siglas en francés), el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el FMI, los Fondos de la OPEP y el 

Sistema de las Naciones Unidas (SNU), que representa a las agencias 

especializadas que operan en el país.29   

Hasta mediados de los años noventa, la AOD no a Malí era especialmente relevante 

para el país. No obstante, el informe citado anteriormente pasa de puntillas por la 

primera década democrática y tan solo señala que la ayuda no obtuvo el resultado 

esperado, mientras que añade fue a partir de la aplicación del CSLP en 2002-2006 

cuando se produjo un punto de inflexión positivo en las prácticas de la AOD en Malí. 

Precisamente, fue en ese contexto cuando el CAD decidió seleccionar a Malí como 

país piloto para iniciar una evaluación de la eficacia de la ayuda. 

                                                       
28 El 22 de septiembre de 2011, día en el que se celebraba el 51 aniversario de la independencia de Malí, se inauguró el tercer 

puente de Bamako, bajo el nombre: “Puente de la Amistad Malí-China”. Construido por China, como parte de los acuerdos de 

cooperación chino-malienses, se puede considerar como ejemplo de una de las formas de cooperación: la construcción de 

infraestructuras, que el país asiático está realizando en los países de la región. La primera piedra fue puesta por ATT y por el 

presidente chino, Hu Jintao, el 13 de febrero de 2009, durante la visita oficial de Jintao a Malí. 
29 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD); la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Programa Mundial de Alimentos (PMA); Programa Global de las Naciones Unidas para el VIH 

Sida (ONUSIDA); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (UNIFEM) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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En 2007, se firmaba la Estrategia Común de Apoyo al País (SCAP, en sus siglas en 

francés), que recoge distintos principios y orientaciones con el fin de reducir los 

costes de transacción y mejorar la eficacia de los fondos movilizados.  

Además, durante estos años, tanto el gobierno maliense como los PTF pusieron en 

marcha distintos mecanismos institucionales orientados a fomentar el diálogo en 

vistas a alcanzar consensos sobre las políticas y estrategias de desarrollo (el CSCRP 

se considera el principal instrumento de negociación con los PTF), así como para 

mejorar la coordinación y la eficacia de la ayuda.  

 

La arquitectura maliense para mejorar la coordinación y la eficacia de la 

ayuda: 

Existe el denominado Colectivo de los PTF al que, según las fuentes consultadas, 

asisten regularmente los principales socios bilaterales del CAD (incluimos aquí la 

delegación de la CE) y los socios multilaterales activos: AFRITAC Occidental,30 el 

BAfD, el BM, el BOAD, el FIDA, el FMI y el SNU. La estructura de los PTF está 

abierta a todos los socios, sin embargo, los más comprometidos señalan que, entre 

el resto, apenas alguno asiste a las reuniones de vez en cuando. 

La dirección corre al cargo de una troika compuesta por el presidente en curso, el  

anterior y el siguiente. También se cuenta con un secretariado ejecutivo (la pool 

technique, en francés) y un secretariado de armonización de la ayuda (SHA, en sus 

siglas en francés), cuya función principal es ejercer de intermediario entre la pool 

technique y la cellule technique del CSCRP para favorecer la coordinación entre 

ambos.31 

Asimismo, los PTF se organizan en grupos temáticos: economía agrícola y rural; 

desarrollo de las infraestructuras; descentralización y desarrollo institucional; 

gestión macroeconómica; justicia y lucha contra la corrupción; proceso democrático 

y sociedad civil; desarrollo del sector privado y de las microfinanzas; educación y 

formación profesional; salud y VIH Sida; agua potable y saneamiento; y en dos 

grupos transversales: género; y medio ambiente. Cada uno, presidido por un 

donante y donde las instituciones técnicas del gobierno maliense también están 

representadas. 

                                                       
30 AFRITAC Occidental es uno de los centros de Asistencia Técnica y de Formación establecidos por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Se abrió en Bamako en 2003 para 10 países de África Occidental: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 

Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo). 
31 La cellule technique es el organismo del gobierno encargado de coordinar la elaboración del CSCRP. 
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El órgano de concertación y diálogo político entre el gobierno de Malí y los PTF para 

el seguimiento del CSCRP es: la Comisión Mixta Malí-PTF. Y el principal socio 

maliense del colectivo de los PTF es el Ministerio de Economía y Finanzas y el 

presidente anual de la troika ejerce de interlocutor entre los PTF y el Ministro del 

MEF y el Ministro delegado encargado del presupuesto. 

 

La importancia del apoyo presupuestario: 

Sin renunciar a otros instrumentos como las contribuciones generales y específicas, 

las cestas de donantes o los proyectos, para asegurar una mayor eficacia de la 

ayuda, dentro del contexto de la Declaración de París, en 2006 el gobierno de Malí 

y 13 PTF firmaron un Acuerdo Marco con el fin de impulsar el apoyo presupuestario 

-tanto el general (APG) como el sectorial (APS).32 Este instrumento es considerado 

clave para la apropiación de las políticas de desarrollo por parte de los gobiernos de 

los países receptores. 

En 1999,  el apoyo presupuestario ya suponía el 12% de la AOD destinada a Malí, 

pero en 2009 éste se había elevado hasta el 42%. Además, el número de PTF que 

realizaron este tipo de operaciones se elevó desde tres hasta 10, durante esos 

años. Más concretamente, entre 2003 y 2009, la suma total fue de 966 millones de 

euros, el 35% de la AOD otorgada a Malí durante el periodo (25% APG y 10% 

APS).  

Tabla 6: Desembolsos del apoyo presupuestario como % del PIB, de 
la AOD y de los gastos públicos (millones de euros)* 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total del apoyo 
presupuestario 131,8 50,7 95,3 185,2 140,8 158,6 202,4 
Apoyo presupuestario 
general 131,8 50,7 95,3 125,0 74,3 82,2 135,5 
Apoyo presupuestario 
sectorial    60,3 66,5 76,4 67,0 
% PIB               

Total del apoyo 
presupuestario 

4% 1% 2% 4% 3% 3% 3% 

Apoyo presupuestario 
general 

4% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 

Apoyo presupuestario 
sectorial 

      1% 1% 1% 1% 

% AOD Total               

Total del apoyo 41% 18% 27% 35% 33% 44% 42% 

                                                       
32 El apoyo presupuestario se comienza a utilizar a finales de los años noventa, como nueva manera de enfocar la Cooperación pero, sobre todo, esta nueva 

modalidad es impulsada tras la Declaración de París. 
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presupuestario 

Apoyo presupuestario 
general 

41% 18% 27% 23% 18% 23% 28% 

Apoyo presupuestario 
sectorial 

      11% 16% 21% 14% 

% de los gastos 
públicos totales 

              

Total del apoyo 
presupuestario 

15% 5% 9% 15% 11% 13% 13% 

Apoyo presupuestario 
general 

15% 5% 9% 10% 6% 7% 9% 

Apoyo presupuestario 
sectorial 

      5% 5% 6% 4% 

*Al l cambio de 1 euro = 655,96 FCFA. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Evaluación de las operaciones del apoyo presupuestario a Malí: Informe de 

Síntesis. (Evaluación encargada por la Comisión Europea.) 
 
Las conclusiones del informe de la Comisión señalan que, en Malí, el apoyo 

presupuestario es la modalidad de ayuda: 

- Más alineada y armonizada;  

- La que, probablemente, ha registrado los menores costes de transacción;  

- Y la más previsible, puesto que la tasa anual de desembolso fue del 94% 

entre 2002 y 2008. 

En el mismo también se afirma que el apoyo presupuestario ha sido coherente con 

las prioridades de las estrategias nacionales y sectoriales, con el objetivo de 

reforzar la estabilidad macroeconómica y aumentar la proporción de los gastos 

públicos destinados a los sectores preferentes.  

Si nos fijamos en la evolución del apoyo al presupuesto maliense, llama la atención 

como hasta 2006, todas las operaciones fueron de APG. Según otras fuentes 

consultadas, la más reciente apuesta por el APS en Malí, vino de la mano de PTF 

como la CE, Holanda o Suecia, quienes inicialmente habían apoyado programas 

financiados vía acuerdos y normalmente gestionados por uno o más socios del 

sector de la educación o la salud. El APS permite que la ayuda sea gestionada 

directamente por el gobierno maliense.33 

 

                                                       
33 Los sectores  más favorecidos por el APS han sido: la educación, a través del PISE (Programa de Inversión del Sector de la 

Educación); la salud, a través del PRODESS (Programa de Desarrollo Sanitario y Social); la descentralización y la reforma del 

Estado, a través del PDI (Programa de Desarrollo Institucional); y el saneamiento de la gestión pública, a través del PAGAM-GFP 

(Plan de Acción Gubernamental para la Mejora y la Modernización de la Gestión de las Finanzas Públicas). 
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Tabla 7: Desembolsos de apoyo presupuestario en Malí, según PTF. 

(millones de euros) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Apoyo 
presupuestario 131,8 50,7 95,3 185,2 140,8 158,6 202,4 

APG 131,8 50,7 95,3 125,0 74,3 82,2 135,5 

BAfD 28,3 0,0 9,9 40,8 0,0 16,6 12,8 

Banco Mundial 37,3 0,0 19,5 20,2 27,4 27,7 51,4 

Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 

UE 36,1 29,7 39,0 32,0 16,9 12,8 26,9 

Francia 7,0 5,5 9,4 12,9 9,9 5,9 10,4 

Holanda 17,7 10,0 10,0 9,9 10,0 10,0 10,0 

Suecia 5,5 5,5 7,5 9,1 8,4 7,3 12,3 

APS 0,0 0,0 0,0 60,3 66,5 76,4 67,0 

Educación 0,0 0,0 0,0 33,0 44,1 49,8 40,6 

Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 

Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 7,8 8,7 

Francia 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 7,0 

Holanda 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 25,0 25,0 

Suecia 0,0 0,0 0,0 11,1 10,7 10,0 0,0 

Salud 0,0 0,0 0,0 7,3 7,9 15,2 17,0 

Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 7,8 8,7 

España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Holanda 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Suecia 0,0 0,0 0,0 3,3 2,3 3,5 3,3 

Descentralización 0,0 0,0 0,0 19,9 14,5 11,4 9,3 

UE 0,0 0,0 0,0 19,9 14,5 11,4 9,3 

Finanzas Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 2,4 

Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 2,4 

Nota: No se recoge el apoyo presupuestario a la Reforma del sector algodonero. 

Nota 2: Al cambio de 1 euro = 655,96 FCFA. 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Evaluación de las operaciones del apoyo presupuestario a Malí: Informe de 

Síntesis. (Evaluación encargada por la Comisión Europea.) 

 

Cuestiones pendientes para mejorar la eficacia de la AOD en Malí: 

De las diversas fuentes consultadas se puede concluir que, entre los retos 

pendientes para aumentar la eficacia de la ayuda en Malí, destacan: 

• Sacar el máximo partido de la arquitectura creada para el diálogo entre los PTF, 

el gobierno y la sociedad civil para aumentar la eficacia de la ayuda:  

El diálogo entre los donantes y el gobierno normalmente produce un 

intercambio de informaciones que armonizan las prácticas de los PTF, y que 

ayudan a incrementar el alineamiento de los socios con las políticas de 

desarrollo malienses. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. La 

realidad demuestra que el gobierno negocia con cada PTF sus propios planes de 

cooperación de modo bilateral y, por tanto, las prioridades sectoriales y 

regionales o los instrumentos utilizados, generalmente, están en función de los 

planes directores de los donantes. La amplitud de los marcos estratégicos, como 

el CSCRP, proporcionan un gran número de posibilidades a los PTF, bilaterales y 

multilaterales, que aceptan este documento como la principal referencia válida 

de la política económica de desarrollo de Malí. Además, no todos los socios 

forman parte de la estructura creada para impulsar la armonización. Los 

acuerdos a los que el gobierno maliense llega con los otros PTF, normalmente, 

se quedan en las oficinas de los ministerios de Economía y Finanzas y de 

Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, así como de otras carteras (en 

función de los asuntos tratados). 

El diálogo que se produce en el seno del colectivo de los PTF, y entre estos y el 

gobierno de Malí, debería ir más allá de la búsqueda de complementariedades, 

la división de trabajo y la reducción de costes. En estos grupos, se echa en falta 

una mayor generación de ideas surgidas de la experiencia y que valgan para 

mejorar el modelo de desarrollo maliense. 

Por último, el diálogo que se presupone con la sociedad civil es deficiente en el 

caso de este país subsahariano, ya que los segmentos de la sociedad civil que 

participan son los que han sido reconocidos y apoyados a nivel oficial. Los PTF 

acaban de poner en marcha el programa Fondo Común de Refuerzo de las 

Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para el Foro de 

las OSC (FOSC, en sus siglas en francés). 
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Algunos entrevistados destacan que, en África Subsahariana en general, sigue 

habiendo una sociedad civil cortada por un mismo patrón, que parece 

representar a todos cuando no es así. Por ello, declaran que se debería contar 

también con una mayor representación de miembros de otras organizaciones, 

jefes locales, comunidades de base, líderes religiosos, sector privado, 

sindicatos, académicos, etc. 

• Medir el peso de la condicionalidad y, más específicamente, detenerse a 

estudiar los orígenes y soluciones de uno de los principales condicionantes: la 

corrupción. 

Como se ha visto en el epígrafe sobre las políticas de desarrollo malienses, la 

condicionalidad sigue siendo determinante a la hora de otorgar la AOD y, por 

tanto, de ella depende aún, en gran medida, el grado real de apropiación por 

parte del gobierno maliense. Por lo que el cumplimiento de este principio de la 

Declaración de París queda en entredicho. 

Por ejemplo, algunos entrevistados insisten en resaltar la importancia que tiene 

reconocer que los cambios en las costumbres sociales no se pueden imponer 

como condicionalidad. Por ello, se considera esencial fomentar la participación 

de todos los actores representativos de la sociedad civil en la elaboración de las 

políticas de desarrollo. Los ritmos de determinados cambios (formas de 

democracia, descentralización, etcétera) no deberían ser pactados solo con los 

gobiernos centrales, sino involucrando también a la sociedad civil y las 

comunidades de forma amplia e inclusiva.  

A pesar de que las autoridades malienses han dado muestras de apoyo a la 

democracia moderna, ésta no ha sido interiorizada por todos los ciudadanos, y 

ello no debería pasarse por alto. Las estructuras democráticas no endógenas 

pueden llegar a tener consecuencias muy negativas, como la corrupción, cuyos 

niveles, precisamente, actúan como uno de los principales condicionantes. 

En este sentido, se consideraría una práctica necesaria la de contar, en gran 

medida, con la reflexión de los propios malienses respecto a qué origina la 

corrupción en su país y cómo se debería atajar.  

Por otro lado, también resulta pertinente señalar que uno de los problemas que 

dificultan la mejora de estos niveles es la falta de estudios de los socios sobre 

las causas de la corrupción. Algunos expertos ya han apuntado los efectos 

contradictorios de la AOD, entre los que podría incluirse la connivencia con las 
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acciones corruptas o incluso que la propia AOD genera este tipo de 

comportamientos.34 

Es decir, aunque desde este documento se aboga por tener más en cuenta la 

opinión maliense a la hora de atajar los problemas de corrupción, no se 

descarta la necesidad de replantar e impulsar los estudios por parte de los 

socios, así como fomentar el trabajo conjunto para hacerle frente. El apoyo que 

ha otorgado la AOD a la mejora del servicio nacional de estadísticas de Malí, es 

un buen ejemplo de ello.  

El Índice de Percepciones sobre la Corrupción 2010 de Transparencia 

Internacional sitúa Malí en el número 116 de una lista de 178 países, con 

apenas 2,7 puntos (donde 0 es máxima corrupción y 10 máxima transparencia). 

• Reducir el diferencial entre la ayuda acordada y la desembolsada, así como 

cumplir con los plazos de entrega:  

La imposibilidad de prever la diferencia que se registra entre la AOD acordada y 

la desembolsada, dificulta la gestión de la ayuda por parte del ejecutivo 

maliense. 

Además, estas variaciones no siempre reflejan el cumplimiento o 

incumplimiento de las exigencias de los donantes, sino que muchas veces están 

ligadas a otro tipo de variables de las que no depende el ‘buen hacer’ del país 

de destino (como, por ejemplo, la volátil situación financiera internacional).  

Por otra parte, a pesar de que los desembolsos suelen ser más previsibles en el 

caso de la ayuda presupuestaria, en Malí se producen retrasos en los pagos de 

estas partidas, que impiden al gobierno llevar sus cuentas al día y, por tanto, 

asumir el auténtico control de sus políticas. Los pagos trimestrales tardíos  

implican costes considerables en términos de préstamos imprevistos y retrasos 

en el desarrollo de los programas. 

Si realmente se aspira a que Malí alcance un futuro independiente, se debería 

empezar por asegurar que la AOD permita que el gobierno implante planes de 

desarrollo de medio-largo plazo realistas, en los que se incorpore el ejercicio de 

movilización de recursos propios y su integración en el presupuesto. 

                                                       
34 Por ejemplo, los presupuestos que presentan las distintas entidades de la Administración maliense para actividades 

relacionadas con el ámbito de la Cooperación, a veces, van cargados de altos costes por desplazamientos, dietas, etcétera. Las 

diferencias salariales entre los profesionales expatriados y los trabajadores locales suelen ser señaladas como justificación de 

estos importes. 
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• Seguir impulsando los avances obtenidos en materia de gestión y de 

transparencia de las finanzas públicas: 

Los puntos anteriores cobran más sentido si se complementan con mayor 

transparencia y mejoras en la contabilidad pública. Tras los resultados de la 

evaluación PEFA,35 el FMI asegura que todavía existen debilidades en la 

supervisión de los atrasos en los pagos a los acreedores domésticos, la 

contabilidad y las auditorías externas. 

• Otras mejoras para el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación: 

La participación de la sociedad civil maliense en la evaluación y seguimiento de 

las políticas de desarrollo es tan importante como su participación en la 

elaboración de las mismas.  

Los mecanismos para medir la eficacia de la ayuda o el impacto de la AOD en el 

país subsahariano son insuficientes y los que existen podrían ser mejorados. Por 

ejemplo, la metodología del CAD puede dar lugar a primar la selección de unos 

indicadores frente a otros, en función de los resultados que se prefieran 

mostrar.  

Por su parte, los PTF también deberían hacer un esfuerzo por mejorar las vías 

de rendición de cuentas en sus países: ampliando el acceso a la información 

sobre la cooperación que realizan y teniendo más presentes los posibles aportes 

de su propia sociedad civil.36 Siempre, pero más en estos tiempos de crisis, es 

importante reforzar el apoyo público a las políticas de ayuda al desarrollo, si de 

verdad se cree en ellas. 

                                                       
35 En 2005, el gobierno de Malí elaboró el PAGAM-GFP ((Plan de Acción Gubernamental para la Mejora y la Modernización de la 

Gestión de las Finanzas Públicas) con cinco objetivos: mejorar la calidad de la preparación y ejecución del presupuesto, 

aumentar la eficacia de la Administración en materia fiscal y financiera, integrar la financiación exterior en los procedimientos del 

presupuesto nacional, incrementar la eficacia y la transparencia en los concursos públicos y reforzar la gobernanza y la 

transparencia. En este contexto, se convino que la actuación del Estado en este ámbito de las Finanzas Públicas fuera analizado 

por el PEFA-PFM (Marco para Medir la Actuación en materia de Gestión de las Finanzas Públicas, en sus siglas en francés). 
36 El acceso público a la información varía según PTF.  
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6. La AOD española destinada a Malí 

La visibilidad de la AOD española en la República de Malí es muy reciente y se 

enmarca en los últimos pasos dados en España en materia de políticas de 

Cooperación. 

El II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008) destacaba el firme 

compromiso de contribuir a la lucha contra la pobreza, y los países menos 

adelantados (LDC en sus siglas en inglés) pasaron a convertirse en una nueva 

prioridad, especialmente los de África Subsahariana.  

En el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) de 2005 ya se señalaba este 

cambio de orientación. Una de las principales novedades en cuanto a la acción 

humanitaria española, por ejemplo, fue la mayor concentración de sus actividades 

en el continente africano. De los 36,2 millones de euros que se destinaron ese año 

a la región, 6,8 millones se dedicaron a combatir la crisis alimentaria del Sahel y de 

África Oriental.  

Además, la creciente preocupación por esta región también quedó de manifiesto 

con la redacción del Plan África (2006-2008).37 

El Examen Inter Pares del CAD relativo a España de 2007, recogía esta decisión y 

destacaba que, al aumentar progresivamente su AOD en África Subsahariana, 

España estaba entrando en un terreno relativamente desconocido, caracterizado en 

muchos casos por un alto grado de dependencia de la ayuda, una multitud de 

donantes representados y antiguos mecanismos de coordinación, por lo que se le 

recomendaba hacer uso de los mecanismos existentes y de las capacidades de 

otros donantes para prestar una asistencia armoniosa y alineada con las prioridades 

de los países receptores..   

En el caso de Malí, la apuesta por la región se reflejó por primera vez en 2005. La 

AOD bilateral neta española destinada a este país subsahariano registró un 

incremento del 314,5% hasta más de 4,22 millones de euros. Una cantidad que 

colocó a Malí en la posición 43 de la lista de los 50 receptores principales de AOD 

española.  

                                                       
37 Durante los últimos años, en términos generales, los dos partidos políticos españoles, con mayor representación 

parlamentaria, han coincidido en materia de Cooperación.  
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Al año siguiente, el PACI de 2006 situaba Malí en la lista de países de Atención 

Especial e incrementaba así el peso de este Estado africano dentro de las políticas 

de cooperación españolas.38 

El cambio fue radical. En el mes de mayo de 2006, España amplió su 

representación diplomática en África Subsahariana, con la creación de embajadas 

en Malí, Sudán y Cabo Verde. La apertura de la Oficina Técnica de Cooperación 

(OTC) en la capital de Malí, Bamako, llegó de la mano durante el primer semestre 

de ese mismo año.39  

Hasta entonces la Cooperación Española en Malí se había reducido a: acciones 

puntuales de emergencia y ayuda humanitaria a través de ONGD y de organismos 

internacionales, así como a proyectos concretos realizados por organizaciones de 

signo religioso o aconfesional, normalmente financiados por aportaciones privadas. 

Aunque es cierto que a Malí ya había llegado AOD procedente de entidades públicas 

locales y regionales, no se podía hablar de grandes sumas. 

 

¿Por qué Malí? 

Las razones detrás de la decisión de considerar Malí como país de Atención Especial 

para la Cooperación Española se detallan de diferentes formas y en distintos 

documentos. En 2006, Malí ocupaba el puesto 175 de la lista de los 177 países que 

integraban el IDH del PNUD. Además, se trata de un LDC africano y ello casaba con 

la política de Cooperación Española y con los compromisos internacionales 

adquiridos. Se consideró que la presencia de la Cooperación en Malí debía 

alargarse, por lo menos, hasta 2015, año establecido para la consecución de las 

metas de los ODM. 

Por otro lado, los sectores definidos por el Plan Director 2005-2008 coincidían, en 

gran parte, con el CSLP 2002-2006 de Malí y con el CSCRP 2007-2011, que se 

encontraba en la fase de redacción.  

No obstante, según señalan distintos actores entrevistados, la apertura de la OTC 

de Bamako se produjo de modo precipitado. El Plan de Actuación Especial (PAE) 

2006-2008 para Malí,40 que definía las líneas estratégicas que España debía seguir 

                                                       
38 La Clasificación de la Cooperación Española distinguía entre Países Prioritarios, Países de Actuación Especial y Países 

Preferentes. 
39 La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) está adscrita a la Embajada de España en Malí y depende funcionalmente de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
40 Para facilitar la coordinación entre agentes y mejorar la calidad y la eficacia de la AOD española, en 2005 la Cooperación 

Española comenzó un proceso de planificación geográfica y, con ella, la redacción de dos tipos de documentos que marcaron las 
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en materia de Cooperación, fue resultado de un diagnóstico realizado en el país 

subsahariano antes de que se abriera esta oficina, pero la consulta a otros PTF, a 

las ONGD españolas con experiencia en terreno, a la sociedad civil maliense y a las 

autoridades de Malí dieron lugar a un documento demasiado ambicioso en 

prioridades sectoriales y geográficas.41  

El PAE 2006-2008 para Malí estipuló que la política de Cooperación en Malí se 

centraría en los sectores de soberanía alimentaria y lucha contra el hambre, acceso 

al agua potable y saneamiento básico, salud, aumento de libertad y las capacidades 

culturales, habitabilidad básica y educación.  Puntualmente, se trabajaría también 

en descentralización administrativa, capacidad en gestión ambiental y codesarrollo. 

Siendo la equidad de género transversal a todos  ellos.  

Para ello se colaboró con la delegación de la CE en la redacción del 10º FED, dentro 

del marco de la nueva Estrategia UE-África y del Plan África. Es decir, se buscaba 

una mayor implicación de las políticas comunitarias en África donde destacaban los 

contenidos de migración y desarrollo. 

La migración en el centro de la ayuda española a Malí 

La Conferencia sobre Migraciones y Desarrollo se había celebrado en la capital de 

Marruecos, en julio de 2006, y había concluido con la aprobación de una 

Declaración y de un Plan de Acción que presentaba 60 medidas encaminadas a 

fomentar la inmigración legal, luchar contra la irregular e impulsar el desarrollo 

económico y social de los países africanos.42 

España anunció en Rabat una contribución extraordinaria de 20 millones de euros 

destinada a un fondo de proyectos regionales de infraestructuras y se ofreció a 

liderar la constitución de otro fondo de microcréditos para el continente, con una 

aportación mínima inicial de 10 millones de euros. 

La AOD española hacia África se había triplicado en apenas dos años y, a diferencia 

de otros países de la región, las previsiones de crecimiento pasaban forzosamente 

por vincular a Malí debido al aumento de la inmigración. Incluso el propio PAE 

                                                                                                                                                               
líneas estratégicas de intervención: los Documentos de Estrategia País (DEP) para cada uno de los países Prioritarios de la 

Cooperación Española (22, en 2006) y los Planes de Actuación Especial (PAE) para los entonces países Preferentes y de Atención 

Especial (32 en total). 
41 Para algunos expertos, el PAE 2006-2008 parece avalar las dudas sobre el conocimiento que la Cooperación Española tenía 

sobre el país subsahariano por aquel entonces. 
42 Se fijaron objetivos como: abaratar las remesas de divisas, desarrollar proyectos generadores de empleo, crear un foro 

económico y comercial euroafricano, crear redes de universidades e institutos africanos y también se adoptaron otros 

compromisos en materia de readmisión de inmigrantes ilegales y de cooperación policial y judicial para la lucha contra el tráfico 

de seres humanos. 
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(2006-2008)  considera la cuestión migratoria en todos los objetivos, sectoriales y 

horizontales. 

Los esfuerzos de la Cooperación Española se concentrarían en las regiones de 

Kayes, y en el Distrito de Bamako, y puntualmente en las regiones de Ségou, Mopti 

y Tombouctou. Estar presentes en Kayes, precisamente, se relacionó con la 

importancia de tratarse de un lugar significativo de origen y tránsito de migración. 

 

Del PAE a la Iª Comisión Mixta Hispano-Maliense.  

En enero de 2008, en conformidad con el Acuerdo Marco de Cooperación entre el 

Reino de España y la República de Malí firmado en enero de 2007 en Madrid, se 

celebró la Iª Comisión Mixta Hispano-Maliense de Cooperación para el Desarrollo, 

aprobándose el Programa 2008-2010 de Cooperación entre Malí y España.43   

La definición del objetivo estratégico global no varió respecto a la del PAE 2006-

2008. Sin embargo, las líneas prioritarias de acción se ampliaron todavía más.44  

Asimismo, a los ejes horizontales ya previstos en el PAE 2006-2008 (lucha contra la 

pobreza, equidad de género y sostenibilidad medioambiental) se añadieron: la 

gobernanza democrática; la participación ciudadana y el desarrollo institucional; la 

promoción y defensa de los derechos humanos; la paz y la democracia; y, por 

último, la mejora de las capacidades económicas y el apoyo al tejido productivo 

mediante la coordinación de diversas acciones tanto bilaterales y multilaterales, 

como de cooperación descentralizada.  

La parte española apostó por los fondos regionales de desarrollo de África 

Occidental y la cooperación triangular regional con preferencia clara por la capital 

(el distrito de Bamako) y por las cuatro regiones anteriormente mencionadas 

                                                       
43 Según el Programa 2008-2010 de Cooperación entre Malí y España, este se inscribe, por un lado, en el Plan Director de la 

Cooperación Española 2005-2008, en el PAE 2006-2008 y en cualquier documento que regule la Cooperación Española en los 

tres años siguientes y, por otro, en el CSRCP 2007-2011 del gobierno de Malí.  
44 Mejora de las capacidades humanas (soberanía alimentaria y lucha contra el hambre, educación y salud –incluido la 

habitabilidad  básica, el acceso al agua potable y el saneamiento básico–); mejora de las capacidades económicas y apoyo al 

tejido industrial productivo (apoyo a la micro y pequeña empresa y a las de economía social, fortalecimiento de los sectores 

productivos –agricultura y desarrollo rural, pesca, turismo y artesanía y dotación de infraestructuras), formación profesional y 

empleo, migración y desarrollo); mejora de la sostenibilidad medioambiental; cooperación cultural para el desarrollo; género y 

desarrollo; gobernanza democrática, desarrollo institucional y participación ciudadana (fortalecimiento del Estado de Derecho –

programa de cooperación jurídica, judicial y policial– , desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena 

gestión de los asuntos públicos y apoyo a la descentralización); apoyo a la paz; centro de información y gestión de las 

migraciones (CIGEM); y centro de formación de AECID en África Subsahariana.  
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(Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou) más Sikasso. Solo las regiones de Kidal, Gao y 

Koulikoro quedaron fuera.  

Para todo ello, España se comprometió a la financiación de fondos no 

reembolsables por un importe de 30 millones de euros en tres años. A esa AOD 

podrían sumarse otras aportaciones realizadas mediante mecanismos de 

financiación reembolsable. 

 

 

La AOD española a Malí a partir de 2009.  

El III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) categorizó a Malí como 

país prioritario de Asociación amplia.45 De este modo, España reiteró -e incluso 

impulsó- su compromiso de cooperación con Malí.  

Pero 2009, no solo fue crucial para la Cooperación Española en Malí por ese motivo. 

Ese año coincidió con el aumento de la percepción de inseguridad para los 

cooperantes españoles presentes en el norte de Malí, tras el secuestro de varios 

extranjeros en la zona y el de tres cooperantes catalanes en Mauritania, que 

posteriormente fueron trasladados a territorio maliense.46  

Desde entonces, la retirada de determinadas zonas por parte de la Cooperación 

Española ha sido contundente. En la práctica, las prioridades geográficas actuales 

se han reducido a las regiones de Kayes (excepto la zona norte) y Sikasso, y al 

distrito de Bamako. 

No obstante, aunque entre los entrevistados se ha encontrado a quienes dudaban 

de si España debía seguir o no en el país, o a quienes creían que no seguiría, la 

apuesta política de la Cooperación Española por permanecer en Malí parece clara al 

cierre de este documento (noviembre de 2011). 

                                                       
45 Grupo A – Asociación Amplia: Con Países Menos Adelantados, Países de Bajo Ingreso o Países de Renta Media Baja en los que 

existen oportunidades para establecer un marco de asociación a largo plazo, basado en los principios de eficacia de la ayuda, que 

permita la canalización de elevados volúmenes de AOD ye el uso de un amplio espectro de instrumentos. Entre los grupos A y B 

se distribuirá como mínimo el 85% de la AOD asignable geográficamente para 2012, de manera que los países categoría A 

concentren 2/3 de la misma.  

A este grupo también pertenecen otros cinco Estados de África Subsahariana: Etiopía, Mozambique, Senegal, Cabo Verde y 

Níger. 

También hay que tener en cuenta que tras el Plan África 2006-2008, se siguió apostando por la región con el Plan África 2009-

2012. 
46 El secuestro de los cooperantes de la ONGD “Barcelona Acció Solidària”, perpetrado a finales de noviembre de 2009, fue 

reivindicado por Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). 
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Aunque la redacción del Marco de Asociación País (MAP) 47 se ha retrasado, a la 

espera de conocer las líneas del nuevo CSCRP del gobierno maliense, las directrices 

de la Comisión Mixta han sido prorrogadas. Agotado el plazo del PAE 2006-2008, el 

documento de referencia continúa siendo la Iª Comisión Mixta Hispano-Maliense 

2008-2010. 

Además, el 28 de septiembre de 2011, la ministra de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Trinidad Jiménez, recibió en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores 

y de la Cooperación Internacional maliense, Soumeylou Boubeye Maiga. Según el 

gobierno de Malí, en esta visita se acordó un aumento sustancial de la intervención 

española en los sectores prioritarios de seguridad alimentaria y transformación de 

los productos agrícolas, salud, empleo y formación profesional y refuerzo de las 

capacidades operacionales de las fuerzas de seguridad. 

 

La ejecución del PAE y de la Comisión Mixta sobre el terreno. 

Las distintas políticas de Cooperación con Malí desde 2006 han ido marcando 

variaciones en las pautas de actuación respecto a la ayuda destinada al país. 

En 2007, un año antes de la firma de la Iª Comisión Mixta Hispano-Maliense (2008-

2010), la AOD española destinada a Malí ya había superado los 10 millones de 

euros anuales: se incrementó hasta cerca de 12,77 millones. Pero todos fueron de 

ayuda bilateral bruta, en la que también se incluyen las aportaciones de la 

cooperación descentralizada. 

El PACI de 2007 establecía que la AOD multilateral,48 tanto a los organismos 

internacionales no financieros como las contribuciones a las IFI y la constitución de 

fondos fiduciarios multilaterales, crecería  de forma significativa. Sin embargo, en 

Malí, la aplicación de esta política se materializó en el ejercicio siguiente. Fue en 

2008, cuando España reflejó su verdadera apuesta por la cooperación con este país 

                                                       
47 El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 apuesta por renovar los acuerdos con los países socios mediante un 

nuevo instrumento, el Marco de Asociación País, capaz de incorporar los resultados de desarrollo esperados, los recursos 

previstos y los mecanismos necesarios para la rendición de cuentas, sobre la base de un diálogo con todos los actores 

implicados. El calendario de inicio del proceso de establecimiento del MAP para Malí está previsto, según el III Plan Director, para 

el primer semestre de 2012. 
48 Se considera ayuda multilateral a las contribuciones generales a Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), bien 

sean de carácter obligatorio (cuotas) o voluntario (apoyan la ejecución de las estrategias de los organismos). Los fondos 

ejecutados por, o en cooperación con, los OMUDES corresponden a la llamada ayuda multi-bilateral (multi-bi). La AOD multi-bi 

se registra como AOD bilateral bruta. 

En el caso de Malí, desde 2005 hasta 2010, la AOD total neta de España ha sido igual a la AOD multilateral más la AOD bilateral 

bruta, ya que no ha habido reembolsos ni al Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización, ni al Fondo de Ayuda al 

Desarrollo de Cooperación, ni al Fondo para la Concesión de Microcréditos. 
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subsahariano, en términos cuantitativos. El volumen de la AOD total neta española 

aumentó hasta 39,30 millones de euros, lo que supuso un incremento del 207,89%. 

Es decir, se multiplicó por tres.  

La AOD multilateral pasó de cero a 17,71 millones de euros, que se dividieron en 

aportaciones al presupuesto de la CE en materia de cooperación al desarrollo 

(47,51%), reposiciones a la AIF del BM (15,34%) y al Fondo del BAfD (9,25%), y 

contribuciones al FED (15,82%), al Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la 

Malaria (GFATM, en sus siglas en inglés) (5,83%), al PNUD (3,43%), al Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (1,99%) y al Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (FNUAP) (0,78%). La bilateral canalizada vía Organismos 

Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), contabilizada como ayuda bilateral bruta, 

creció un 174,36%, hasta 6,4 millones de euros. Más de la mitad fue a programas 

relacionados con la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición, como el del 

Fondo para el logro de los ODM. La Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) fueron otras de las entidades que más 

ayuda recibieron. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la DGPOLDE. 

 

También se dieron cambios en el reparto, según el origen de los fondos. En 2008, 

la AOD bilateral bruta de la Administración General del Estado (AGE) incrementó su 

peso frente a la concedida por las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades 

Locales (EELL). Y la Cooperación Universitaria, aunque prácticamente 

imperceptible, se contabilizó por primera vez en Malí. 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de DGPOLDE. 

 

En cualquier caso, aunque el peso ha ido variando, en Malí la mayor parte de la 

AOD bilateral bruta gestionada por la AGE ha sido administrada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y, concretamente, por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La novedad 

puntual de 2008, que guardaba coherencia con la política de fomento de la ayuda 

multilateral, fue que la partida de la AOD bilateral vía OMUDES de la Secretaría de 

Estado de Cooperación Internacional (SECI) se incrementó hasta el 17,66% de total 

de la AOD bilateral bruta, en detrimento del porcentaje gestionado por la AECID. En 

2009, la partida destinada por la SECI ya se había reducido a más de la mitad, y en 

2010 toda la gestión del MAEC volvió a recaer en la AECID. 
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TABLA 8: AOD bilateral bruta española a Mali, en millones de euros 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Min.de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
 

1,870 4,597 6,131 14,097 12,863 13,044 

1.1 Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 
 

1,460 4,522 5,785 10,282 11,331 13,025 

1.2 AOD bilateral vía OMUDES 
de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional 
(SECI) 
 

0 0,074 0,346 3,815 1,370 0 

2. Min. de Industria, 

Comercio y Turismo 

 

0 0 0 0,151 0 0 

3. Min. del Interior 

 

0 0,029 0,327 0,012 0,319 0,279 

4. Min. de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 
 

0 0 0 0,081 0 0 

5. Min. de la Presidencia 

 

- 0 0 0,023 0,005 0,090 

6. Min. de Sanidad, Política 
Social e Igualdad 
 

0 0 0,008 0 0 0 

7. Min. de Trabajo e 

Inmigración 

0,410 0,068 0 0,245 0,140 0,160 

Nota: El nombre de los ministerios está adaptado a los ministerios de 2010, y solo aparecen aquellos que han gestionado ayuda 

bilateral bruta destinada a Malí, en algún momento del periodo. 

*Solo datos de la Administración General del Estado. Excluye por tanto a las CCAA y las EELL 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE. 

 

La coordinación de la ayuda bilateral bruta otorgada a Malí por la AGE no ha sido 

prácticamente necesaria porque casi toda esta ayuda se ha gestionado desde el 

MAEC. Como se puede ver en el gráfico anterior, en el periodo estudiado, sí hubo 

intervenciones por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad y del Ministerio de la Presidencia, pero la suma 

total fue de unos dos millones de euros. De ese dinero, aproximadamente la mitad 

se destinó a cooperación policial y más de medio millón a un programa diseñado 

para contribuir a la maximización de los beneficios de la migración laboral ordenada 
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en Malí, Mauritania y Senegal, con el fin de convertirla en una herramienta de 

contribución al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza. 

Ahora bien, en 2009, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 

gobierno se comprometió a otorgar más de 2,87 millones de euros a través de los 

ya desaparecidos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), pero el 

desembolso aún no consta como efectuado en los datos de la Dirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE). De hecho, tras 

la visita del ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional, 

Soumeylou Boubeye Maiga, el gobierno de Malí publicó el acuerdo alcanzado con la 

secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, por el que 

España aseguraba que transferiría esta cantidad antes del fin de 2011.49 

En los datos de 2010, la DGPOLDE creó otra entrada en la que la cantidad se 

contabiliza como donación para un proyecto de suministro de equipamiento 

hospitalario en la partida “Otros desembolsos de la Subdirección General de 

Fomento Financiero de la Internacionalización”, frente a la anterior “Fondo de 

Ayuda al Desarrollo - Desembolsos brutos de créditos bilaterales”, que aparece 

marcada en rojo.  

La variación en el registro contable podría deberse a la polémica generada tras 

anunciarse una aprobación de créditos FAD, cuando se estaba cerca de finalizar su 

reforma clarificando el instrumento en una doble vía: por una parte comercial, que 

se representa en los FIEM (Fondo para la Internacionalización de las Empresas) y, 

por otro, una más propia de promoción al desarrollo: los FONPRODE (Fondo para la 

Promoción del Desarrollo). 

Además, esta acción todavía resulta más particular en el caso de la ayuda bilateral 

a este país subsahariano debido a que, durante el periodo 2006-2010, el 

instrumento de los créditos FAD no ha sido utilizado en la ayuda bilateral entre Malí 

y España, excepto en esa ocasión. De hecho, al analizar las cifras de la DGPOLDE 

otra de las acciones que llaman la atención es que, en 2010, España 

comprometiera un millón de euros del Fondo para la Concesión de Microcréditos, 

una práctica también inusual. Ese dinero se destinará al Programa Español de 

Microfinanzas en Malí, con un plazo de aplicación estimado en más de cinco años.  

Durante el periodo estudiado, la ayuda multilateral ha sido gestionada en su 

totalidad por dos únicos ministerios: el MAEC y el Ministerio de Economía y 

Hacienda (MEH). 

                                                       
49 En un principio, se habló de cinco millones de euros. 
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La cooperación oficial descentralizada: 

La fragmentación de la ayuda, que caracteriza a la Cooperación Española, también 

se ha dado en Malí de 2005 a 2010, especialmente en el caso de la cooperación 

descentralizada. Durante este periodo, 15 CCAA colaboraron con este país, 

destinando más de 25,5 millones de euros, y los flujos variaron de forma irregular 

en la mayor parte de las Comunidades. 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la DGPOLDE.  

 

Las contribuciones de las EELL, en conjunto, fueron algo más constantes pero muy 

poco significativas al aportar una media de más de 550.000 euros anuales, entre 

2005 y 2008. Una cantidad que, no obstante, se duplicó en 2009 y 2010. 

El análisis de la cooperación descentralizada en Malí comparte los mismos 

esquemas de  dispersión sectorial y geográfica, así como de relación con la 

cooperación central, que en el resto de los países. Las CCAA y las EELL tienen la 

obligación legal de cumplir las líneas de actuación de los planes directores, pero 

dada la amplitud de posibilidades, la selección de las prioridades suele ser 

discrecional.50 

                                                       
50 Los criterios de selección de prioridades por parte de la cooperación descentralizada pueden ir desde complementar a la 

cooperación central en las regiones y/o áreas en las que no opera a todo lo contrario: seguir sus directrices. No obstante, en 

Malí, las acciones están cambiando por las recomendaciones de seguridad. Las decisiones pasan, normalmente, por: la 
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Andalucía, la Comunidad Autónoma que con diferencia más ayuda ha otorgado a 

Malí, mantiene una estrecha relación con la OTC, intensificada tras los problemas 

de inseguridad del norte de Malí. Andalucía, aunque inconstante en sus flujos 

financieros, otorgó al país 4,6 millones de euros en 2010, el equivalente al 21,58% 

de toda la ayuda bilateral bruta española destinada a Malí ese ejercicio y cinco 

veces más que el año anterior.51 De hecho, el repunte de esta Comunidad 

Autónoma compensó en parte, la reducción de la ayuda de la AGE, y en 2010 las 

cifras totales de AOD españolas a Malí incluso aumentaron ligeramente. 

A pesar de que en 2009, Malí fue considerado país Grupo A de la Cooperación 

Española (Asociación Amplia), la ayuda a Malí se redujo desde el máximo de más 

de 39,3 millones de euros de 2008 hasta cerca de 31,4 millones de euros. En 2010, 

la AOD total neta destinada a Malí aumentó un 4,71% hasta casi 32,9 millones. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE. 

 

Por otro lado, la cooperación descentralizada fue canalizada en su mayoría por 

ONGD y a través de dos tipos de instrumentos: proyectos de inversión y asistencia 

técnica.52 Este hecho parece ser en parte la causa de que la sociedad civil maliense, 

e incluso otros PTF entrevistados, en ocasiones perciban la Cooperación Española 

                                                                                                                                                               
concentración en las zonas prioritarias de la cooperación central; la continuidad en las zonas de riesgo, pero con trabajadores 

locales; o incluso la salida del país. 
51 La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), además de contar con el Plan Andaluz de 

Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2008-2011) como marco general renovable cada cuatro años, diseña anualmente el 

Plan Anual de la Cooperación Andaluza (PACA). Según las fuentes consultadas, de los siete países que el PACODE marca como 

prioritarios en África Subsahariana, cada año se priorizan unos u otros. 
52 El peso de la utilización de otros instrumentos como el apoyo a programas es mayor en el caso de la ayuda de la 

Administración General del Estado (AGE).  
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como un conjunto de pequeños proyectos de diversos ámbitos, esparcidos por todo 

el territorio. 

Asimismo, hay que señalar un efecto negativo derivado de la cooperación con 

personal expatriado (vía ONGD, fundamentalmente). Al no contar con perfiles 

profesionales con conocimientos profundos sobre el país, se tienden a descuidar los 

protocolos de relación con las autoridades malienses, dificultando la interlocución e 

impidiendo alcanzar resultados más satisfactorios.  

 

Estos dos problemas, no obstante, son compartidos tanto por la cooperación central 

como por la descentralizada en España. Según cifras de la DGPOLDE, el 34,16% de 

la AOD bilateral bruta española destinada a Malí en 2010 se canalizó vía ONGD. 

 

Por último, conviene destacar que el supuesto valor añadido de la cooperación 

descentralizada española no ha podido estudiarse bien en este documento, pero de 

las declaraciones de los actores se podría concluir que la experiencia de la 

Cooperación Española, a través de su diversidad de actores, no ha sido 

suficientemente aprovechada, ni a nivel institucional (nacional y local), ni con la 

sociedad civil. 

Sí llama la atención, por el contrario, que  de todas las acciones  analizadas, entre 

2005 y 2010, la más larga sea una apoyada por Castilla-La Mancha, cuya ejecución 

contempla un periodo de siete años: “Mejora de la enseñanza y entorno de salud en 

el municipio de Koula.”53  

En cualquier caso, el programa de descentralización y desconcentración maliense 

debería estar más presente en las políticas de Cooperación Española en Malí, 

aunque fuera a través de la cooperación delegada, dado que la política de 

concentración de la AOD española debería ir, a su vez, reduciendo ámbitos de 

actuación.54 España también forma parte del grupo sectorial de descentralización y 

desarrollo institucional del secretariado de armonización de la ayuda (SHA, en sus 

siglas en francés). 

 

El apoyo presupuestario:  

España es uno de los PTF que se ha sumado a la iniciativa del CAD que incluye el 

apoyo presupuestario como instrumento clave para incrementar la eficacia de la 
                                                       
53 Según el Movimiento por la Paz (MPDL), Castilla-La Mancha es la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de 

asociaciones de malienses, detrás de Cataluña, aunque el número de malienses que viven en esta Comunidad es inferior al de 

otras Comunidades.  
54 Como se ha señalado, esta es una de las prioridades de la delegación de la Comisión Europea en Malí. 
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ayuda. Concretamente, el apoyo presupuestario de España es sectorial y destinado 

en su totalidad a la salud. Según las fuentes consultadas, el acuerdo firmado por 

España para el trienio 2010-2012 es de tres millones de euros para los dos 

primeros años y de cinco millones para el último.  

Sin embargo, las cifras de la DGPOLDE indican que con el objetivo de contribuir a la 

financiación del Ministerio de Salud maliense para la implementación del Programa 

de Desarrollo Sanitario y Social (PRODESS), España ya destinó un millón de euros 

en 2009 a apoyo presupuestario sectorial, y que comprometió y desembolsó cuatro 

millones de euros en 2010 (un millón más de lo acordado).  

Aunque todavía es pronto para hacer una valoración global del impacto de la ayuda 

presupuestaria sectorial de España a Malí, según las declaraciones de los 

entrevistados, la utilización de este instrumento está siendo positiva, a pesar de 

que en Malí se registraron algunas prácticas sectoriales que pusieron en duda los 

posibles resultados. En 2010, el Fondo Mundial de la lucha contra el sida, la 

tuberculosis y la malaria, en el que también colabora España, hizo público un caso 

de malversación de fondos en Malí, Djibouti, Mauritania y Zambia.  

España forma parte del grupo temático del SHA sobre Salud y VIH Sida. La política 

de sanidad maliense actual está enmarcada en la segunda fase del Programa de 

Desarrollo Sanitario y Social (PRODESS II 2009-2011), cuya continuidad buscará la 

armonización con las líneas de actuación del nuevo CSRCP. 

No obstante, todo esfuerzo parece poco para el desarrollo de este sector, si se 

quieren mejorar los indicadores.  Entre los escenarios más pesimistas respecto a los 

logros de los ODM en Malí,55 además del relativo a la reducción de la pobreza, se 

encuentra: la mejora de la salud materna e infantil y la inversión de la tendencia en 

la propagación del paludismo56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
55 En el Anexo I se muestra una tabla con la evolución de un grupo de metas e indicadores de los ODM. Además, como los datos 

que se tienen de los ODM no proporcionan los resultados desglosados por regiones, se recomienda consultar la Enquête Légère 

Intégrée auprès des Ménages (ELIM) 2010, que aparece en la bibliografía. 
56 El ODM5: Mejorar la salud materna es el objetivo que peores resultados lleva registrados en la región.  
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Gráfico 12: Tasa de mortalidad ligada al paludismo 

 
 

Gráfico 13: Mortalidad infantil 

(menos de 1 

año)

 

Gráfico 14:  Tasa de mortalidad 

materna 

 

Fuente: PNUD. 

 

La apuesta por la cooperación triangular y el desarrollo regional de África 

Occidental: 

Durante el estudio de campo realizado en abril-mayo de 2011, y en posteriores 

entrevistas conseguidas en España a mediados del mismo año, se conocieron los 

primeros avances registrados en torno al Centro de Formación de Bamako (uno de 

los objetivos establecidos en la Iª Comisión Mixta Hispano-Maliense 2008-2010). 

Sus funciones definitivas todavía no estaban determinadas, pero ya existían unas 

instalaciones y una persona responsable encargada de ponerlo en marcha. En 

principio, se trata de un proyecto de ámbito subregional dirigido a fortalecer las 

capacidades de los cuadros de la Administración. En la Iª Comisión Mixta se 

estableció la voluntad de crear este centro para contribuir a la modernización y 
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refuerzo de las instituciones públicas de los países CEDEAO, como garantía para un 

desarrollo sostenible. El Centro de Formación de Bamako se concibe también como 

un intento de trasladar la experiencia que España ha adquirido al implantar este 

tipo de instituciones en América Latina. 

El III Plan Director considera África Occidental como región prioritaria para la 

Cooperación Española y establece la puesta en marcha de un programa regional de 

cooperación con una vertiente multilateral, a través de la CEDEAO, y otra bilateral. 

En este sentido, aunque ya se han dado algunos pasos para corregir estos déficits, 

resulta llamativa la falta intercambio de información que existe entre las distintas 

OTC de la subregión, e incluso entre las personas que trabajan sobre esta zona de 

África Subsahariana en la sede de Madrid. Una mayor coordinación entre estos 

agentes podría mejorar la imagen de la Cooperación Española y podría tener 

repercusión en los niveles de representatividad de España en estos foros.57 

La cooperación triangular de España en Malí ha sido escasa, pero los entrevistados 

la valoran positivamente. Según los datos de la DGPOLDE, España ha colaborado 

como socio silencioso en dos programas del Ministerio de Salud maliense, 

coordinados por la Oficina Nacional de la Familia y de la Población (ONFP) de Túnez 

que, de acuerdo a las declaraciones de las personas entrevistadas, han demostrado 

el incremento de la eficacia y la calidad de la ayuda cuando se buscan 

complementariedades entre los PTF. Concretamente, en 2009, España contribuyó a 

la financiación de la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva en 

la región de Kayes. 

Seguimiento de la ayuda y evaluación de la eficacia: 

Una de las deficiencias de la AOD española en Malí son los mecanismos 

desarrollados para garantizar la adecuada toma de decisiones, y el posterior 

seguimiento y  evaluación de las acciones y, por tanto, de la eficacia de la ayuda. 

Aunque no se ha podido acceder a toda la información necesaria, ni se ha tenido 

acceso a los documentos elaborados, por los datos de la DGPOLDE analizados y las 

entrevistas realizadas se deduce que un elevado número de las decisiones 

bilaterales se podrían adoptar sin una elaboración rigurosa de diagnósticos previos. 

Por otro lado, en cuanto al seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados 

por las ONGD, en el caso de Malí los desplazamientos a terreno han sido puntuales, 

                                                       
57 Las acciones multilaterales realizadas a nivel regional no han podido ser analizadas en mayor profundidad por falta de acceso 

a la información, entre otros motivos. 
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por lo que los informes de las entidades ejecutoras se han tomado como la principal 

herramienta para valorar los resultados.58  

El alto volumen de trabajo que ha tenido que gestionar el personal  de la OTC de 

Bamako y la sede de Madrid podría considerarse uno de los motivos que ha 

impedido fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de la ayuda durante los 

últimos años.59 Asimismo, la relación entre la OTC de Bamako y la sede de la 

AECID en Madrid es prácticamente diaria, pero los canales de información parecen 

insuficientes. Promover estancias cortas del personal de la oficina de Bamako en 

Madrid y viceversa podría ayudar a compartir experiencias. Ahora bien, si el motivo 

de la carencia de información fuera, de nuevo, el exceso de trabajo, la solución 

aportada robaría aún más tiempo a la plantilla para sus tareas diarias. Además, al 

cierre de este documento (diciembre de 2011) se esperan nuevos recortes de 

personal por motivos presupuestarios. 

La falta de planificación a medio-largo plazo  también tiene su impacto en la 

motivación de los expertos. La permanencia de los profesionales encargados de la 

Cooperación Española con Malí también es, con excepciones, baja. Hecho que 

tampoco facilita la acumulación de conocimientos sobre el país. 

Por otro lado, desde que se abrió la OTC hasta 2010, se han contabilizado 

operaciones relacionadas con al menos 30 sectores CAD.60 Ahora bien, la OTC de 

Bamako parece haber realizado un esfuerzo por mejorar la eficacia a través de la 

concentración sectorial de la ayuda bilateral, reduciendo las prioridades a los 

sectores de: desarrollo rural y lucha contra el hambre, salud, cultura y desarrollo, 

género en desarrollo y ayuda humanitaria.61 

En 2011, la OTC de Malí también ha comenzado a concentrar sus esfuerzos en 

estudiar cómo apoyar la mejora de la formación profesional y la generación de 

empleo para combatir la pobreza. Sector prioritario en los documentos de 

referencia de las políticas malienses de desarrollo. Pero es un sector aún en 

desarrollo del cuál no se tienen datos suficientes, ni sobre sus objetivos, ni mucho 

menos sobre sus resultados. Aunque sí se ha podido constatar que se está 

trabajando directamente con el gobierno maliense. 

                                                       
58 Durante el transcurso de este estudio, ha habido un intento de cambio de tendencia con la implantación de un plan de salidas a terreno. Los recursos y el alcance del mismo no 

se han podido valorar. Al igual que se ha tenido conocimiento de la redacción de, al menos, un documento de estrategia sectorial (DES), pero tampoco se ha tenido acceso al 

mismo. 
59 La plantilla de la OTC de Bamako era de menos de 10 personas a principios de 2011. Y en Madrid, hay tan solo un técnico-país para Malí y Níger. 
60 Este número no incluye los sectores relacionados con la ayuda bilateral bruta de la cooperación descentralizada. 

61 Según la clasificación de los objetivos/líneas estratégicas del III Plan Director 2009-2012. Es más, durante el estudio,  los sectores prioritarios en la práctica son: seguridad 

alimentaria y agricultura, salud y formación profesional y creación de empleo, mientras que otros sectores como cultura están perdiendo peso. 
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Recomendaciones para mejorar el impacto de la AOD española en Malí: 

• La reciente apertura de la Embajada de Malí en España debería ser 

aprovechada para incrementar el impacto de la Cooperación Española 

con este país subsahariano. El apoyo al intercambio de actividades 

culturales, como el que se ha venido haciendo desde la OTC en Bamako, por 

ejemplo, podría ser un buen mecanismo para aumentar el conocimiento entre 

los ciudadanos de ambos Estados e impulsar la integración de los inmigrantes 

malienses. Se trata sin duda, de un componente de la cooperación -la tarea de 

sensibilización en España- al que no siempre se le concede la relevancia que 

merece.  

• El codesarrollo debería potenciarse y armonizarse con el resto de 

intervenciones. La inmigración maliense en España es relativamente reciente 

y se vincula al cierre de fronteras de otros destinos como Francia. Según el 

Movimiento por la Paz (MPDL), los malienses comenzaron a estar presentes en 

los Anuarios Estadísticos de Extranjería en 1998, pero el mayor salto en el 

registro de personas procedentes de Malí se produjo en 2005. En 2010, había 

23.199 malienses empadronados en España. 

Como se ha mostrado previamente en este documento, la apuesta de la 

Cooperación Española en Malí está ligada a la evolución de los flujos 

migratorios. Sin embargo, aunque se ha hablado mucho de los beneficios del 

codesarrollo, las ayudas destinadas al mismo han sido reducidas. El impacto de 

las remesas en la economía local es fuerte pero genera problemas de equidad al 

favorecer solo  a las familias receptoras en detrimento de las otras. Por ello, es 

importante apoyar no solo a las personas migrantes como actores de desarrollo 

aislados en sus zonas de origen, sino tener en cuenta el peso del tejido 

asociativo en las dinámicas de participación social tanto en Malí como en 

España, y la armonización con el resto de intervenciones. Los flujos de 

migración internos también deberían tenerse muy presentes en materia de 

migración e impacto en el desarrollo. 

• Tras la llegada de nuevos actores internacionales a Malí, debería 

fomentarse el valor añadido que le otorga a España su conocimiento 

sobre los países de América Latina. En una situación como la actual, donde 

la Cooperación Sur-Sur está modificando los procesos de desarrollo, España 

debería aprovechar mejor su conocimiento de países como Venezuela, Brasil o 

Cuba –como se ha visto, presentes en Malí– para servir de puente entre la 

Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Norte-Sur. 
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• Dado el incremento que se ha registrado en la cooperación interuniversitaria, 

sería un buen momento para aumentar la ayuda destinada a fomentar la 

investigación en ambos países, no solo para mejorar el conocimiento mutuo, 

sino con el fin de desarrollar nuevas políticas de desarrollo más eficaces, 

basadas en el intercambio de ideas y experiencias. 

• A pesar de que por distintos motivos la Cooperación Española ha tendido a la 

concentración sectorial y geográfica, en la actualidad todavía se centra en un 

número demasiado elevado de sectores, y opera en sectores y en áreas que ni 

siquiera son prioritarias sobre el papel. Tras un lustro de presencia oficial en 

Malí, y dada la situación económica y financiera, la Cooperación Española 

debería centrarse más que nunca en aquellas áreas en las que aporte 

valor añadido y asegure un mayor impacto de la eficacia de la ayuda, 

como podría ser la agricultura y el desarrollo rural. 

Por otro lado, el sector de la cultura del que España era un referente ha perdido 

peso notable en el volumen de ayuda española para atender nuevos retos como 

la creación de empleo y la formación profesional. En este sentido, la 

Cooperación Española podría aprovechar su estatus de recién llegado 

para jugar un papel importante en la integración de los centros de FP 

que, actualmente, se encuentran de un modo u otro al margen de los 

circuitos oficiales. Esto es especialmente relevante en relación a los centros 

ligados a distintas creencias religiosas, cuya financiación no depende ni del 

Estado ni de la cooperación oficial. 

Ahora bien, la creación de empleo no tendría por qué excluir la cooperación 

cultural, si la cultura se entiende como un sector generador de puestos de 

trabajo en un país como Malí. Además de la música, otras industrias, como la 

del audiovisual, podrían tener un largo recorrido si se potencia el acceso a las 

nuevas tecnologías. 

• Según el secretariado de armonización de la ayuda de Mali (SHA, en sus siglas 

en francés), de los 12 grupos creados en el país, incluyendo los dos 

transversales, España participa en los seis siguientes: salud y VIH Sida; 

economía agrícola y rural (y en el subgrupo de seguridad alimentaria); 

descentralización y desarrollo institucional; proceso democrático-sociedad civil; 

desarrollo del sector privado y microfinanzas (concretamente, en microfinanzas 

y en turismo, arte y cultura); y género. Además, no hay que olvidar que uno de 

los sectores prioritarios actuales de la Cooperación Española es la creación de 

empleo y la FP, es decir, ha comenzado a apostar fuerte por la educación. 
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La búsqueda de complementariedades y la división del trabajo debería 

plasmarse en una mayor apuesta por la cooperación delegada y/o 

triangular para aquellos ámbitos en los que España tenga un interés especial 

en participar, y los medios económicos para ello, pero para los que no cuente 

con los recursos humanos suficientes, ni con conocimientos equivalentes a los 

de otros socios más experimentados. El sector de salud reproductiva, como se 

ha demostrado, podría ser uno de ellos. 

Según las entrevistas realizadas, la visión que los otros PTF tienen de la 

Cooperación Española es, precisamente, la de una cooperación dispersa. 

España debería dar pasos certeros que demuestren lo contrario y reivindicar 

un mayor protagonismo en aquellos sectores en los que la calidad o la 

cantidad de su ayuda, tanto bilateral como multilateral, comienza a ser 

relevante. 

• La Cooperación Española debería incrementar la coordinación de su 

programación estratégica con la de la Cooperación de la UE, 

especialmente en el marco de los compromisos adquiridos desde el I Plan de 

Acción (2008-2010), adoptado en Lisboa en diciembre de 2007. 

En Malí, se debería fomentar la búsqueda de complementariedades, 

seleccionando los mecanismos de delegación que mejoren la eficiencia de la 

cooperación en el país. Para ello, sería conveniente la realización de 

evaluaciones conjuntas, como la efectuada entre la Cooperación Española y la 

Cooperación de la UE en Senegal (publicada en diciembre de 2010). 

Por otro lado, intensificar la colaboración entre ambas cooperaciones para la 

ejecución de acciones concretas, no debería ser incompatible con la división del 

trabajo. El diseño de un modelo de desarrollo agrícola y rural adaptado e 

integrador, por ejemplo, podría considerarse una práctica interesante, desde el 

punto de vista del incremento del impacto de la ayuda.  

• Se espera que la redacción e implantación del MAP mejore los métodos 

para la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación de las 

acciones de la Cooperación Española en Malí con el fin de incrementar la 

eficacia y la calidad de la ayuda. Ahora bien, si se quiere que, al menos, se 

garantice la elaboración de diagnósticos o la salida a terreno para seguir y 

evaluar la eficacia de las acciones emprendidas, la OTC deberá contar con 

una plantilla adecuada, que se pueda ajustar al tiempo extra necesario para 

llevarlas a cabo.  
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El tamaño de la plantilla en sede y el aumento del intercambio de 

información con la OTC de Bamako (con la promoción de un mayor 

acercamiento físico a través de la aprobación de estancias cortas en las distintas 

oficinas, seminarios conjuntos, etcétera), como se ha visto anteriormente, 

también se considera imprescindible para mejorar la eficacia de la 

ayuda española en Malí. 

La asignación de un becario para cada responsable de la OTC y para el técnico-

país en sede descargaría a los expertos de parte de las tareas puramente 

administrativas, y daría la oportunidad de formarse a un mayor número de 

profesionales. 

• La coordinación entre las oficinas regionales deberá ser mayor si se 

quiere incrementar el impacto de la ayuda otorgada a los programas y 

proyectos regionales. El intercambio de experiencias se podría fomentar 

mediante la realización de seminarios, tanto para los coordinadores de las OTC 

como para los responsables de proyectos o programas de las distintas áreas 

prioritarias. Los encuentros podrían tener lugar en Madrid o en los distintos 

países de la región. 

• Sería conveniente estudiar cómo incrementar la coordinación entre los 

distintos actores de la Cooperación Española en Malí, especialmente con 

la cooperación descentralizada. 

• El acceso a la información sobre la Cooperación Española en Malí es limitado por 

parte de las autoridades españolas, lo que dificulta la realización de este tipo de 

informes y pone en cuestión la importancia que la Cooperación Española otorga 

a la sociedad civil española como protagonista y receptora final de la rendición 

de cuentas. Por el contrario, se puede afirmar que el trabajo de la DGPOLDE 

mejora año tras año y, aunque se trata de datos cuantitativos y no cualitativos, 

compensa en gran medida las lagunas no resueltas.  

Sería recomendable crear una página web donde las decisiones 

tomadas, las acciones emprendidas y la evaluación de los resultados de 

la Cooperación Española en Malí estuvieran al alcance de los ciudadanos 

españoles. Se sabe que se está elaborando un site sobre la OTC de Malí, pero 

se desconoce el alcance de sus contenidos y para cuándo está prevista su 

finalización. 
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• De cara a las nuevas posibles vías de financiación, la Cooperación Española 

debería estar más atenta y estudiar los pros y los contras de las siguientes 

posibilidades:  

o A pesar de estar contempladas en la Iª Comisión Mixta Hispano-Maliense 

no se tiene constancia de ejemplos de la utilización de las nuevas 

modalidades de mecanismos de financiación reembolsables que, 

en cambio, ya se han empezado a implantar en otros países de la región. 

La preparación del MAP 2012 debería ser aprovechado para valorar la 

idoneidad de la cooperación reembolsable como posible mecanismo para 

apoyar a las pymes y a las microfinancieras malienses o para financiar 

determinadas infraestructuras medianas en un país como Malí. En 

general, el MAP deberá estudiar muy bien la integración del nuevo Fondo 

para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).   

o La cofinanciación vía capital privado local, cuyo resultado ha sido 

valorado muy positivamente por algunos entrevistados de la Cooperación 

Española no oficial en Malí. 

o Una AOD más orientada a la creación de tejido productivo. Los 

estudios sobre Inversión Extranjera Directa y Desarrollo (IED y D) ofrecen 

una idea cada vez más clara sobre otras políticas de desarrollo que quizás 

pronto pasen a formar parte de la nueva agenda internacional del 

desarrollo. Eso sí, el debate en torno a estas prácticas es materia de otro 

informe y seguirá dando mucho que hablar. En principio, solo nos 

atrevemos a aventurar que la política del gagnant-gagnant (en la que los 

socios se preocupan por el interés mutuo), que defienden las autoridades 

malienses, podría llegar a ser considerada AOD, pero solo si asegura los 

derechos básicos y la dignidad de todas las poblaciones, tanto en el 

presente como para las generaciones futuras; es decir, el desarrollo 

humano sostenible. En el caso de la agricultura y la seguridad 

alimentaria, por ejemplo, los expertos en cooperación podrían 

desempeñar un papel fundamental para supervisar que la IED contribuya 

a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y no destruya el entorno 

medioambiental, que asegura su sustento. 
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• Por último, se aconseja que el III Plan África se detenga en cada uno de 

los países prioritarios y en la selección de las regiones y de los sectores 

para cada uno de ellos. En el caso de Malí se consideraría positivo que, 

además, determinara explícitamente la coherencia de políticas en materias clave 

como la migración y la lucha contra el terrorismo internacional. 
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ANEXO I: La evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Malí. 
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ANEXO II: 

Decisiones relevantes de la Comunidad Internacional para reorientar la 
AOD.  

Periodos Plataforma Cumbre o 
Declaración 

Resultado o Consenso 

Junio de 
1999 

 
G762, BM, 
FMI 

 
Cumbre de 
Colonia 

• Lanzamiento de la Iniciativa 
PPAE:63  Alivio de la deuda 
con la elaboración de los 
Documentos Estratégicos de 
Reducción de la Pobreza  

Septiembre 
de 2000 

Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 
(ONU) 

 
Declaración del 
Milenio 

• Primer consenso mundial 
sobre la reducción de la 
pobreza 

• Ocho objetivos medibles a 
lograr en 2015 

• Firmada por 189 países 
Mayo de 
2001 

 
ONU 

Tercera Cumbre 
de los Países 
Menos 
Avanzados 
(PMA), Bruselas 

• Declaración de Bruselas 
• Programa de acción a favor 

de los PMA 2001-2010 

Mayo de 
2002 

Organización 
para la 
Cooperación 
y el 
Desarrollo 
Económico 
(OCDE) 

 
Consenso de 
Monterrey sobre 
la Financiación 
al Desarrollo 

• Primer consenso de los 
donantes sobre la 
armonización de sus apoyos 

• Impulso a la apropiación de 
las políticas de desarrollo por 
parte de los gobiernos 
nacionales 

Febrero de 
2003 

 
OCDE 

 
Declaración de 
Roma sobre la 
Armonización 

• Los donantes se 
comprometen a armonizar su 
ayuda conforme a las 
prioridades nacionales 

• Simplificación de los 
procedimientos 

Febrero de 
2004 

Bancos 
Multilaterales 
de Desarrollo 
/OCDE 

Mesa Redonda 
de Marrakech 
sobre Gestión 
orientada a 
Resultados 

• Los donantes se 
comprometen a situar los 
resultados en el centro de la 
planificación, la ejecución y la 
evaluación de la AOD 

Febrero-
Marzo de 
2005 
 

 
OCDE 

 
Declaración de 
París (DP) 

• Particularmente operacional 
ya que formula indicadores 
para medir los progresos 
registrados en la eficacia de 
la ayuda 

• Adhesión de más de 90 países 
• Basada en cinco principios: 

Apropiación, alineamiento, 
armonización, responsabilidad 
mutua y gestión basada en 
los resultados 

Julio de G8, BM, FMI  • Lanzamiento de la Iniciativa 

                                                       
62 G7: es el grupo de los siete países más poderosos económicamente en el mundo. En el 1998, el G7 se convirtió en G8 con la 

apertura a Rusia. 
63 La Iniciativa de los países pobres altamente endeudados (PPAE). 
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2005 y Banco 
Africano de 
Desarrollo 
(BAfD) 

Cumbre de 
Gleaneagles 

IADM: Alivio total de la deuda 
multilateral de los países que 
han alcanzado el “punto de 
culminación” de la iniciativa 
PPAE. 

Septiembre 
de 2008 

 
OCDE 

 
Foro de Alto 
Nivel de Accra 

• Evaluación de la Declaración 
de París 

• Adopción de un Plan de 
Acción para mejorar la 
eficacia de la AOD basado en 
1) Predictibilidad de las 
ayudas. 2) Utilización de los 
sistemas nacionales. 3) 
Desligar las ayudas. 4) 
Eliminar las condicionalidades 
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