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CAPITULO 1: OBJETO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1- Introducción 
 

Este estudio sobre Senegal se inscribe en el área de "Estudios métricos sobre la ciencia", un 

área que ha crecido de manera significativa en el último medio siglo. Los estudios métricos 

sobre la ciencia se han vuelto una disciplina por derecho propio, una disciplina que se 

enseña en los departamentos de muchas grandes universidades. Se ha enriquecido con 

estudios detallados y cada vez más modernos en el desarrollo de la ciencia "fuera de 

Occidente",  espacio que se abre al estudio de los países en desarrollo, especialmente en 

África. 

Este trabajo es relevante desde la perspectiva de los estudios de carácter métrico dado que 

afronta con una mirada propia la tarea de analizar países en desarrollo. Además se centra en 

una región de África que no se ha estudiado con anterioridad como conjunto en el marco de 

los estudios métricos de la ciencia. Por otra parte, el presente estudio constituye el primer 

análisis métrico de carácter global que se realiza de la ciencia de Senegal. Por último es 

relevante desde la perspectiva del programa AECI en el que se enmarca el periodo de 

estudios del autor en la Facultad en la que se presenta este trabajo.  

 

1.2.- Objeto del estudio 
  
El objeto de este estudio es el análisis bibliométrico / cienciométrico del estado de la 

investigación científica en Senegal, combinado con una comparación con los otros países de 

la UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África Occidental). Se trata de aplicar las 

herramientas y métodos bibliométricos para describir la naturaleza de esta investigación a 

través de los datos de producción científica y estudiar su evolución en el tiempo. 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la evaluación de la investigación científica y técnica 

en Senegal. Mejor dicho, seguir la prestación global del Senegal; y compararla, en las 

grandes áreas científicas, a la de los principales países de la UEMOA. 

Sin embargo, ya que no hemos encontrado estudios correspondientes a nuestro tema 

específico (es decir, teniendo como tema Senegal), se optó por utilizar los estudios 

realizados con el contexto africano para situar mejor el estado de cuestión. 
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África pesa en día de hoy 0,36% del potencial mundial (más de 20.000 científicos e 

ingenieros de investigación) y 0,4% de la producción científica (ciencia publicada, censada y 

citada, la más comúnmente empleada). Todavía no es mucho, pero mucho más que hace 

tres décadas (Jacques GUILLARD, Roland WAAST, 1988, p. 3 – 30). 

En efecto, el número de publicaciones registradas para África en las principales bases de 

datos internacionales como ISI y PASCUAL, creció significativamente (9% por año en las 

últimas décadas), probablemente debido al crecimiento del número de investigadores 

(Jacques GUILLARD, Roland WAAST, 1988, p. 3 – 30). 

Esto refleja la contribución excepcionalmente fuerte de los países a los sistemas nacionales 

de buen tamaño y poco frágil, como se muestra en este estudio (Robert J.W. Tijssen B., 

2007, p.303-327) sobre la contribución africana a la investigación documental en el mundo. 

En él se examinan las características generales de la ciencia africana desde una perspectiva 

cienciométrica cuantitativa, más específicamente, los resultados de investigación de los 

autores basados en África, publicados en la literatura científica durante el período 1980-

2004, tanto en revistas internacionales representando la ciencia integrada, o en revistas 

nacionales o regionales que reflejan la ciencia indígena. La metodología utilizada fue el censo 

de las revistas cubiertas por Thomson Scientific, particularmente la base de datos 

bibliográfica Science Citation Index (SCI) para identificar los artículos de investigación que 

han sido escritos por los investigadores con sede en África, así como la cantidad de citas 

recibidas por estas publicaciones. Lo que permitirá medir la calidad y sus pertinencias 

científicas. 

En efecto, los resultados indican que las tendencias de publicación a largo plazo  de África 

muestran que su contribución a la producción mundial de conocimientos se redujo 

ligeramente durante los años de 1990. La parte de  África subsahariana ha pasado del 1% en 

1987 a 0,7% en 1996. África ha perdido 11% de su participación en la ciencia mundial desde 

1987, siendo una tercera parte en el caso del África subsahariana (31%). Esto se explica por 

la falta de recursos en muchos países africanos, de infraestructuras y equipamientos 

modernos para retener a los investigadores en las universidades, laboratorios de 

investigación y establecimiento de salud (Robert J.W. Tijssen B., 2007, p.303-327). 
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Sin embargo, este declive de la ciencia en África no refleja una disminución en lo absoluto, 

sino más bien un aumento inferior a las tasas de crecimiento en el mundo.En efecto, la 

producción africana ha aumentado en un 38% durante los últimos 15 años, alcanzando los 

46 000 artículos entre 2001 y 2004. Hay que señalar que a pesar de una disminución de la 

participación de África en el mundo de la ciencia, su participación en la cooperación 

internacional de publicaciones ha aumentado significativamente. 

El otro factor que explica la disminución de la participación de África en el mundo de la 

ciencia es el hecho de que muchas revistas no están cubiertas por estas bases de datos 

internacionales, por ejemplo, el número de revistas de Sur África cayó de 35 a 19 durante el 

período 1993-2003 (Robert J.W. Tijssen B., 2007, p.303-327). 

Las áreas de producción son muy típicos en África. La agricultura y la salud dominan 

ampliamente, con más de 80% de la producción. 

En la área de la agricultura, se estima que el crecimiento débil de la producción en África no 

se ha beneficiado de una mejora de los rendimientos. Es por eso que hay que hacer estudios 

más detallados para esta rama. Y es lo que hace, con método, Idachaba (IDACHABA F.S., 

1980, 17p.). Se aplica al desarrollo de la agricultura nigeriana, por planta, y por región, en 

términos de mejora de los rendimientos y su estabilización, en función de las 

recomendaciones de la investigación. Los resultados indican que hay éxitos significativos en 

la selección de variedades de alto rendimiento, para algunas plantas (arroz, algodón, cacao y 

mijo). Los resultados positivos se producen cuando se combinan una buena cooperación 

entre los responsables políticos, los investigadores y los productores organizados, en mismo 

tiempo que un gestión adecuada y una ambición científica en los  institutos responsables de 

la investigación. 

En efecto, la vulnerabilidad de los cultivos a las agresiones ambientales no ha mejorado 

mucho. La principal preocupación es el crecimiento de los rendimientos, más que la 

obtención de variedades adaptadas a las condiciones difíciles y extremas de los cultivos. 

Se puede atribuir a la investigación derrotas inesperadas, en las áreas donde han sido 

gravemente descuidadas, especialmente en el ámbito de la calidad en algunas zonas 

productivas (bosque, ganadería, acuicultura), a pesar de su evidente interés nacional y en las 

áreas fuera de la producción agrícola. 
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Otro estudio (SENE, 1985, 89p.), menciona más recientemente, y acerca de Senegal, el 

efecto positivo sobre la difusión de los resultados de una concentración de investigadores 

durante un largo período en una misma región (la cuenca cacahuetera). Los datos de la 

investigación aplicada están obsoletos rápidamente, la discontinuidad en los esfuerzos 

supone ineficiencias importantes. Por último, en el papel del ambiente económico y de las 

estructuras sociales, los programas de apoyo se revelan decisivos. 

El sector de la salud también esta acredita en África, como lo demuestra este estudio (Kun-

Yang Chuang, Ying-chih Chuang, Meng Ho [y al.], 2011, p.01-06), sobre la salud pública en 

África. El objetivo de este estudio fue proceder a un análisis bibliométrico de la investigación 

en salud pública en relación con los artículos publicados por los investigadores de las 

instituciones africanas de 1991 a 2005. Los datos utilizados en este estudio fueron obtenidos 

a partir de la versión en línea de la ISI Web of Science: Science Citation Index. En efecto, los 

artículos publicados durante el período 1991-2005 con el título de expresión "salud pública" 

y que tienen por lo menos un autor cuya dirección de contacto se encuentra en un país 

africano, fueron seleccionados para el análisis. 

Los resultados indican que un total de 1086 artículos en salud pública fue publicado por 

investigadores africanos entre 1991 y 2005, lo que resulta en un aumento en el número de 

artículos publicados cada año, pasando de 28 artículos en 1991 a 135 en 2005, o sea un 

aumento de 382%. De los 1086 artículos, más de la mitad (58%) fue redactada gracias a la 

colaboración internacional. Los países con el mayor porcentaje de artículos con 

colaboradores internacionales son Kenya (78%), Tanzania (77%), Zimbabwe (77%), Burkina 

Faso (74%) y Uganda (74%). Los investigadores africanos han colaborados más a menudo con 

países norte americanos y europeos. 

Este estudio mostró que el número de artículos en colaboración internacional, y el número 

promedio de países implicados en un artículo han aumentado considerablemente. En efecto, 

los resultados más significativos proceden de los estudios epidemiológicos realizados sobre 

enfermedades como el SIDA, la malaria, la tuberculosis ...etc. 

En resumen, el crecimiento del número de artículos de los investigadores en salud pública en 

las instituciones africanas han sido prometedores, y este esquema de evolución debería 

proseguir. 
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Sin embargo, el tamaño y el esfuerzo científico son muy desiguales entre los países. Países 

como Sudáfrica, Nigeria y Egipto, producen más de la mitad de la producción africana. Estas 

tendencias se han demostrado en este estudio (Olalekan A. Uthman, B. Mubashir Uthman, 

2007, p.1 – 11) realizado sobre las publicaciones biomédicas en África durante el período 

1996-2005. 

El objetivo del estudio fue examinar las tendencias y la contribución de las diferentes sub-

regiones africanas representadas por los artículos indexados en la base de datos PubMed 

entre 1996 y 2005, así como la relación entre la producción de la investigación de cada país 

con su población y su producto interno bruto. 

Los resultados muestran que sobre un total de 37.467 artículos indexados en PubMed en el 

período comprendido entre 1996 y 2005, Sudáfrica, Nigeria y Egipto han producido el mayor 

número. Esto explica por qué la producción de la investigación en África es muy desigual. En 

efecto, Sudáfrica representa un tercio de las publicaciones africanas, Egipto, Nigeria un otro 

tercio. Sin embargo, los pequeños países como Gambia, Gabón y Botswana forman parte de 

los países que han contribuido en términos de resultados de investigación por millón de 

habitantes, mientras que Gambia y Eritrea tuvieron el mejor resultado en función del 

número de artículos de investigación en relación con el PIB. 

Un aumento continuo y tranquilizador ha sido observado en la producción de artículos de 

investigación en todas las subregiones de África durante el período 1996-2005, cuyo 31% 

para el sur de África. Sin embargo, la contribución de África a la producción mundial ha sido 

más bien limitada, por ejemplo, el África del Este ha perdido el 20% de su cuota en las 

publicaciones biomédicas mundiales. 

En cuanto a las ciencias exactas y de la ingeniería, la progresión de África es demasiado 

lento. Uno de los pocos países africanos a salir del lote es Sudáfrica, como lo demuestra este 

artículo (Mohohlo Molatudi, Molotja Neo y Pouris Anastassios, 2009, p.46 – 59) sobre el 

estudio bibliométrico de la investigación en bioinformática en Sudáfrica. 

Este estudio evalúa la práctica de la investigación en bioinformática en el Sudáfrica, 

utilizando métodos bibliométricos. Proporciona indicaciones generales sobre las 

características y tendencias de la investigación en bioinformática y adopta una visión amplia 

de la bioinformática con el fin de incluir las contribuciones a la vez de los conocimientos de 
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la bioinformática así que las aplicaciones de las herramientas bioinformáticas y enfoques en 

otras áreas de la investigación biológica. 

El estudio utilizó datos de la Science Citacion Index Expanded (SCIE) de la base de datos Web 

of Science para extraer las publicaciones científicas que contienen el texto correspondiente 

en los campos título, resumen y palabras clave. La selección fue limitada a los artículos 

publicados entre 1990 y 2006. 

Los resultados indican que la producción de Sudáfrica fue de 808 artículos  durante el 

período 1990-2006, lo que equivale a 0,35% de la producción mundial durante el mismo 

período. En efecto, el crecimiento de las publicaciones en bioinformática entre 2001 y 2006 

representó el 66,5% de la producción total desde 1990. A pesar de este aumento, su 

participación en la producción mundial sigue siendo baja en comparación con países como 

Brasil, India y Australia. 

Sin embargo, la comparación de las tasas de citas media por artículo para Sudáfrica, Brasil y 

India indican que la calidad de la investigación en bioinformática sudafricana es 

relativamente buena. 

Los resultados de la investigación en bioinformática en el período de 1990 a 2006, aumentó 

a niveles inferiores al crecimiento explosivo del planeta. Esto define el desafío para los 

programas de financiación de la bioinformática para aumentar significativamente sus 

esfuerzos para desarrollar la disciplina a niveles competitivos y a nivel internacional. 

Existen por tanto datos relacionados con el contexto global de África, que señalan las 

siguientes características: crecimiento, % global. Nosotros vamos a estudiar el contexto de la 

UEMOA centrándonos en Senegal intentando averiguar hasta qué punto los datos existentes 

sobre Senegal se adaptan a las tendencias Africanas detectadas por otros autores. 

1.3.- Metodología 

Para obtener resultados bibliométricos, es necesario apoyarse en el análisis cuantitativo que 

se basa en datos de las publicaciones científicas registradas en bases de datos y bancos de 

datos bibliográficos. Estas bases de datos analizan una plétora de revistas científicas de 

manera sistemática poco después de su publicación extrayendo datos básicos y calculando 
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indicadores que luego se pueden utilizar en nuestra tarea de describir y analizar la ciencia 

Senegalesa. 

El uso de estas bases, sin importar el medio que utilizan (a través de Internet o información 

en línea o por CD-ROM) nos permite recoger la información que nos  importa, recuperar 

nuestra materia prima (datos sobre Senegal y UEMOA), y realizar un análisis bibliométrico 

que proyectamos. 

Siendo nuestro objetivo tratar el conjunto de las disciplinas científicas, hemos elegido una 

base generalista cubriendo todas estas áreas. Por eso, hemos privilegiado la base de datos 

ScimagoJR (http://www.scimago.com). SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK es un nuevo 

Portal que ha nacido de la alianza entre la empresa Elsevier B.V. y el grupo de investigación 

Scimago. Como resultado de esta sinergia se ha desarrollado una plataforma de indicadores 

científicos a partir de la información contenida en la base de datos Scopus (Scimago, 2007). 

La calidad de la base de datos SCImago es que permite proporcionar datos claramente 

desinados al análisis del nivel de país. También, no hace falta procesar los datos en bruto 

para luego agregarlos y que representen al conjunto del país. Por último, las tablas y los 

indicadores ya existen dentro de la base de datos y no hace falta calcularlos en la mayor 

parte de los casos. 

Los datos cienciométricos se utilizarán para tener una vista completa del peso de la 

producción científica de Senegal frente al resto de la UEMOA. También servirá para 

diseccionar esa producción mediante el análisis de la producción científica por áreas. Esto 

debe permitir comprender con más precisión los puntos fuertes y débiles de la investigación 

en los países analizados. Los datos fundamentales extraídos de esta base de datos 

aparecerán en los anexos, en forma de tablas, mientras que su análisis y representación 

darán forma al capítulo 4. 

La base de datos de Scimago es útil para una parte de la descripción de la ciencia en Senegal. 

Sin embargo, dado que se trata de datos agregados, no permiten un análisis más detallado 

de otros aspectos importantes, como el rendimiento de las universidades y los centros de 

investigación en términos de producción científica. Para estos otros aspectos, que se 

analizan en el tercer capítulo, se utilizará la base de datos Web of Science (publicada por 

Thompson Reuters). 
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Al contrario que en el caso de la base de datos de Scimago, los datos originales no están 

normalizados en gran parte y se presentan en bruto. También ha sido nuestra labor el 

procesarlos y normalizarlos para poder obtener tablas que hablen claramente de la 

contribución de las diferentes instituciones analizadas. Por la extensión de los datos 

originales, no se han podido incluir en los anexos. 

El uso de indicadores se complementa en nuestro estudio con una metodología de carácter 

comparativo que permite situar a Senegal dentro de un contexto relevante desde un punto 

de vista científico, geográfico, cultural y socioeconómico. La combinación de datos brutos, 

indicadores y la existencia de dos series de datos paralelas (Senegal – UEMOA) permiten una 

sólida descripción, representación y análisis del objeto de nuestro estudio. 

El sistema de citas utilizado es el sistema Harvard, y la norma 690 para hacer la Bibliografía. 

Se ha elegido el primero por su flexibilidad y para agilizar la lectura del trabajo. El segundo 

creemos que es el que requiere un trabajo de investigación. 

1.4.- Fuentes 

Para matizar mejor nuestra búsqueda y acceder a la bibliografía existente sobre el tema, 

hemos utilizado Google Scholar y Web of Science. Google Scholar permite efectuar 

fácilmente una búsqueda amplia sobre trabajos fundamentalmente científicos. Nos permite 

explorar muchas disciplinas y fuentes, e identificar  trabajos de investigación  académica  

más relevantes para el tema del trabajo. Web of Science es una base de datos que tiene en 

cuenta las revistas científicas más utilizadas, en su mayoría muy bien reconocidas, incluso los 

más influyentes en el mundo. Se limita el alcance de las revistas científicas de alcance 

mundial, que en principio representan el "corazón" de la producción científica en áreas 

específicas. 

1.5.- Estructura 

Después de la primera parte del estudio, que contiene la introducción, despcripción del 

objeto de estido, estado de la cuestión, metodología y fuentes nos adentramos en la 

presentación de Senegal y la UEMOA desde una perspectiva general (geográfica, 

demográfica, política y socio-económica). El tercer capítulo se centra en los aspectos 

fundamentales que permiten explicar el estado de la investigación en ciencia y tecnología en 
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Senegal. Estos son fundamentalmente el análisis de las Univesidades y el análisis del Sistema 

Senegalés de Ciencia y Tecnología.  

El cuarto capítulo recoge la utilización de datos de carácter cienciométrico que pretenden 

explicar y analizar la realidad de la investigación senegalesa desde una perspectiva 

cronológica y también comparativa con respecto de los países circundantes. Las 

conclusiones del trabajo siguen al capítulo cuatro, y después de estas la bibliografía y los 

anexos. 

 

CAPITULO 2: PRESENTACIÓN Y CONTEXTO 

2.1.- Senegal 

La República de Senegal está situada en la parte más occidental del continente africano en la 

zona Sudano Saheliana. 

Con una superficie de 196.722 km2 limita al norte con la República Islámica de Mauritania, al 

este con Malí, al sur con la República de Guinea y Guinea-Bissau y, al oeste, se abre hacia el 

Océano Atlántico con 700 kilómetros de costas. Su extremo oeste es la parte más occidental 

de toda la África continental. Gambia, que es un enclave de tierra en la parte baja del río del 

mismo nombre, se encuentra entre las regiones de Kaolack y Kaffrine  al norte y Ziguinchor, 

Kolda y Sédhiou al sur y por tanto rodeado por completo por Senegal. 

Desde el punto de vista hidrográfico, el país está atravesado de este a oeste por cuatro ríos: Senegal, 

Gambia, Casamance y Saloum y sus afluentes. Esta red se complementa con algunos arroyos 

temporales y una contribución significativa del lago de Guiers en el norte del país. 

2.1.1.- Situación administrativa 

En el plano administrativo, la nueva organización administrativa, territorial y local, del 

Senegal está fijada por el decreto del 10 de septiembre de 2008. El territorio se eleva de 11 a 

14 regiones administrativas con la creación de las regiones  Kaffrine,  Kedougou y Sédhiou. 

Las regiones se subdividen en departamentos (un total de 45). Hay 150 municipios (similares 

a las zonas urbanas),  117 distritos y 353 comunidades rurales. 
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Los grandes municipios (Dakar, Rufisque, Pikine, Guediawaye  y Thies) se subdividen en 

comunas de distritos (ciudades del condado). Hay 46 comunas de distritos (municipios del 

distrito) en total. La región de Dakar ella sola, es decir sus cuatro mayores municipios, cuenta 

con 43. 

En 1996, el Gobierno ha introducido una política de descentralización que le dio a las 

regiones, distritos y las comunidades rurales una más grande autonomía para gestionar su 

propio desarrollo. En el marco de la descentralización, las áreas de intervención reservadas a 

las colectividades locales son: salud, educación, medio ambiente, vivienda y urbanismo, 

agricultura, juventud, deportes y artesanía. Esta nueva organización tiene como objetivo 

acercar la administración y los ciudadanos para garantizar una mayor consideración de los 

problemas socioeconómicos que les afectan. 

Antes de la introducción de la descentralización, el Senegal fue dotado de una administración 

central y de una administración territorial y local. El gobierno está dirigido por el Primer 

Ministro, responsable de administrar la política definida por el jefe del estado. Los 

departamentos ministeriales constituyen la estructura de base de la administración central. 

Los niveles descentralizados son tres: 

 Las regiones (14) encabezadas por un gobernador y un consejo regional 

 Los departamentos (3 por región a la excepción de la región de Dakar que tiene ¿?) 

son administrados por un prefecto y un Consejo de distrito 

  Los distritos se colocan bajo la autoridad de un subprefecto y un consejo de de 

distrito  

Todos los dirigentes son nombrados por decreto del Presidente de la República.  

Entre ellos el Ministerio de la educación superior y de la investigación científica es el 

principal órgano con competencias sobre el desarrollo de políticas de ciencia y tecnología. Se 

compone de diferentes direcciones: 

 Dirección de la Investigación Científica: tiene por misión de proponer y supervisar la 

aplicación de los programas de investigación científica; 
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 Dirección de la Investigación Tecnológica: está cargada de proponer y asegurar la 

aplicación de los programas de investigación tecnológica; 

 Dirección de la Investigación en Biotecnología (DRB): está cargada de traducir y 

ejecutar la política nacional sobre investigación en biotecnología; 

 Dirección de Administración General y del Equipamiento; 

 Dirección de las Becas; 

 Dirección General de la Educación Superior; 

2.1.2.- Demografía y cultura 

Como la mayoría de los países de África subsahariana, Senegal tiene un perfil de población 

con alto crecimiento y se distribuye de manera desigual. Senegal tenía tres millones de 

habitantes en 1960, pero su población ha aumentado hasta alcanzar los siete millones en 

1976 y alrededor de 13 millones estimados en 2008. Se ha triplicado en 40 años con una tasa 

de crecimiento de alrededor del 2,9% por año. La densidad media de población es de 43 

habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, esta población está desigualmente 

repartida entre las regiones administrativas del país. La región de Dakar, la menos extensa, 

ocupa el 0,3% de la superficie nacional, y aloja cerca de 23% de la población total y 75% de la 

población urbana. La región más grande, Tambacounda, aloja alrededor de 6% de la 

población sobre 30% de la superficie del país. El crecimiento demográfico es muy variable en 

torno a la media nacional de 2,4%. El ritmo de crecimiento rápido de la población se debe 

principalmente a la fuerte fecundidad. A pesar de una disminución significativa de la 

mortalidad, ésta sigue siendo elevada. La población del Senegal es extremadamente joven: 

más del 50% de los habitantes tiene menos de 20 años (Diouf, D., 2008, 331p.). 

La tasa de alfabetización está fuertemente correlacionada con el grado de urbanización. Para 

un promedio nacional de 65% de analfabetos, la tasa de analfabetismo más baja se observa 

en Dakar (35%); Ziguinchor sigue con 43%. En las otras regiones (fuera de San Luis y Thies), el 

analfabetismo es superior al 75% (Diop, M., 2009, 47p.)  

La población del Senegal es de mayoría musulmana (94% de musulmanes). También hay 

cristianos (4%) y el animismo y las otras religiones  representan el 2% de la población.  
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Senegal tiene más de 20 grupos étnicos (Ayad,M., Ndiaye, S., 2007, 49p.). Los grupos étnicos 

dominantes son el Wolof, el Poular, el Serer, Diola y Mandingo. Los wolofs, los más 

representados (43%), están presentes en todo el país, especialmente en el centro, el norte y 

el largo del litoral Dakar - Saint Louis. Agricultores y comerciantes, de confesión musulmana 

en su mayoría. Los Lebous, establecidos en las comunidades de pescadores en la península 

de Cabo Verde y San Luis son emparentados a los Wolofs. El Wolof es la lengua hablada por 

las tres cuartas partes de la población. Los Pulaar (24%), compuestos de Foulbés, Peuls y 

Toucouleurs, viven al norte del Senegal, en el Fouta Toro, hogar histórico de propagación del 

Islam en Senegal, constituye la cuna cultural, son muy activos en las áreas del comercio, la 

ganadería y de la agricultura irrigada. Ellos habitan en el valle del río Senegal y la zona del 

Ferlo. Los Sereres (15%) están menos dispersados que los otros grupos étnicos. Se los 

encuentran en el Sine-Saloum, a lo largo de la Pequeña-Costa, el centro del país y el 

noroeste de la Gambia. Son en su mayoría musulmanes, excepto en la Pequeña-Costa. Los 

Diolas (4%) se encuentran en Casamance, sino también en Gambia y Guinea-Bissau. 

Orientado más hacia el cultivo del arroz, son en su mayoría animistas y / o cristianos al nivel 

de la región de baja Casamance (Ziguinchor, Oussouye, Cap Skirring), musulmanes más en el 

norte y el este. Aparte de estos grupos étnicos principales, se encuentra los Mandingas en 

Senegal Oriental, los Soninkés muy presentes al este del país y en las zonas fronterizas con 

Malí y Mauritania, los Bassaris y los Bedik, que viven principalmente del cultivo de mijo y 

maíz y de la caza, entre la frontera con Guinea y los límites del parque nacional Niokolo-

Koba. 

De las aldeas más aisladas a los lugares de moda de la capital, la cultura senegalesa se 

caracteriza por su pasión por los deportes tradicionales, la música, la danza, el vestuario, 

creatividad e ingenio de cualquier material al alcance de mano, los momentos  relacionados 

a las comidas y fiestas, sin olvidar del árbol de la palabra a los teléfonos móviles - una 

atracción para el intercambio y la comunicación oral. Senegal está  bien conectado con la 

"civilización del dar y recibir", celebrada por el ex presidente y poeta, Léopold Sédar 

Senghor. 

En efecto, el patrimonio musical de Senegal  es mejor conocido que el de la mayoría de los 

países africanos, gracias a la popularidad del mbalax, que es un tipo de música de percusión 

Wolof, fue popularizado por Youssou N'Dour. La gastronomía es también una de las joyas de 
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Senegal. Los dos elementos principales de la cocina senegalesa son el arroz y el mijo. La 

cultura senegalesa se distingue tambien por su moda a traves la ropa  tradicional, y su 

deporte tradicional que es la lucha (http://ecosentour.org/le-senegal-culture.html). 

En cuanto a la literatura, la literatura de Senegal, es una de las más importantes del África 

francófona, mezclándose en ella las ideologías europeas, el deseo de progreso y la nostalgia 

de las tradiciones populares. Está dominada por los escritos de Leopold Sedar Senghor, un 

firme defensor del concepto de la negritud, el primer presidente de Senegal, que ha sabido 

combinar la función pública y la carrera de escritor prolífico. Sus poemas (cantos de sombra, 

1945; Hostias negras 1948; Ethiopiques, 1956; Nocturnos, 1961) establecieron su fama, así 

como sus ensayos de gran alcance: Antología de la Nueva Poesía negra de lengua francesa, 

1948; Naciones y carreteras africanas del socialismo, 1961-1964, Libertad I a V, 1964-1993. 

El ensayista Cheikh Anta Diop, cuya obra ha contribuido a una renovación del pensamiento 

histórico africano, también fue un apóstol de la negritud: en las Naciones negras y Cultura 

(1954) hace hincapié en el hecho de que el Hombre ha nacido en  África y que la cultura 

occidental ha surgido en Egipto. 

Otros autores de la generación de estas dos grandes figuras de la literatura senegalesa 

también dejaron producciones promovidas actualmente al rango de "clásicos" de la 

literatura africana: Alioune Diop, el fundador de la revista "Présence Africaine", Bakary Diallo 

(Forza-Bondad, 1926, una de las primeras novelas de África), Birago Diop (los Cuentos de 

Amadou Koumba, 1947; Señuelos y Destellos, 1960), Ousmane Soce (Karim, 1935; 

Espejismos de Paris, 1937), Abdoulaye Sadji (Tounka, 1952), David Diop (Golpes de pilón, 

1956), Ousmane Sembene (Los trozos de madera de Dios, 1960; El Mandato, 1965; Xala, 

1973), Lamine Diakhate (La Alegría de un continente, 1954; Chalys de Harlem, 1979), Cheikh 

Hamidou Kane (La aventura ambigua, 1961). 

A partir de 1976, se asiste  al surgimiento de mujeres escritoras: en primer lugar Mariama Ba 

(Una si larga carta, 1980), Aminata Sow Fall (El Aparecido, 1976), Nafissatou Diallo (De Tilène 

al Plateau, 1975); en continuación Ken Bugul (El Baobab loco, 1982), Adja Ndeye  Bouri 

Ndiaye (Collar de tobillo, 1984), Catherine N'Diaye (Gentes de arena, 1984) 

(http://www.senegal-online.com/francais/culture/litterature-theatre.htm). 
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2.1.3.- Situación política de los últimos años 

No habiendo nunca conocido un golpe de Estado,  el Senegal sigue siendo uno de los países 

más estables de África. Desde 1960, el modelo senegalés de estabilidad y de democracia es a 

menudo citado como un ejemplo, a pesar de que Amnistía internacional ha denunciado 

algunos arrestos y encarcelamientos políticos juzgados arbitrarios, como el del ex primer 

ministro Idrissa Seck, en el año 2005. 

En 1960, año de la adhesión del país a la soberanía internacional, el Senegal elige un modelo 

político bastante cercano al anterior modelo francés de 1958, con poderes muy importantes 

dados al Presidente del consejo y un papel limitado al Presidente de la República. Esta 

división de poderes será en el centro de una grave crisis política que enfrentó al Presidente 

del Consejo Mamadou Dia y el Presidente de la República Leopold Sedar Senghor, que 

conduzca al arresto y la detención de Mamadou Dia. 

Se deduce de esta crisis política una importante revisión constitucional en 1963 con la 

supresión del puesto de Primer Ministro y el establecimiento de un régimen presidencial. Las 

revisiones constitucionales siguientes son significativamente menos importantes: en 2001, la 

abolición del Senado y el  mandato presidencial reducido de 7 años a 5 años (con efectos 

para los futuros mandatos, comenzando en 2007); en 2007, restablecimiento del Senado; en 

2009, creación de un puesto Vice Presidente del Senegal. 

Sin embargo, estos cambios han plateado una serie de reacciones dentro de la clase política 

senegalesa entre partidarios y opositores, por un lado, y entre los intelectuales y expertos 

constitucionales del país de otra parte. 

El otro gran cambio se refiere a los partidos políticos. Desde 1964 hasta 1974, no existe en 

Senegal más que un partido político, el partido gobernante de Senghor, la Unión Progresista 

Socialista (UPS) que se llama en continuación Partido Socialista (PS). En 1974, se inició el 

multipartidismo en Senegal. Abdoulaye Wade, el mismo año crea el PDS (Partido 

Democrático Senegalés), partido de contribución a los debates de política antes de 

convertirse, después de la demisión de Senghor en 1981, en un verdadero partido de  

oposición. De hecho, en 1978, Senghor ganó la elección presidencial, pero dejó el cargo dos 

años más tarde y fue reemplazado por su Primer Ministro de entonces, Abdou Diouf. Este 

último fue elegido, en 1981, para un nuevo mandato  de cinco años. 
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Desde 1981 hasta la primera entrada de Abdoulaye Wade en un gobierno, en 1995, la 

geopolítica interna del Senegal está marcada por varias crisis políticas. En particular, el 

resultado de las elecciones de 1993, ganadas por el presidente Abdou Diouf, fue protestado 

por el principal oponente, Abdoulaye Wade, quien es arrestado y encarcelado en compañía 

de  varios otros líderes de la oposición. Estas elecciones se caracterizaron también por el 

asesinato del Vice Presidente del Consejo Constitucional, el Sr. Babacar Seye, a cargo de la 

proclamación definitiva de los resultados. Las dos partes se acusaron mutuamente del 

asesinato del Vice Presidente del Consejo Constitucional y, Abdoulaye Wade, fue arrestado. 

Sin embargo, sin pruebas concretas que le relacionaran con el asesinato, el 18 de mayo de 

1993, Wade fue puesto en libertad. Dos años más tarde, en 1995, la situación política del 

país se calma. El Presidente Diouf, forma un gobierno de unión nacional en el que Wade se 

ha desempeñado como Ministro de Estado junto al Presidente de la República. Pero, en la 

víspera de las elecciones legislativas de 1998, o sea, dos años antes de la elección 

presidencial, Wade renunció, con los ministros de su partido, de este gobierno. 

En el año 2000, la arena política senegalesa conoció una evolución importante y muy rara en 

África, con la alternancia en un ambiente casi de euforia en todo el país. El 19 de marzo, en 

la segunda vuelta de las presidenciales, Abdoulaye Wade, a la cabeza de una coalición de 

partidos políticos, puso fin a 40 años de gobierno socialista. Antes de la proclamación de los 

resultados finales, el saliente presidente Abdou Diouf, muy consciente de la fragilidad, coge 

por sorpresa a sus partidarios y miembros de su campaña llamando a Abdoulaye Wade, para 

felicitarlo. Este gesto refuerza la imagen del Senegal a nivel internacional como un país de 

referencia en términos de democracia en África. 

La derrota del Presidente saliente Diouf se podría explicar en primer lugar por la difícil 

situación económica que atraviesa Senegal y en segundo lugar, por la defección en su 

partido, el PS, de figuras emblemáticas, como Djibo Ka, ex jefe de gabinete del presidente 

Senghor y Moustapha Niasse, ex primer ministro. 

Los cuatro años que siguen a la alternancia política están marcados por una situación política 

estable. El presidente Wade ha gobernado el país sin mucha dificultad y muchos tenores del 

antiguo régimen se reúnen con al partido gobernante. Sin embargo, esta trashumancia 

política crea tensiones en la esfera de influencia presidencial. Y la coalición que llevó a Wade 
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al poder comienza a desmoronarse, especialmente con la destitución del ministro Ahmet 

Dansokho, líder del partido Marxista Leninista PIT (Partido por la Independencia y del 

Trabajo). 

En 2004, la situación política del país tiene un conflicto abierto en la cumbre del estado 

entre el presidente Wade e Idrissa Seck, antiguo director de campaña, antiguo ministro de 

Estado y Jefe de Gabinete del Presidente, y entonces Primer Ministro. Debido a la dualidad 

de opinión en la cumbre del estado, Idrissa Seck fue despedido. Se le acusa de malversación 

de fondos y de poner en peligro la seguridad del Estado. 

Hizo a continuación 7 meses de prisión antes de beneficiarse de un sobreseimiento parcial 

en 2006, luego de un sobreseimiento total en el año 2009. Este embrollo político-jurídico, 

seguido de cerca por la opinión pública, estuvo a punto de poner en duda la estabilidad del 

país. Sin embargo, en 2007, Wade fue reelegido para un segundo mandato. 

Dos años más tarde, el 22 de marzo de 2009, un nuevo mapa político del Senegal emerge en 

las elecciones municipales y regionales. De hecho, estas elecciones se tradujeron en la 

pérdida de las ciudades más importantes, incluyendo la capital Dakar, por el partido 

gobernante. Este último conoce el fracaso frente a una coalición de partidos de la oposición, 

respaldada por el ex número dos del partido presidencial y primer ministro (2004-2007), 

Macky Sall. Muchos observadores atribuyen la derrota a la incapacidad del gobierno para 

responder a las demandas sociales, así que las ambiciones, oficialmente ocultas, del 

presidente Wade de ver sucederlo a su hijo, Karim Wade. La lista en la que este último se 

presenta candidato a la alcaldía de Dakar, sufre una derrota. Estos resultados de las 

elecciones empujan al presidente Wade a reconsiderar su estrategia política. Su partido 

gobernante, el Partido Democrático Senegalés (PDS), tiene por objeto reestructurar en la 

forma de la UMP en Francia, y un papel importante en las elecciones presidenciales y 

legislativas de 2012 parece asignado al antiguo primer ministro Idrissa Seck. 

La validación de la candidatura del presidente Abdoulaye Wade, candidato a sucederlo y el 

rechazo de Youssou Ndour, artista de renombre internacional con nuevas ambiciones 

políticas, han aumentado el interés en la escala mundial  por el buen desarrollo de las 

elecciones presidenciales senegalesas. Al igual que en la víspera de cada elección africana el 

Senegal ofreció la imagen de una democracia en dificultades con una oposición unida para 
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impugnar la decisión del Consejo Constitucional y la candidatura de Wade que sería "un 

golpe de Estado constitucional ". 

En efecto, la crisis se había profundizado con la voluntad del presidente Wade de instaurar el 

tiquet-presidencial. Este proyecto de ley prevé la posibilidad de una victoria en la primera 

vuelta con sólo 25% de los votos emitidos. También permitió al vicepresidente de estar en el 

segundo rango después del jefe de Estado. Este último puede sustituir al presidente en caso 

de dimisión, impedimento o fallecimiento durante su mandato. Lo que suscita el 

levantamiento de la población senegalesa, porque este proyecto de ley fue visto como una 

forma poco inspirada de eliminar la segunda vuelta de las elecciones que se tendría sólo en 

los casos en que ningún candidato superó el cuarto de votos emitidos. Es así que va a nacer 

una nueva unidad en una dinámica de protesta que condujo al descenso en las calles para 

oponerse a la modificación de la Constitución ante la Asamblea Nacional el 23 de junio de 

2011. El Movimiento del 23 de junio, o el M23, es una nueva fuerza política muy heteróclita 

en la que se encuentra la neo-oposición a los deseos "parricidas" constituida por los antiguos 

elementos del régimen liberal y comúnmente llamados los hijos de Wade, que dirigen la 

lucha de la sucesión. Este neo-oposición "parricida" ha sido la oportunidad, es decir, la llave 

en la lucha contra la candidatura de Wade. Wade fue abiertamente contra Laurent Gbagbo y 

había demostrado sus cualidades como "soldado senegalés de los tiempos modernos", 

socavando las tentativas de mediación de la Unión Africana en favor de la injerencia 

internacional. 

Sin embargo, a pesar de su intención de hacer un tercer mandato, ilegal por las caras del 

mundo entero, Abdoulaye Wade ha sido abandonado por su antiguo primero ministro y 

antiguo presidente del Parlamento, Macky Sall que es el nuevo presidente. 

A pesar de una grave crisis política en los primeros años de la independencia y las tensiones 

políticas periódicas provocadas por las relaciones de poder, el Senegal se caracteriza por una 

notable continuidad institucional y por una estabilidad política que merecen explicaciones. 

Uno  

La vida cotidiana de los senegaleses está fuertemente influenciada por el Islam en todas sus 

actividades sociales, culturales, en las artes, en la arquitectura, en el lenguaje, como en la 

vida política. Esta fuerte influencia del Islam se basa en una larga historia, "más de diez siglos 
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de difusión del Islam que, sin dejar de ser anclados en las tradiciones sunitas más ortodoxas, 

se inspira en sus características a las culturas locales" (Dumont, G. F., Kanté, S., 2009,pp. 

107-133) En realidad, la población musulmana se divide entre diferentes hermandades 

religiosas: Quadiriya, Tidjanes, Mouride y Layenne. 

Las hermandades musulmanas del país aparecen como "reguladores sociales", sino también 

políticos, y su papel en la geopolítica interna se ha incrementado desde la independencia. 

Sus dignatarios, muy escuchados por los discípulos  a menudo intervienen en el campo 

político, sea para aliviar las tensiones entre los políticos, o sea para dar un instrucciones en 

favor de un político o para arreglar una situación crítica. Del presidente Senghor al 

presidente Wade, pasando por el presidente Diouf, todos  los jefes del Estado senegalés han 

jugado la carta de las hermandades para establecer mejor su legitimidad o para beneficiarse 

de su apoyo. Las hermandades mantienen y refuerzan relaciones específicas con el Estado. 

Por ejemplo, en 2000, después de su primera elección como presidente de la República, el 

Presidente Wade da el estreno de su primera salida al califa general de los Mourides en 

Touba. La imagen del presidente arrodillándose ante el marabú suscitó un gran debate entre 

los políticos y entre los observadores del país, ya que el presidente Wade, a diferencia de su 

predecesor, afirma abiertamente su pertenencia a la hermandad Mouride, lo que crea un 

clima de malestar y frustración en las otras hermandades. 

En particular, debido al papel de las hermandades, el Senegal, desde 1960, tiene, a pesar de 

las crisis internas dentro de los partidos en el poder, una situación política globalmente 

estable.  

2.1.4.-  Situación económica 

Desde la independencia, la economía senegalesa ha conocido una evolución contrastada. Un  

período de cinco años consecutivos (1960-1965) marcados por un fuerte crecimiento 

después de la independencia, y un final de los años 70 caracterizado por el estancamiento de 

la producción nacional, la degradación de los equilibrios financieros internos y el aumento 

de la deuda exterior. Este período marca el inicio de la implementación de reformas 

radicales: una política de estabilización en 1978, la puesta en práctica del Plan de 
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Recuperación Económica y Financiera (PREF) y un programa de ajuste estructural a medio y 

largo plazo (PAMLT) de 1985 a 1992. 

El cambio en la paridad de la moneda en 1994 fue seguido inmediatamente por la firma de 

un acuerdo de confirmación con el Fondo Monetario Internacional, convertido en agosto  en 

un acuerdo de tres años en el marco del Mecanismo de Ajuste Estructural (ESAF). Desde el 

año 2000, el Senegal conoció un período de fuerte crecimiento con tasas de crecimiento del 

PIB de alrededor de 5%. 

Sin embargo, la visión de las autoridades senegaleses en la horizonte 2015 es de hacer del 

Senegal un país emergente es decir “un Senegal de prosperidad y en paz, dinamizado por un 

sector privado llegado a ser el principal empleador, inversor y actor económico” (Gobierno 

del Senegal, 2009, 4p). Este Senegal emergente debería estar caracterizado por los 

principales indicadores siguientes: 

 Una tasa de inversión de 30% del PIB ; 

 Una tasa de crecimiento de 7 a 8% ; 

 Un PIB por habitante de 1500$ EEUU ; 

 La entrada en el top 10 de los destinos de inversión directa extranjera (IDE) en África 

La posición geográfica de Senegal le convierte en una plataforma preferida y una pasarela de 

África Occidental. Senegal ofrece facilidades para los procedimientos de residencia, tanto 

para los turistas que para los inversores extranjeros. Senegal es el primer país que ha sido 

calificado B + / Estable / B en el África occidental por la agencia internacional de calificación 

Internacional Standard & Poor's, durante tres años consecutivos 

(http://www.asepex.sn/IMG/pdf/Senegal_un_pays_face_au_defi_de_l_emergence-3.pdf). 

Esta excelente calificación asignada a Senegal es un indicio palpable de los niveles de 

rendimiento alcanzados. Se confirma la imagen positiva del país y refuerza la estabilidad 

política y social, lo que reduce de manera significativamente el riesgo país / inversión. 
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Es en este contexto que algunas industrias se han identificado como prioridades, junto con la 

definición de los grandes proyectos del Jefe del Estado y la elaboración de una estrategia de 

crecimiento acelerado (SCA), que se describirán algo más tarde en esta sección. 

Senegal es uno de los países más industrializados de África. Muchas empresas 

multinacionales de prestigio son implementadas allí y  fabrican todo tipo de cosas; de 

Valdafrique a Colgate-Palmolive pasando por los concesionarios de  grandes marcas de 

automóviles, Hollywood o Nestlé, Rhône-Poulenc, o The Coca-Cola Company. Algunas 

marcas de cigarrillos están hechos en el sitio: Marlboro, Craven A, Peter Stuyvesan, .... y 

marcas Senegalesas como Excelencia tienen mucho éxito. Los fosfatos de Thies hacen del 

Senegal uno de los primeros exportadores de este producto. Total, Shell y Mobil se reparten 

las innumerables estaciones de servicio del país. Otras multinacionales permiten a los 

senegaleses tener productos de calidad a un precio muy por debajo de los productos 

importados. Las empresas nacionales y privadas muestran hasta que punto la inversión ha 

sido significativa en los últimos años: Pilas, colchones, baterías, cuadernos, bolígrafos, 

cerillas, agro-alimenticio (galletas, yogur, conservas, etc...), muebles, aceite, productos de 

limpieza (detergentes, ceras, ácidos, ...), plásticos (bolsas, juguetes, envases ...), textil 

(cosecha e hilado de fibras como el algodón, fábricas textiles, prendas de vestir 

confeccionadas, cortinas .. .), fábricas de vidrio, imprenta, las refinerías, metalurgia, 

cemento, industria azucarera. 

Sin embargo, los sectores de actividades prioritarios en Senegal, son los siguientes: 

Agricultura 

El sector agrícola emplea alrededor de 70% de la población senegalesa, la participación del 

sector primario en el PIB es inferior al 20% (17% en 2004) y la producción agrícola no 

garantiza la seguridad alimentaria de la población rural, o sea la mitad de la población del 

país (Bruntrup, M., Honich, U., Kaps, C [y al.], 2008, 112P.). El sector agrícola en Senegal, en 

crisis desde finales de los años 1970 a continuación de sucesivas olas de sequía, presenta 

graves deficiencias estructurales relacionadas en parte a las condiciones climáticas y la 

desertificación: los vientos cargados de arena de procedentes de la Mauritania transforman 

poco a poco el Ferlo - área de cultivo del cacahuete (del que Senegal es uno de los 

principales productores del mundo) en el centro del país - en una zona árida (la 
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desertificación está acentuada aún más por la deforestación practicada en zona Saheliana 

para la leña utilizada como combustible en los centros urbanos). La insuficiencia de la 

producción agrícola se explica también por la casi-inexistencia de medios de producción  

modernos (mecanización, fertilizantes, etc.). 

Por último, y lo más importante, la dependencia de la economía senegalesa a la producción 

de cacahuetes tiene graves consecuencias, tanto en la calidad de las tierras cultivables, que 

han sufrido de este monocultivo, que los agricultores senegaleses, que viven en una vasta 

mayoría de la producción de cacahuetes. La vulnerabilidad del sector agrícola a las 

fluctuaciones de los precios del mercado mundial se vio agravada por la rápida liberalización 

llevada a cabo desde mediados de los años 1980 bajo la presión del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial (eliminación progresiva de las subvenciones a la 

comercialización de las cacahuetes y de los fertilizantes y de los servicios de divulgación 

agrícola). Los esfuerzos de diversificación, centrándose especialmente en la horticultura de 

exportación y el desarrollo del delta del Senegal, han impulsado la expansión de los cultivos 

de autoconsumo y comerciales (tomate, arroz, algodón, caña de azúcar, maíz, sésamo). 

Dentro de las prioridades de las autoridades de  figuran el aumento de las inversiones en 

infraestructuras rurales (desarrollo de la red de irrigación, de a red de electricidad), la 

introducción de medidas de protección contra las fluctuaciones del mercado y del clima, la 

promoción de la formación agrícola y el desarrollo de la ganaderia, que sólo existe en una 

forma tradicional. 

Nuevas tecnologías 

Senegal se ha desarrollado, estos últimos años, más que cualquier otro país del África 

subsahariana en el campo de las telecomunicaciones. La liberalización progresiva del sector 

desde 2004, ofrece un marco propicio para las inversiones y las cooperaciones. En efecto, 

Senegal ofrece oportunidades de inversión en los siguientes servicios (Gueye, C., Seck, S. M., 

2002, 23p.): 

 el establecimiento de centros de llamadas 

 e-comercio 

 el desarrollo de software 
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  La producción y montaje de ordenadores 

  Internet inalámbrico 

Turismo 

Con  sus 700 km de playas de arena, un clima suave y agradable, el Senegal, ubicado a 6 

horas 30 minutos en avión desde Nueva York y  sólo 5 horas de las  grandes capitales 

europeas, es el primer destino en el África negra 

francófona(http://www.investinsenegal.com/Tourisme.html). El turismo es uno de los 

sectores más dinámicos de la economía senegalesa. Este sector ofrece oportunidades en los 

campos: 

 de la talasoterapia y el cuidado 

 del Turismo balneario de lujo 

En efecto, consciente de la importancia del turismo en la economía senegalesa y con ganas 

de desarrollar este sector, el Presidente de la República incluyó entre sus principales 

proyectos: el Puerto del futuro a través la ampliación y modernización del puerto de Dakar, 

para izar las infraestructuras de recepción, los costes y calidades de los servicios al nivel de 

los estándares internacionales; la estabilización de las costas y de Dakar; la rehabilitación del 

puerto de San Louis y la construcción de un puerto  mineral en Bargny. 

Industria textil 

El Senegal posee una cultura industrial establecida en esta zona, yendo desde la cultura del  

algodón hasta la confección, a través de la desmotadora, el tejido y la hilatura. Hay una gran 

cantidad de algodón disponible en el país, y oportunidades para crear hiladores. 

La posición del Puerto de Dakar, a la puerta de África, en un área por excelencia productora 

de algodón, constituye ventajas para las empresas con vocación para la producción de 

textiles destinada a la exportación. 

La pesca  

Después la agricultura y la ganadería, la pesca genera cerca de 24% del valor de las 

exportaciones e emplea alrededor de 15% de la población activa. Este sector contribuye a 
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3% del PIB (Diouf, D., 2008, 331p.). Sin embargo, este sector sufre de una ausencia de 

reglamentación en materia de pesca que puede entrenar un riesgo de agotamiento de los 

estocas haliéuticas; lo que podría comprometer no solamente la industria a vocación de 

exportación pero también la situación alimenticia del país particularmente una reducción 

importante de las capturas en el sector de la pesca artesanal. 

Minas y Geología 

El marco de la nueva minería equipa el Senegal de una moderna legislación. Participa como 

parte de la voluntad de las autoridades para reactivar el sector. Se ofrecen grandes 

innovaciones capaces de drenar hacia el Senegal los flujos de la inversión  minera necesarios 

para desarrollar actividades de exploración y explotación de los importantes recursos 

mineros  que contienen el suelo y el subsuelo (fosfatos, minerales de hierro, mármol, oro y 

gas natural). 

En efecto, desde el año 2000, la economía senegalesa fue parte de un crecimiento 

económico dinámico, con tasas anuales superiores al 5%, una inflación promedio anual de 

alrededor del 2% y un PIB /habitante de 981 dólares EE.UU en 2010 

(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/senegal)   

Los grandes proyectos del Jefe del Estado 

Un programa intensivo de modernización y de fortalecimiento de las infraestructuras 

aeroportuarias, ferroviarias, carreteras y marítimas, en curso de realización, fue iniciado por 

el antiguo Presidente Abdoulaye Wade. El objetivo principal de estos grandes proyectos es 

de hacer del Senegal el polo de atracción de la inversión e acuerdo con una economía 

dinámica y moderna, abierta al mundo. Los objetivos de esta política son: el desarrollo de las 

infraestructuras nacionales, la mejora de la tasa de inversión, la mejora de los niveles de vida 

e la población, la reducción de la deuda pública, la mejorar la gestión de las infraestructura, 

la mejora de la competitividad de las empresas locales a través de la transferencia de 

tecnología cuya puedan beneficiarse particularmente por la subcontratación y la prestación 

de servicios (Dabo, B., Grands projets du Chef de l’Etat: si gros, si loin< 

http://www.seneweb.com/news/Politique/grands-projets-du-chef-de-l-etat-si-gros-si-

loin_n_15411.html>). El logro de estos objetivos debería permitir mejorar la competitividad y 

el atractivo del Senegal. Sin embargo, algunos años más tarde, la situación es casi la misma: 

http://www.seneweb.com/news/Politique/grands-projets-du-chef-de-l-etat-si-gros-si-loin_n_15411.html
http://www.seneweb.com/news/Politique/grands-projets-du-chef-de-l-etat-si-gros-si-loin_n_15411.html
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los grandes proyectos avanzan lentamente, incluso aunque Abdoulaye procedió a la 

inauguración de algunos como el Gran Teatro Nacional (15 de abril de 2011), o el  tramo de 

la Autopista de peaje Dakar-Pikine (28 de octubre de 2011) y del Monumento del 

Renacimiento Africano (03 de abril de 2010).  

En efecto, los grandes proyectos tienen por nombre: el Aeropuerto Internacional Blaise 

Diagne (AIBD), la Autopista de peaje (construcción de una autopista entre  Dakar y Thies 

para descongestionar Dakar) y el ferrocarril de vía estándar (conversión progresiva de la red 

ferroviaria senegalesa del sistema actual (1,01m) hacia un sistema a ancho estándar 

(1,435m)) , la Ciudad de Asuntos de África Occidental (construcción de un complexo 

inmobiliario en el sitio del aeropuerto actual), el Puerto del Futuro, el puerto mineral de 

Bargny (construcción de un puerto mineral) , la rehabilitación del puerto de San Louis, la 

explotación de las minas de hierro del este del Senegal y la explotación de los fosfatos de 

Matam. Todos estos proyectos continúan todavía sin ser implementados, o se hayan en 

diferentes fases de implementación, pero en cualquier caso progresan muy lentamente por 

la falta de financiación para acometerlos. 

Estrategia de Crecimiento Acelerado 

La mejora de la calidad del marco macroeconómico puesto en marcha desde la devaluación 

del franco CFA en 1994, que continúa hasta ahora, ha permitido a Senegal de alcanzar tasas 

de crecimiento de 5% a 6% a partir de 2000 (Gouvernement du Sénégal, 2006, 4p.). Sin 

embargo, a pesar la preservación de las reservas de competitividad (precio) emanadas de la 

devaluación, particularmente gracias al control de la inflación, los problemas de 

competitividad estructural persisten. El nivel relativamente elevado de los costos de los 

factores de producción, el difícil acceso a un  territorial y a la financiación, así como el escaso 

conocimiento de los mercados extranjeros dificultan el acceso a estos mercados. 

Por lo tanto, para apoyar esta dinámica de crecimiento con el fin de realizar tasas de 

crecimiento de 7% durante muchos años y frente la urgencia de hacer algo acerca de los 

retos de la globalización, se ha establecido, en acuerdo con todos los actores del desarrollo, 

la Estrategia de Crecimiento acelerado (SCA) (Gouvernement du Sénégal, 2006, 4p.), que 

pretende poner en marcha el eje de "creación de riqueza del DSRP (Documento de 

Estrategia de Reducción de la Pobreza )". 
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La implementación de la Estrategia de Crecimiento Acelerado permitirá, como recordó el 

Jefe de Estado en su mensaje a la nación del 31 de diciembre de 2005 (Gouvernement du 

Sénégal, 2006, 4p.), reducir, si no erradicar la pobreza. El SCA viene a apoyar los esfuerzos ya 

iniciados en el marco del DSRP para alcanzar los Objetivos del Milenio (asegurar la educación 

primaria a todos, promover la igualdad de los géneros y la automatización de las mujeres, 

reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud maternal, asegurar un ambiente humano 

durable),  para el año 2015. 

Con este fin, la SCA se basa en la realización de reformas en los determinantes 

microeconómicos o estructurales de la competitividad, es decir, los factores que tienen un 

efecto directo o indirecto en la creación y la explotación de una empresa, a lo largo de la 

cadena de valor de los productos para los cuales el Senegal cuenta con ventajas 

comparativas. Estas reformas se articulan en torno del eje de la creación de un ambiente de 

negocios de clase internacional para hacer del Senegal un destino atractivo para los 

inversores que operan a la escala mundial. La implementación de la Estrategia de 

Crecimiento Acelerado (SCA), se basa en el fortalecimiento del capital humano y de los 

infraestructura, para aumentar la tasa de  crecimiento superior al 7% / año.  

Sin embargo, los retos de la estrategia de Crecimiento Acelerado son notables 

(Gouvernement du Sénégal, 2006, 4p.): 

 Incluso con una tasa de 5% en promedio, el modelo actual de crecimiento no permite 

reducir la pobreza de una manera aceptable 

 Por otra parte, a pesar de la preservación de las reservas para la competitividad 

(precio) de la devaluación, gracias particularmente al dominio de la inflación, los 

problemas de competitividad estructurales  persisten. El nivel relativamente elevado 

de los precios de los factores de producción, el difícil acceso a la tierra y a la 

financiación, así como el escaso conocimiento de los mercados extranjeros, dificultan 

el acceso a estos mercados. 

La SCA se divide en cinco grupos de clúster: 

 Agricultura y Agroindustria. 

 Marisco y acuicultura. 
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 Turismo, industrias culturales y artesanía. 

 Textiles y prendas de vestir. 

 Las TIC y teleservicios. 

Los objetivos de la estrategia de Crecimiento Acelerado son de (Gouvernement du Sénégal, 

2006, 4p.): 

 Acelerar el crecimiento para llevar las tasas del creciiento a un nivel suficientemente 

alto (por lo menos 7%); 

 Facilitar el crecimiento más eficaz en la lucha contra la pobreza, particularmente la 

creación masiva de empleos; 

 Introducir el crecimiento a largo plazo y diversificar sus fuentes. 

La balanza comercial del Senegal 

Con respecto a la balanza comercial del Senegal, es estructuralmente deficitaria. Sus dos 

componentes son las exportaciones e importaciones: 

Las exportaciones del Senegal aumentaron un 16,4% en 2011 frente al 13,1% en 2010. Esta 

evolución ha resultado del incremento de las expediciones de ácido fosfórico (+63,2%), de 

productos de pescado (+45,3%), de hortalizas (+34,0%) y de oro no monetario (+15,1%). Sin 

embargo, el incremento de las exportaciones fue atenuado por una disminución de 18,3% de 

las de los productos derivados del petróleo (ANSD, 2001, 96p.). 

Según el continente (ANSD, 2001, 96p.), el aumento de las exportaciones hacia Asia (+51,1%) 

y Europa (+26,4%) fue al origen de el de las exportaciones del Senegal. A pesar de la crisis de 

la deuda de la zona euro, las exportaciones a esta parte del mundo se han incrementado 

gracias del aumento de las de los crustáceos de moluscos y mariscos (+41,4%), de verduras 

(+31, 6%), de oro no monetario (+26,9%) de aceite bruto de cacahuete (+26,7%). Las 

exportaciones a Asia son, a su vez, atraídas por el ácido fosfórico (+63,2%), productos 

pesqueros (+63,1%), el algodón en masa (+38,5%) y el aceite bruto de cacahuete (+31,0%). 

En cambio, en África las exportaciones cayeron de 2,5%, bajo el efecto del repliegue de 11 
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las de productos derivados del petróleo (-50,7%) y de la harina de trigo candeal (-17,8%). En 

la zona CEDEAO, las expediciones del Senegal también han caído de 5,4%. 

Las importaciones crecieron de 15,8% en 2011 mientras que en 2010, se han incrementado 

un 2,8%. Esta situación se relaciona con el aumento de las importaciones de arroz (+34,3%), 

de aceites y grasas de origen animal (+33,3%), de maquinas y aparatos para industrias 

(+30,5%), de trigo candeal y la morcajo (+27,7%) según la Agencia Nacional de Demografía 

del Senegal (2011, 96p.). 

La progresión de las importaciones está relacionada con el aumento de las de procedentes 

de América (+47,7%), de África (+19,8%), de Europa (+10,4%) y de Asia (+10,2%). El 

incremento de las compras exteriores del Senegal de procedente de África resulta del de las 

importaciones de aceite y grasas animales (+214,4%) y de productos derivados del petróleo 

(+57,4%) (ANSD, 2001, 96p.). Los aceites y grasas importados conciernen principalmente el 

aceite de palma de procedente de Costa de Marfil, mientras que los productos derivados del 

petróleo se componen en su mayor parte del petróleo crudo de Nigeria. Por lo tanto, el 

aumento de las importaciones procedentes de la CEDEAO, se explica por las de Nigeria y 

Costa de Marfil. 

La balanza comercial se está establecida en -1.405.4 millones de francos CFA para 2011 

mientras que fue de -1.2181 millones de francos CFA en 2010 (ANSD, 2001, 96p.). El déficit 

se explica principalmente por el de las energías y lubricantes, así como de los productos para 

la industria.  

Con respecto del índice de los precios del comercio exterior, el de las exportaciones ha 

crecido el 18,3% respecto al año anterior. Una evolución que resulta del incremento de los 

precios de los productos de los grupos energía y lubricantes (+47,0%) y alimentos-bebidas-

tabaco (+9,3%). Con respecto a las importaciones, los precios de los productos han 

progresado bajo al efecto de la subida de los de los precios de los productos de los grupos 

materias primeras animales y vegetales (+28,8%), energía y lubricantes (+16,7%) y alimentos 

-bebidas-tabaco (+13,2%). Los términos de intercambio han mejorado también (1.09) (ANSD, 

2001, 96p.).  
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2.2.- Contexto de la UEMOA 

En las diferentes regiones del mundo, varios grupos económicos se formaron dando a las 

empresas de estas zonas un mercado local  más amplio que proporciona una base sólida 

para hacer frente a los mercados mundiales. Uno de los objetivos de la puesta en obra 

efectiva de la UEMOA es la creación de un zócalo económico sólido e integrado, permitiendo 

una integración más exitosa de la subregión en la economía mundial, y esto, en un contexto 

de mutación rápida del entorno competitivo. 

La UEMOA ha nacido, en un contexto donde la amplitud de la crisis económica y el limitado 

impacto de las políticas de ajuste aplicadas han revelado la imperiosa necesidad, para los 

Estados miembros de la Unión Monetaria del Oeste África (UEMOA), de actuar en un marco 

comunitario coherente, para mejorar sus prestaciones económicas y asegurar el bienestar 

de sus poblacionesun (http://www.uemoa.int/Documents/TraitReviseUEMOA) 

La UEMOA se estableció por vocación, entre otras, de consolidar las economías de sus 

Estados miembros, para darles la masa crítica requerida, para participar, de manera más 

eficiente, en una competición internacional cada vez más difícil. 

Entre los efectos más evidentes de la unión está la adopción de una moneda única, el CFA, la 

creación de una zona libre de comercio y la creación de la unión aduanera, que supone la 

aplicación de las mismas tarifas a los productos exteriores. También se han establecido 

mecanismos de colaboración y de toma de decisión conjunta, cuya máxima representación 

es el Consejo de Estados y Gobiernos de la UEMOA, que se reúne periódicamente. Existe 

también la figura del Presidente de la Unión, aunque sus atribuciones son muy limitadas. 

Además de Senegal, la UEMOA está constituida de Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 

Guinea Bissau, Malí, Níger y Togo. A continuación proporcionamos los datos fundamentales 

que resumen las características de los países miembros de la UEMOA, a excepción de 

Senegal, que ya ha sido descrita con mayor profusión a lo largo de este capítulo. Estos datos 

se han obtenido de estudio de UEMOA, fuente que se puede consultar para ampliar 

cualquiera de los aspectos recogidos en este trabajo, y que se ha pretendido tan sólo 

resumir para proporcionar dentro del propio trabajo la información necesaria para 

comprender los aspectos fundamentales del mismo.  
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2.2.1.- Benín 

Con una superficie de alrededor de 115.200 kilómetros cuadrados, Benín tiene una 

población total de 6,6 millones de habitantes, que crece en promedio de 3,2% durante 10 

años y cuyo el 41,5% se ubica en zona urbana. El PIB por Habitante es de 380 dólares. De 

1997 a 2000, el crecimiento se ha mantenido alrededor del 5%, con una disminución de 4,0% 

en 1998. El PNB 380 $ US por habitante que prevaleció desde 1997 a 1999, cayó en 2000 a 

350 $ US. En 1999, el índice de desarrollo humano se sitúa en 0.411, inferior en un 12% a la 

media de los países subsaharianos (0.464). Un tercio de la población de Benín, 

principalmente en las zonas rurales, vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con 

menos de 500 francos CFA por día y por persona. 

El endeudamiento del país sigue siendo importante aunque sostenible: la deuda pública 

total representa el 58,3% del PIB en 2002. El servicio de la deuda externa representa 12% de 

las rentas del Estado (7% de las exportaciones), frente al 15% en 1999. En efecto, en el 

marco de la iniciativa PPTE, Benín ha beneficiado de una reducción de 40% del valor 

actualizado neto de su deuda externa. En el año 2000, bajo el efecto de un de los productos 

petroleros y del rearmamento aduanero que siguió a la puesta en aplicación de la tarifa 

exterior común, la inflación, que fue sólo de 0,3% en 1999, se ha subido a 4,2%. 

La economía está dominada por el sector terciario, que contribuye a la formación del PIB a la 

altura de 48%. Las principales actividades de servicio son el comercio, verdadero motor de 

crecimiento (y especialmente el comercio informal con Nigeria) y el transporte (puerto de 

Cotonou). El crecimiento del sector en 2000 fue de 4,8%. El sector terciario es el primero 

contribuyente al crecimiento económico: 2,2% sobre los 5% de crecimiento del PIB son 

imputables a él. 

La agricultura representa aproximadamente el 38% del PIB, aporta 90% de los ingresos de 

exportación del país y 15% de los ingresos del Estado. Por sí mismo, el sector del algodón 

representa 15% del PIB. El cultivo de renta predominante en los años 60, el aceite de palma, 

está en fuerte regresión desde los años 80, debido al envejecimiento de plantaciones poco  

renovadas. La producción de alimentos (maíz, frijol, mandioca, cacahuete, arroz, mijo y 

sorgo), que asegura desde poca autosuficiencia alimenticia del país, ocupa los 4/5 de la 

superficie cultivable. 
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El sector secundario, caracterizado por un crecimiento por lo general bastante bajo (0,9%) 

ha conocido una importante recuperación en 1999 (3,4%, justo después de la crisis 

energética de 1998) y especialmente en el año 2000 con la tasa récord de 6,9%. La 

contribución del sector en el crecimiento del PIB es de 1%. Este sector sigue siendo un poco 

desarrollado, representa sólo el 14% del PIB. La producción industrial se compone 

principalmente de cemento, textiles, cervezas y bebidas no alcohólicas, gas industrial y 

cigarrillos. 

La desventaja en este sector está acentuada por la competencia de los productos 

manufacturados en Nigeria y por la fuga de los productos crudos (particularmente las 

semillas de algodón). En el subsuelo hay poca riqueza (algunos yacimientos de oro, hierro y 

fosfato), pero en total, el sector minero representa 5% del PIB. 

2.2.2.- Burkina Faso 

Burkina Faso tiene una superficie de 274 100 kilómetros cuadrados para 11.6 millones de 

habitantes de los cuáles el 80% se dedica a la agricultura. El PNB de Burkina Faso ascendió a 

1.674 millones de francos CFA en 1999, o sea alrededor de 2,6 millones de dólares US. El 

crecimiento se está mantenido entre 1997 y 1999 a alrededor de 5%. El año 2000 ha sido 

marcado por una significativa desaceleración, con un crecimiento de sólo 2%. 

El país dispone de recursos limitados y su crecimiento sigue dependiendo fuertemente de la 

agricultura y del criadero, de las rentas de los trabajadores emigrados y de la ayuda exterior. 

La agricultura y el criadero contribuyen para casi de un tercio a la formación del PIB. Los 

cultivos de alimentos (sorgo, mijo, maíz, arroz) ocupan 90% de las áreas cultivadas. La 

industria y las minas representan 28% del PIB y los servicios 41%. 

El lento crecimiento para el año 2000 se explica, por el sector primario, por las condiciones 

climáticas pocas favorables, para el sector secundario, particularmente afectado por un 

repliegue de las actividades del BTP y de las industrias extractivas y de manufacturas, 

mientras que el sector se nota un crecimiento débil de las actividades en los servicios de 

mercado (comercio, transporte). En el año 2000, las contribuciones de los sectores primario, 

secundario y terciario al crecimiento del PIB, fueron, respectivamente de-0,3%, 0,7% y 1,8%. 
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El tejido económico de Burkina Faso, fuertemente influenciado por el sector público, se ha 

abierto progresivamente a los intereses privados a nivel nacional e internacional. La política 

de retirada del Estado ha dado lugar a la privatización total o parcial de 23 empresas, siete 

aún quedándose por privatizar. 

El sector privado ha contribuido por 79% al valor añadido del Burkina Faso durante el 

período 1992-1996, de los cuales 32% provenieron del sector informal. El sector informal 

proporciona casi de 80% de los empleos no agrícolas. Es relativamente difícil hacer una 

evaluación cuantitativa del sector informal. Agrupa todas las empresas cuya cifra de 

negocios no supera los 15 millones de francos CFA y las que pagan el impuesto de tasa única 

"Contribución del sector informal". Estas empresas no están obligadas a llevar cuentas, son a 

menudo empresas unipersonales (empresas artesanales, vendedores ambulantes o en el 

mercado, explotaciones agrícolas…etc). El Comercio, en particular, representado por los 

líderes empresariales analfabetos, constituye una parte importante de este sector. 

La mayoría de las empresas están registradas en la Cámara de Comercio (alrededor de un 

millar) y tienen un consentimiento fiscal. Sin embargo, alrededor de 90 000 explotaciones, 

que funcionan sobre la esquema de las empresas informales, no estarían registradas como 

empresas del sector informal. 

2.2.3.- Costa de Marfíl 

La Costa de Marfil cuenta con 17,5 millones de habitantes y cubre alrededor de 322.500 

kilometros cuadrados sea una densidad de 54,4 habitantes por km ². La economía de Costa 

de Marfil está desaceleración de forma continua desde 1998, después de haber realizado 

una tasa de crecimiento de alrededor de 6% en 1998 y 1997. El PNB per cápita de 700$ US 

en 1997 retrocedió a 620 dólares en 2000, sin dejar de ser el más alto de África Occidental. 

La tasa de crecimiento del PIB era de -2,3% en 2000 frente al 1,6% en 1999. La tasa de 

inflación aumentó de 0,8% en 1999 a 2,5% en 2000. La Costa de Marfil representa 39% del 

PIB y 22% de la población de toda la zona de la UEMOA. 

La economía de Costa de Marfil sestá basada esencialmente en la agricultura, que 

representa alrededor de 29% del PIB en 2000 y ocupa cerca de 2/3 de la población activa. La 

industria representa 22% del PIB, frente al 48% para los servicios. 



 
 
 

34 
 

 En los últimos años, el sector primario ha debido hacer alarde de una bajada de rendimiento 

de alrededor de 2%, en particular debido a la disminución de la producción de alimentos (-

3%), bajo la influencia de la situación climática desfavorable. La situación ha mejorado 

notablemente en el año 2008 con un crecimiento de 13%. El café, el cacao y la madera son 

los principales productos tradicionales de exportación del país, seguidos por el caucho, el 

algodón, el aceite de palma, el plátano, la piña y varias otras frutas tropicales. 

El conjunto del sector secundario mostró un crecimiento de 15% en 1998 en respuesta a la 

fuerte demanda exterior, con las prestaciones particularmente importantes para la industria 

textil (39%), madera (22%) y mecánica (14%). Este crecimiento se redujo en 1999 (2,7% para 

el sector secundario y 1,8% para la industria de manufactura) y luego se produjo un 

decrecimiento hasta el año 2009 (-11,2% y -8,8%). 

El sector terciario, gracias a las telecomunicaciones, al comercio y los servicios, ha crecido un 

7,3% entre 1998 y 2009. Las redes de transporte y de comunicaciones están extentido y las 

infraestructuras básicas del país son los mejores  desarrollado en el África occidental. El 

sector creció de 3,5% en 1999 y luego ha conocido la mism degradación (-8,9%). El sector 

informal está dominado principalmente por el sector terciario (55,6%) que está organizado 

en pequeñas o microempresas en el sector del comercio y otros servicios. Esta categoría de 

empresa supone algunas dificultades para hacer la transición hacia un sector estructurado. 

De una manera general, Costa de Marfil siempre ha optado por un desarrollo basado en el 

liberalismo económico, la iniciativa privada, y la apertura de la economía a los de capitales y 

comercios exteriores. Desde su independencia en 1960, la economía de Costa de Marfil ha 

crecido rápidamente, pero desde 1980 el país se sumió en una crisis económica que duró 

hasta la víspera de la devaluación del franco CFA en 1994. A partir de 1980, los programas de 

ajuste sectorial (PASI, PASCO, PVRH) han sido puestos en práctica, y estos esfuerzos de 

ajuste se han intensificado particularmente desde 1994: el gobierno ha puesto a provecho 

las ganancias de competitividad resultante del la adaptación monetaria del franco CFA para 

revitalizar el sector privado y mejorar las perspectivas de crecimiento económico. La 

estrategia de ajuste a medio plazo que el gobierno ha presentado en el documento marco de 

política económica para el período 1998-2010 (UEMOA, 2006, 64p.) se centra en los tres 

elementos principales de política: 
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 Fortalecimiento de las medidas de consolidación fiscal 

 La aceleración de las reformas estructurales para promover el sector privado 

 La continuación del programa social, especialmente en el campo de la educación y de 

la salud, así como en la reducción de la pobreza 

2.2.4.- Guinea-Bissau 

Guinea-Bissau tiene una superficie de 36.125 kilómetros cuadrados y una población de 1,2 

millones de personas, cuyas sólo 23% residen en zonas urbanas. El PIB por habitante se 

redujo de 240$ en 1997 a 160 dólares en 2008. En el año 2000 se encontró a 180$ (una de 

las más bajas de la UEMOA). 

 Los resultados de la actividad económica estuvieron marcados por el conflicto interno que 

ha afectado el país en 1998 y que ha dañado en gran parte las infraestructuras y la 

herramienta de producción. Antes del conflicto, la tasa de crecimiento fue de -28,1% en 

1998 y se reanudó en 2005 con 8,7%. 

La deuda es una carga considerable para la economía: representa desde 1997 entre 3 y 4 

veces el valor del PIB y sólo concierne la deuda de empresas exterior. Sus cantidades 

pendientes de pago subieron a 600 millones de francos CFA en 2000, a pesar de una 

reducción de la deuda en 1994 y la admisión al programa PPTE en 2000, que dio lugar a la 

cancelación de 85% del valor actual de la deuda del país (el equivalente de 417 millones de 

dólares). El servicio de la deuda representa 52% de las exportaciones y 72% de los ingresos 

totales del país fuera donación. 

La situación económica y social en Guinea-Bissau es crítica. Las principales amenazas son de 

tipo social: la devaluación que ha  acompañado la adhesión hasta la zona del franco en 1997 

provocó una pérdida significativa del poder adquisitivo de los asalariados, la falta de pago de 

los atrasos de salario plantea una protesta cada vez más viva. Estos desordenes frenan 

considerablemente el desarrollo humano y social de las poblaciones. En el año 2009, 88% de 

la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de un dólar al 

día. La lucha contra la pobreza y la reconstrucción económica del país son los principales 

retos de Guinea-Bissau actualmente. 
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La economía está dominada por la agricultura, que representa 58,8% del PIB en 2010. 

Basada antes de la independencia sobre los cultivos de renta (cacahuetes, anacardos y que 

sigue siendo la principal fuente de exportación), la agricultura se está reorientando a los 

cultivos de alimentos: arroz, sorgo, maíz, y la yuca. Esta producción de alimentos no es 

suficiente para satisfacer las necesidades de la población y Guinea Bissau importa 

regularmente arroz. El país utiliza bastante poco sus recursos, particularmente sus 450.000 

hectáreas de bosque y el potencial  de la pesca (puestos en valor únicamente por las 

empresas extranjeras a través de licencia de pesca). En el año 2006, el valor agregado del 

sector primario creció un 4% frente al 7,5% en 2005. La mayor parte de este crecimiento se 

debe al aumento de la producción de marañón, en relación con el impacto favorable del 

dólar en alza sobre los precios. 

El sector secundario es muy reducido: representa 12,3% del PIB del cuál el 9,9% es de la 

industria de manufactura, actividad realmente marginal en una economía poco diversificada. 

El potencial minero, sería interesante (reservas de 100 000 millones de toneladas de fosfatos 

y de 110 000 millones de toneladas de bauxita), pero se producen las condiciones necesarios 

para la explotación rentable. El sector secundario ha registrado una tasa de crecimiento de 

6,8% en 2007 frente a 1,8% en 2006, debido principalmente al dinamismo de la 

construcción. 

El sector terciario está representado por las actividades de importación y exportación y el 

sector financiero y cuenta por 26,9% del PIB. Ha crecido de15,2% en 2009 frente a 10,2% en 

2008, una aceleración debida a los progresos realizados en la puesta en marcha de la 

administración central y el buen funcionamiento del sector. 

2.2.5.- Malí 

Malí cuenta 10,2 millones de habitantes, repartidos en 1,240,200 kilómetros cuadrados. El 

PIB per cápita ascendió a 240 dólares en 2006. El Crecimiento económico promedio en los 

años 80 fue muy bajo (+0,8%) y resultó en un menor ingreso per cápita. El decenio 90 fue 

más favorable con un crecimiento medio de 3,8%, con 6,1% en 1999 y 4,5% en el año 2000, 

superando ampliamente la tasa de crecimiento de la población (2,4% en promedio desde 5 

años) y permitiendo una mejora de las condiciones de vida de las poblaciones. A pesar de 
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ello, se estima a 70% el porcentaje de la población viviendo por debajo del umbral de 

pobreza (frente al 40% en 1989). 

El peso de la deuda exterior del Malí, sobrepasando los 1700 billones de francos CFA sea 

95% del PIB, hace que el país depende de la ayuda internacional. Malí está elegible sobre la 

iniciativa del tratamiento de los países pobres muy endeudados (PPME) reforzada y dentro 

de este marco ha beneficiado de un aligeramiento de deuda que representa 129 millones $ 

US en valor actual neto. El total pendiente de pago de la deuda pública exterior debería 

recaer a alrededor de 65% del PIB a finales de 2012, pero el servicio de la deuda debería 

mantenerse en porcentaje de las exportaciones. 

El sector agrícola participa aproximadamente del 45% del PIB, contribuye por 75% al valor de 

las exportaciones y asegura ingresos de alrededor de 80% de la población. Malí se convirtió 

en autosuficiente en alimentos, gracias a una producción de arroz de 810.000 toneladas en 

2000. El algodón es el primer cultivo y el principal producto de exportación, representa casi 

el 58% de las rentas de exportación. La producción de cereales en 2001 alcanzó la cifra 

récord de 2,951,633 toneladas sea lo mejor desde 16 años. Esta producción permitió de 

generar un excedente exportable de casi un millón de toneladas. La cría de ganado 

representa 13% del PIB y representa el tercero producto de exportación de Malí. Constituye 

una fuente de desarrollo de la agroindustria. El sector primario conoce un crecimiento 

promedio de 3,2% desde el año 1990 con años excepcionalmente favorables en 2005 y 2007 

(9,5 y 5,5% de crecimiento). 

El sector terciario representa 38% del PIB. Está dominado por el transporte, las compañas de 

seguros y los servicios de telecomunicación. El sector turístico ha emergido, en particular en 

la CAN 2002. Estos servicios son aún relativamente poco desarrollados, a falta de 

infraestructuras económicas y de bases suficientes. El ritmo de crecimiento promedio desde 

10 años del sector terciario es de aproximadamente 3%. 

El sector secundario contribuye a 17% en el PIB. Está en gran parte dominado por el sector 

minero (13% del PIB): Malí es de hecho el tercer mayor productor de oro en África, el oro 

constituye después el algodón el segundo producto de exportación por 37% de los recursos 

en divisas. La industria manufacturera representa sólo 4% del PIB. Su tasa de crecimiento 

promedio desde 10 años es de 3%. El año 2004 ha registrado una bajada (-4%), pero la 
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situación mejoró en 2005 con +6%. El sector secundario en su conjunto ha conocido desde 

2003 un crecimiento promedio del 6,6%, impulsado principalmente por el sector minero. 

2.2.6.- Níger 

Níger es un país de 1.267.000 kilómetros cuadrados con una población estimada en 11 

millones de personas. La población urbana representa 20,12% de la población. El PNB per 

cápita ha disminuido desde 2003, pasando de  200$ a 180$ en 2008 (fue de 391 dólares de 

1975). Más de 63% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En 1997, el 

Índice de Desarrollo Humano de Níger fue de 0.298 contra 0.463 de la media del África 

subsahariana. 

El crecimiento ha evolucionado significativamente a lo largo de cuatro años: de 2,4% en 

2006, se elevó a 8,4% en 2007, para luego caer a 0,9% en 2008 y 2,9% en 2009. Las 

previsiones para 2012 se ubican en 3,8%. Estas cifras se mantienen por debajo del 

crecimiento de la población, que es de 3,2%. 

El sector primario representa 39% del PIB, y el sector específico de la cría de ganado 

participa en alrededor del 15% en el PIB. Los suelos de Níger son áridos y las tierras de 

cultivo ocupan sólo 5% del territorio. Los cultivos son muy variables en función de la lluvia y 

por lo tanto, la productividad es pobre. 

El sector primario es el principal motor del crecimiento en Níger, pero su actividad se redujo 

durante dos años, debido al mal tiempo. 

El sector secundario se compone de la minería (10,8% del PIB) y de la industria de 

manufactura (6,8%). El subsuelo contiene importantes reservas de uranio (210.000 

toneladas explotables), pero el desarrollo de este mineral está obstaculizado por la 

disminución progresiva de los precios. Importantes reservas de petróleo han sido 

encontradas en el Norte y especialmente al Este del país. 

El sector secundario mantiene su crecimiento alrededor de 3%, bajo al efecto de las 

actividades de la construcción iniciadas en 1999 y los buenos resultados de las industrias de 

manufactura. 
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El sector terciario está representado principalmente por el comercio. Ha evolucionado de 

3,3% en 2005 frente al 2,8% en 2002, gracias al buen desempeño de las actividades 

comerciales. En el año 2000, las contribuciones de los sectores primario, secundario y 

terciario al crecimiento del PIB, fueron, han sido respectivamente de 0,7%, 0,5% y 1,7%. 

El sector privado en Níger está marcado de una parte por el predominio del sector informal y 

en segundo lugar, por la concentración de las actividades en los sectores de comercio y de 

los servicios a expensas de las actividades industriales y estructurales. El sector privado 

informal representa una parte importante de la economía. En 2000, contribuyó a 75% del 

PIB y ha invertido 11 mil millones de FCFA contra 4,6 mil millones por el sector formal, y 

concentró alrededor de 670.000 establecimientos. Estas empresas se encuentran a 85% en 

las zonas rurales. Sin la agricultura y la ganadería, el sector informal representa aún 50% del 

PIB y cubre las actividades de producción (31%), el comercio (45%) y los servicios (24%). 

El Estado ha puesto en marcha una política de separación de las actividades productivas y 

comerciales, pero sigue desempeñando un papel importante en la economía, de forma que 

el sector privado queda ausente del agua y de la energía así como de las industrias 

extractivas. 

2.2.7.- Togo 

Con una superficie de 57.000 kilómetros cuadrados y  una población de alrededor de 6 

millones de habitantes, Togo es un país fronterizo con Ghana, Benín y Burkina Faso con una 

ventana del Atlántico. 

El PNB per cápita estimado en 280 dólares en el año 2000 se ha estancado. La economía de 

Togo se vio gravemente afectada durante los últimos 10 años debido a la inestabilidad socio-

política. 

Desde la recesión ocurrida en 1998 (-2,2%), la situación realmente no se ha enderezado: la 

tasa de crecimiento ha pasado de 2,7% en 1999 a -0,4% en 2000 y está por tercer año 

consecutivo por debajo de la tasa de crecimiento de la población estimada en 3%. 

A estas dificultades económicas se añaden las dificultades estructurales. De hecho, la base 

productiva de la economía es estrecha, compuesta de un sector agrícola esencialmente de 

supervivencia (40% del PIB), de un sector terciario no relacionado directamente con la 
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producción nacional (más de un tercio del PIB) y de un sector industrial débil integrado con 

el resto de la economía. El sector secundario está dominado por la producción minera 

(Oficina Togolesa de los fosfatos), la actividad manufacturera contribuyendo con menos del 

10% del PIB. 

El sector primario ha registrado una caída de 4,6% en 2007 frente a un aumento de 5,3% en 

2006. Irregularidad de la lluvia ha afectado a la producción de cultivos cuya la tasa de 

crecimiento ha pasado de 13,5% en 2006  a -8,7% en el año 2007. Por otra parte, en los 

cultivos de renta, la disminución de la producción de algodón que se inició en 2005 (28,7%) 

ha proseguido en 2006 (7,8%). 

La bajada del crecimiento económico en Togo fue atenuado por las actividades del sector 

secundario. De hecho, el valor añadido del sector ha crecido un 7,1% en 2004 frente a -0,2% 

en 2003, debido principalmente al sector de la construcción. Los fosfatos continúan de 

registrando bajadas de producción (1,4 millones de toneladas en 2007). 

En el sector servicios, el crecimiento del valor añadido ha conocido una bajada, pasando de 

una tasa de crecimiento del 1,6% en 2006 a 0,6% en 2007. 

En total, las contribuciones del sector primario, secundario y terciario al crecimiento del PIB 

en 2002 fueron, respectivamente, de 2,1 puntos, 1.5 puntos y 0.2 puntos. 

El sector informal urbano representa 84% del sector privado y ocupa 84% de la fuerza de 

trabajo fuera de la agricultura, cuyas actividades de comercio y restauración (51% de las 

empresas) y del ramo de la confección / calzado (11% de las unidades). El sector informal  

contribuye a compensar algunos problemas coyunturales (empleo, ingresos), mientras que 

proporciona a la población bienes y servicios esenciales. 

La economía de Togo necesita ser reestructurada: su base productiva ensanchada y 

diversificada, su competitividad incrementada. Sin embargo, frente a estas necesidades, el 

sector privado moderno está poco desarrollado y sus capacidades de acción han sido en gran 

parte laminadas por la crisis. 
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CAPITULO 3: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

3.1.- Sistema de Ciencia y Tecnología de Senegal 

El sistema de ciencia y tecnología de Senegal se basa en 5 pilares: la política de ciencia y 

tecnología bajo la responsabilidad del Ministerio de Investigación Científica, la existencia de 

una agencia independiente denominada Academia de Ciencia y Técnicas del Senegal 

(ANSTS), las subvenciones a través del programa FIRST, las Instituciones de Investigación y 

las Universidades, que colaboran en el esfuerzo de investigación y desarrollo de manera 

generalizada. Los tres primeros pilares del sistema se describen dentro de esta sección, en 

los siguientes epígrafes. Lo referente a las instituciones de investigación y las universidades 

se expondrá en las secciones 3.2 y 3.3, respectivamente. 

3.1.1.- Política de Ciencia y Tecnología 

En Senegal, la investigación científica y técnica ha sido reconocida desde 1960 por el 

gobierno como un componente esencial del proceso de desarrollo económico y social. 

En la actualidad depende del Ministerio de la Educación Superior e de la Investigación 

Científica. En efecto, no existe en Senegal una política nacional directora de la investigación  

donde las prioridades del Estado están claramente definidas. 

La investigación en las instituciones de educación superior se hace en su mayoría en el 

marco del plano de carrera de los enseñantes-investigadores y generalmente no se articula 

con los problemas de desarrollo del país. Además, la sinergia entre la investigación en las 

universidades y la que lleva a cabo en otras instituciones de investigación, como el Instituto 

Senegalés de Investigación Agrícola (ISRA) o Instituto de Tecnología Alimentaria (ITA) es baja 

(Sock, O., 2004, 11p.). 

La financiación de la investigación constituye también un problema importante. Los 

presupuestos consagrados a la investigación, cuando existen, se utilizan principalmente para 

apoyar los gastos de personal, y los laboratorios de investigación dependen en su mayor 

parte, de las financiaciones de la cooperación internacional para llevar a cabo sus 

actividades. 
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Sin embargo, el gobierno de Senegal ha adoptado iniciativas para fomentar la investigación, 

a saber: 

 La creación de programas de doctorado en la UCAD, con el objetivo de centrar los 

temas de investigación; 

 La creación de un Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS); 

 El programa nacional de Centro de Investigación y de Ensayo (CRE) con el fin de 

promover el desarrollo local a través de la transferencia de tecnología y el hueco de 

capacidad de los actores en la base; y también para ofrecer un marco multi polo de 

elaboración de procesos, de herramienta para mejorar el bienestar social  a través de 

la ciencia y la tecnología. 

 El establecimiento del FIRST para financiar la investigación científica y técnica. 

A pesar de los importantes recursos dedicados a la investigación científica y técnica, el 

sistema de investigación en Senegal no participa plenamente en el proceso de desarrollo 

socioeconómico del país. Por tanto, es esencial que las autoridades demuestren una 

voluntad política sostenida para reformar el sistema para optimizar su rendimiento, para 

que sea más pertinente y eficaz, aumentando los recursos necesarios destinados a la misma. 

El contexto actual es favorable a una tal política,  porque las instituciones como el Banco 

Mundial reconocen ahora la necesidad de invertir en la educación superior y la investigación 

como una estrategia para promover el desarrollo. Es evidente que si Senegal no adquiere 

instituciones de educación superior y de investigación de rendimiento, no podría asegurar su 

desarrollo endógeno y sostenible (Sock, O., 2004, 11p.). 

3.1.2.- Academia de Ciencia y Técnicas del Senegal 

La Academia fue fundada en 1999 para capitalizar los recursos humanos indispensables al 

desarrollo científico, tecnológico y socio-cultural  del Senegal. La  ASTS tiene una misión de 

consulta, apoyo, asesoramiento y peritaje científico. Está diseñado como una sociedad 

científica con un estatuto de asociación con fines no lucrativos y de utilidad pública, 

colocado bajo el patrocinio del Presidente de la República. Su estatuto ha sido aprobado por 
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el Decreto 2006-289 del 3 de abril de 2006. El ANSTS tiene las siguientes funciones 

(http://www.asts.sn/): 

- Asistir y aconsejar al Gobierno senegalés y las instituciones públicas y privadas en el marco 

de la definición y de la puesta en obra de la política nacional en materia de ciencia y 

tecnología 

- Estimular la investigación científica, de iniciar, de impulsar y desarrollar programas en la 

área de la ciencia y la tecnología 

- Contribuir a la promoción y valorización de los resultados de la investigación 

- Suscitar las vocaciones científicas junto a los jóvenes y las mujeres 

- Facilitar los intercambios con organismos similares 

- Conceder de premios y recompensas a las personas que se han distinguidos 

particularmente por su trabajo 

- Contribuir al desarrollo de la cultura científica y el acercamiento entre la ciencia y la 

sociedad. 

3.1.3.- Programa FIRST 

El Fondo de Impulsión a la Investigación Científica y Técnica (FIRST) fue creado en el año 

2002 (Decreto N º 2002-935, de 3 de octubre de 2002). Tiene por objetivo de movilizar los 

recursos financieros y establecer procedimientos transparentes para la asignación de estos 

recursos a los investigadores sobre la base de criterios de elegibilidad. El FIRST se basa en los 

subsidios del Estado de Senegal que consagra el 1% del PIB a la investigación, sino también 

en las ayudas y apoyos de los socios de la cooperación bilateral y multilateral en forma de 

becas de investigación o de viajes estudios. Será dirigido particularmente a investigadores o 

grupos de investigadores senegaleses o extranjeros, instituciones y centros de investigación. 

El presupuesto del Fondo de Impulsión de la Investigación Científica (FIRST) ha pasado de 

100 a 500 millones de francos CFA, según el Director de Investigación. 250 millones se 

destinarán a la creación de centros de investigación y pruebas y al establecimiento de 

agrupamientos temáticos. El director consideró que la concesión de becas a estudiantes de 

tercer ciclo ha permitido de aumentar sustancialmente el número de estudiantes de 
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doctorado y, en consecuencia el de los investigadores. En 2010, El FIRST financió trece 

proyectos de investigación por una suma de 200 millones de francos CFA, en áreas como la 

agricultura, la alimentación y la salud. 

3.2.- Instituciones de investigación 

El Senegal está dotado de una docena de instituciones de investigación principales que se 

pueden clasificar como nacionales, internacionales y regionales de coordinación, lo que 

produce un sistema diverso, con enfoques múltiples y complementarios. La dependencia 

orgánica de estas instituciones es sin embargo un problema, dado que se distribuyen entre 

diferentes ministerios. La regulación de estas instituciones, las formas de financiación y los 

procesos para fijar objetivos y planes de acción varían también de institución en institución. 

El Informe de la UNESCO sobre la Educación Superior en África de hecho señala que existe 

un problema grave de descoordinación entre las diferentes instancias de las que dependen 

los institutos de investigación, de forma que existen serios problemas para generar sinergias 

y poner en práctica políticas nacionales de investigación (Teng-Zeng, 25p.). 

3.2.1.- Las instituciones nacionales de investigación 

El Instituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas (ISRA) 

El ISRA es un establecimiento público a carácter científico y tecnológico creado por la Ley N º 

7.453 del 4 de noviembre de 1974. ISRA tiene por misiones: 

 Reunir, conservar y proteger el patrimonio científico nacional detenido al nivel de las 

diversas organizaciones de investigación que operan en el área de su competencia 

 Elaborar y ejecutar programas de investigación basados en función de las metas 

establecidas por el gobierno 

 Promover la formación de sus investigadores y productores 

 Contribuir a la mejora y difusión de los resultados de la investigación agrícola 
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 Asegurar la gestión de los centros de investigación agrícola y  oceanográfica y de las 

estaciones  anexas 

 Trabajar para el desarrollo de la cooperación científica inter-africana e Internacional 

en el campo de su especialización. Constituye la estructura de acogida de programas 

de investigación bilateral e internacional respondiendo a los intereses de Senegaleses 

y africanos. 

El ISRA está organizado en laboratorios, centros de investigación nacional y regional. Por lo 

tanto, se encuentra en Dakar: dos Laboratorios, tres centros, una Oficina de análisis, una 

Unidad de información y de valoración y una Unidad de producción en particular (Diouf, D., 

Fall. M., 2009, 57p.). A nivel nacional, el ISRA tiene una densa red de centros y estaciones de 

apoyo cercanas a las solicitudes de ayuda de la población local.  

Un programa anual decide las actividades a realizar cada año y el presupuesto a movilizar en 

relación  con los gastos asociados. Este programa ha evolucionado mucho, produciéndose un 

cambio significativo en la estrategia de identificación y formulación de los programas de 

investigación, con la sumisión de proyectos al Fondo Nacional de Investigaciones Agrícolas e 

Agroalimenticias (FNRAA:) conjuntamente por las instituciones de investigación, 

instituciones educativas, empresas de desarrollo e incluso organizaciones no 

gubernamentales. Estas iniciativas favorecen la cooperación y pueden facilitar la 

transferencia de tecnología. 

El PSAOP, que es un APL (Préstamo programa evolutivo) apoyado por el Banco Mundial que 

tiene como objetivo de reformar el marco institucional et ambiental de los servicios 

agrícolas,   ha creado una sinergia entre el ITA, ISRA, ANCAR y las organizaciones de 

productores, lo cual es propicio para la comunicación y el intercambio de experiencias, y 

favorable a la valoración de los resultados de la investigación. Gracias al FNRAA, se introdujo 

una nueva filosofía muy  innovadora de la investigación a través de los proyectos 

estructurantes y unificadores que permiten un mejor intercambio de conocimientos y 

recursos materiales y financieros. La implementación de esta dinámica de cooperación y la 

puesta en común de recursos se expresa a través de un plan estratégico consensuado 

elaborado por intervalo de cinco años desde 1998. El ISRA tiene muchos asociados 
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nacionales e internacionales. Ha firmado más de cien convenciones y protocolos con los 

asociados nacionales, organismos de desarrollo, universidades e institutos de investigación. 

ISRA es una institución de investigación que cubre todo el  territorio nacional. Sus centros de 

investigación están lejos unos de otros y algunos centros tienen dificultades para conectarse 

a Internet (Kolda, Djibelor y Dahra). En muchos centros de investigación, ya no existe una 

masa crítica de investigadores. Algunos, a veces aislados sufren de contactos con grupos de 

colegas y pierden el espíritu de equipo. 

Al nivel externo, la organización del ISRA y la profesionalización de los agentes rurales 

inducen cambios en las relaciones, pero ISRA sufre de forma frecuente la partida de sus 

investigadores a otras instituciones más competitivas desde el punto de vista salarial. Las 

evaluaciones de proyectos  FNRAA han identificado también  reticencias de algunos 

investigadores al espíritu de equipo y el trabajo multidisciplinario (Diouf, D., Fall. M., 2009, 

57p.).   

El Instituto de Tecnología Alimenticia (ITA) 

El ITA es una institución pública que trabaja en el campo de la investigación - desarrollo en 

alimentación y la nutrición. Fue creado por la Ley 63-11 del 5 de febrero de 1963. Hasta 

1985, el Instituto tiene el estatus de Establecimiento Público de carácter Administrativo, a 

continuación, un estatus de Establecimiento Público de carácter industrial y comercial de 

1986 a 1997. Desde 1998, el Instituto disfruta de una estatus de establecimiento público de 

carácter científico y tecnológico. En la actualidad está bajo de la tutela del Ministerio de 

Minas e Industria. 

El ITA es el principal responsable para la valoración de los recursos alimenticios locales con 

las siguientes misiones (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.): 

• orientar  y coordinar la investigación y los estudios sobre el tratamiento, la transformación, 

el envase, la conservación y el uso de los productos alimenticios locales con el propósito 

principal de promover la implementación de las industrias correspondientes. 

• Desarrollar nuevos recursos alimenticios derivados de producciones locales que sean de un 

valor nutritivo adaptados al gusto y al poder adquisitivo de los consumidores. 
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• Ayudar en el control de calidad de los productos alimenticios en las etapas de producción, 

comercialización, importación y exportación. 

• Participar a la formación de los cuerpos de oficios de la alimentación. 

• Promover y apoyar la instalación de unidades de transformación industrial o artesanal de 

los alimentos  (MPE, PMI, PME). 

Los socios están asociados durante las diferentes etapas de la elaboración del Plan 

estratégico y del montaje de los proyectos a ejecutar y también durante las actividades de 

transferencia de tecnología. La gestión de clientes incumbe a la Dirección de Relaciones 

Externas, que ha establecido una organización adecuada (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). Las 

relaciones con los centros de investigación y / o de educación superior son seguidas tanto 

por los equipos de investigación que por el Director de la Investigación y Desarrollo, el 

Asesor Científico y el Director General. El ITA ha firmado protocolos de acuerdo con las 

instituciones nacionales e internacionales, de enseñanza, de investigación como el IRD, ISRA, 

ENSUT, UCAD (Fac. Ciencias), CRDI, SAFGRAD, etc.... y también con PME, PMI, empresas y 

Compañías agroalimenticias, etc.... 

Estos protocolos conciernen proyectos de investigación-desarrollo conjuntos, la formación 

(tesis, memorias, practicas, formación profesional, etc....). 

El ITA es una entidad bastante reducida en tamaño y personal de investigación para el nivel 

de “tabicación” interna que actualmente sufre. En vista de las necesidades de formación a 

menudo referidas por los responsables, un acercamiento con las universidades sería muy 

deseable. La Academia podría aportar su apoyo mediante la elaboración de un plan de 

formación de alto nivel para tesis en Senegal o en el extranjero (Diouf, D., Fall. M., 2009, 

57p.). 

En nivel externo, el ITA carece de una cierta apertura de sus órganos de decisiones a los 

otros institutos de investigación y pequeñas empresas. La carga de trabajo de la Dirección  

de las Relaciones Exteriores y también de la Dirección técnica parecen ser una fuente de 

bloqueo (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). 
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El Centro de Vigilancia Ecológica (CSE) 

Desde el 13 de septiembre 1993, el CSE tiene el estatus jurídico de asociación privada con el 

objetivo de desarrollar herramientas de ayuda para la toma de decisiones sobre el 

seguimiento ambiental, el conocimiento de la dinámica y de la evolución de los ecosistemas 

naturales. El CSE hace de la investigación aplicada y desarrollo tecnológico sobre (Diouf, D., 

Fall. M., 2009, 57p.): 

 El seguimiento de la producción vegetal y la previsión de los rendimientos (alerta 

precoz para los déficits de producción) 

 La lucha contra los incendios forestales en colaboración con la PROGEDE, entre otros 

 El uso de nuevas tecnologías de información y de la comunicación (NTIC) en el control 

temporal de los rebaños trashumantes por las comunidades de base, para una 

gestión sostenible del medio ambiente en el Sahel 

 La aplicación del sistema de información geográfica (SIG) por los servicios de salud 

humana (epidemias y algunas enfermedades en relación con los parámetros 

ambientales) 

 El seguimiento de la evolución de los pastos en temporada seca por el uso de 

imágenes radar 

Los ejes principales declinados en el marco de gasto sectorial a medio término (CDSMT) por 

el Ministerio del Medio Ambiente, la tutela técnica del CSE, constituyen la trama de la 

programación para el componente de "vigilancia ambiental". Esto constituye lo esencial  de 

las intervenciones en el dominio público. La programación está complementada por las 

actividades propuestas por los jefes de departamento, para la realización de actividades de 

cooperación. 

El CSE trabaja en colaboración con la mayor parte de las instituciones del Sistema de 

investigación en Senegal y varias instituciones del Norte. El CES está ampliando su sistema de 

asociación gracias a las actividades que le confían los asociados y el montaje de proyectos 

conjuntos entre los centros asociados y él mismo. La dificultad principal es fortalecer la 
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colaboración entre el CSE y estas instituciones. Para la sostenibilidad de su sistema de 

cooperación el CSE desea (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.): 

 La perennización de las reuniones del Comité de Asociación durante las cuales de 

nuevas necesidades sean explicadas 

 El desarrollo (solo o con un compañero) de proyectos apoyados por socios capitalistas 

 La asistencia en los encuentros científicos y el marketing realizado en estas ocasiones. 

Al nivel interno, los programas están sujetos a una notificación al Comité de Asociación y 

aprobados antes de la ejecución por la Asamblea General donde residen otras instituciones. 

Hay también varias reuniones de concertación con los asociados para la planificación y la 

ejecución de proyectos específicos. Internamente, las estructuras están descentralizadas 

pero bastante bien coordinadas. 

La cooperación con las instituciones nacionales no está suficientemente desarrollada. Su 

posición de asociación y la especificidad de sus actividades dificultan el establecimiento de 

relaciones de colaboración efectivas. Una buena participación de sus investigadores en 

grandes proyectos de investigación sería una buena opción en este sentido. 

El Centro de investigación en Eco Tóxicología en el Sahel (CERES) 

El Centro de Investigación en Eco toxicología y Seguridad Ambiental  (CERES - Locustox) es el 

resultado de una cooperación ejemplar entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos, la 

FAO y el Gobierno de Senegal (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). 

La Fundación CERES - Locustox, bajo de la tutela del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Agricultura, ha sido creada el 31 de diciembre de 1999 a hacerse cargo del proyecto 

Locustox / FAO. 

Como parte de su misión principal es el responsable de constituir un Centro de referencia en 

Eco toxicología a través de la implementación de acciones, de estudios, de búsqueda de 

formación e información. CERES -. Locustox ha generado una gran cantidad de datos 

científicos y ha dotado Senegal de una herramienta que le permite hoy de hacer frente a las 

exigencias de respeto de las: 
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 Normas Sanitarias y Fitosanitarias (Normas SPS) del acceso de los productos agrícolas 

a los mercados internacionales 

 Normas de la contaminación del medio ambiente 

 Buenas Prácticas Ambientales en el contexto de la protección de los consumidores y 

de la promoción de las tecnologías disponibles 

Actualmente, con varios asociados, la Fundación CERES - Locustox ha puesto en marcha 

programas y proyectos en particular en el contexto de convenciones: protocolos de acuerdo 

con la FAO, con los PDMAS y ASEPEX. Además, Locustox realiza varias prestaciones analíticas 

a través del Laboratorio de Química Ambiental para terceros.  

La dimensión del centro reduce las posibilidades de partición. Según los responsables, el 

centro cuenta con un equipo soldado y solidario. Aunque muy activo, el centro no es muy 

conocido por la mayoría de las instituciones de investigación. Trabaja principalmente con 

Organizaciones no gubernamentales y organismos de desarrollo. 

3.2.2.- Las Instituciones internacionales de investigación 

El instituto de investigación para el Desarrollo (IRD) 

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo (IRD) es un establecimiento público francés 

de carácter científico y tecnológico cuyas misiones están orientadas hacia la investigación 

fundamental para el fomento del desarrollo, el peritaje y la formación (Diouf, D., Fall. M., 

2009, 57p.). El Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Europeos y el Ministerio francés de 

la Investigación aseguran la cotutela del IRD. 

El IRD ha establecido una quincena acuerdos con los principales socios científicos del 

Senegal: Instituto Senegalés de Investigación Agricola, Universidad Cheikh Anta Diop (UCAD), 

Universidad Gaston Berger de San Louis, Comisión Sub-Regional de Pesca, Dirección de los 

Parques Nacionales, Instituto Fundamental del África Negra, Ministerio de Salud, acuerdos 

triangulares con las universidades francesas y UCAD, etc  (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). 

El fortalecimiento de sus alianzas con universidades e instituciones de investigación 

Senegalesas, para el establecimiento de laboratorios comunes, ha permitido al IRD de 

reforzar la cooperación científica francesa en Senegal y en la sub-región. La representación 
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del IRD en Senegal también es regional, ya que sigue las cooperaciones científicas  con los 

países de la subregión: Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau y Mauritania, y desde febrero de 

2006 con Guinea-Conakry. 

No existe un marco de concertación con el Ministerio de Salud, sino un acuerdo tripartito 

(Ministerio, Instituto Pasteur, IRD). Todos los protocolos de investigación son discutidos por 

un comité existente en virtud de este protocolo. 

El Centro de Cooperación Internacional en Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo 

(CIRAD) 

El Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 

(CIRAD) es un instituto francés de investigación agronómico al servicio del desarrollo de los 

países del Sur y de las regiones francesas de ultramar (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). El 

Ministerio de Asuntos Exteriores es miembro del Consejo de administración y tutela del 

CIRAD con el Ministerio de la Investigación. 

El CIRAD ha optado el desarrollo sostenible como la piedra angular de su acción a través el 

mundo. Este enfoque tiene en cuenta las consecuencias ecológicas, económicas y sociales a 

largo plazo, los procesos de transformación de las sociedades y de los territorios del sur. Su 

misión es contribuir al desarrollo sostenible de las regiones tropicales y subtropicales a 

través de las investigaciones, experimentaciones, acciones de formación, de información e 

innovación y de los peritajes. Sus actividades conciernen a la investigación en los campos de 

las ciencias agronómicas, veterinarios, forestal, agroalimenticio y a la formación en los 

mismos. 

El CIRAD privilegia la investigación en colaboración (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). Se lleva a 

cabo sus actividades en colaboración con estructuras nacionales, y también con otras 

instituciones del Sur y del Norte, o en conexión con organismos  regionales o internacionales 

de investigación. Sus investigadores son acogidos en las estructuras nacionales de 

investigación, las Universidades, las organizaciones profesionales, las colectividades locales y 

las ONG. La investigación a menudo se desarrolla en un nivel multidisciplinario, multi-

institucional y multi-regional.  
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Su política de intervención en el país (o la subregión) tiene en cuenta las políticas nacionales 

de ayuda al desarrollo, los conocimientos científicos y las expectativas de los socios. Las 

reuniones de concertación (bienal) con los socios permiten poner a punto las actividades 

actuales, revisar los resultados adquiridos y programar las actividades en el futuro. 

El CIRAD dispensa formaciones para apoyar a las comunidades locales en el proceso de 

descentralización, a los investigadores en agronomía y agroalimenticios, y también está 

implicado en el apoyo a los sistemas de información y de comunicación científicos. Desde 

2007, muchos investigadores se invisten junto a las universidades o grandes escuelas para el 

montaje de Masteres y Escuelas de Doctorado. 

Sus intervenciones se efectúan en el marco de acuerdos de cooperación del 14 de enero de 

1974 entre Francia y Senegal, de un protocolo de acuerdo de cooperación en materia de 

investigación científica y del apoyo al desarrollo de la agricultura y la agroalimentación entre 

CIRAD y el gobierno de Senegal, de distintos acuerdos institucionales y de convenciones 

entre el CIRAD y sus principales socios (ISRA, ITA, CERAAS, UCAD, UGB, ENEA, ESP, ENSA, 

ANCAR, ASPRODEB, CNCR, entre otros) (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). 

El Instituto Pasteur (IP) 

La Fundación Instituto Pasteur de Dakar es una organización privada no lucrativa cuya la 

misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de enfermedades mediante la 

investigación, educación y acciones de salud pública (Decreto n° 2010-614 del 27 mayo de 

2010 acordando el reconocimiento de utilidad pública a la « Fundación Instituto Pasteur de 

Dakar »). 

El Instituto se centrada en las patologías que constituyen los principales problemas de salud 

pública en los países donde están implantados institutos de la Red, han comenzado y se 

deben ser proseguidos,  incluso desarrollados a través de grandes programas de 

investigación biomédica. 

Participa también de manera activa en el intercambio de datos entre dos campos de 

estudios complementarios: la microbiología clínica y la vigilancia de enfermedades 

transmitidas por el alimento. La Red Internacional también participa al proyecto de vigilancia 

de las salmonellas de la OMS (http://www.pasteur.sn/).  
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Según el Ministerio de Salud, se ha creado una dinámica de colaboración beneficiosa que se 

define como un plan estratégico que ha permitido organizar la investigación hacia las 

necesidades del ministerio (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). El Ministerio de Salud preside el 

consejo de perfeccionamiento (aspectos de salud pública, docencia e investigación). El 

Director del Instituto Pasteur es también asesor del Ministro.  

Sin embargo, los trabajos del Instituto Pasteur no son suficientemente conocidos por el 

público. Los vínculos con las otras instituciones son además muy informales, debido a la 

especificidad de sus actividades.  

3.2.3.- Las Instituciones Regionales de Coordinación y de Apoyo a la Investigación 

El Centro de investigación para el Desarrollo Internacional (CRDI) 

La oficina de Dakar, abierta en 1972, reúne profesionales de diferentes nacionalidades que 

trabajan en estrecha colaboración con los equipos de investigación de la región en diversos 

proyectos relacionados a las cuatro áreas principales de intervención del CRDI (Diouf, D., 

Fall. M., 2009, 57p.): 

 Medio ambiente y gestión de los recursos naturales 

 Política social y económica 

 Tecnologías de la Información y de la Comunicación para el Desarrollo 

 Innovación, política y ciencia. 

Paralelamente, la oficina de Dakar lleva a cabo varias actividades, incluyendo la observación 

de la evolución y de las tendencias en la región, el establecimiento de alianzas estratégicas, 

la información y la comunicación al intención de los socios en desarrollo, etc. 

El IDRC es uno  de los socios de la investigación, lo más importante del Senegal. 

La oficina de Dakar está llevando a cabo una serie de actividades fuera del campo de 

intervención de las iniciativas de programa del IDRC para explorar nuevas vías de 

investigación y nuevas colaboraciones, apoyar a los socios locales en sus actividades. El 

BRACO que es un Organismo que colabora con el CRDI, utiliza para este propósito el Fondo 
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de Actividades Regional (MAR) y se asocia con diferentes programas y  equipos del Centro 

(Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). 

Los consejeros son nombrados por un período de un año, mandato que puede ser renovado 

una o dos veces según las necesidades. Cubren los ámbitos de peritaje complementarios 

relacionados a las tres áreas de programas generales señaladas por el marco programático 

del CRDI (Política económica y social, Medio ambiente y Gestión de recursos naturales y 

Tecnología de la información y de la comunicación para el Desarrollo), así como algunas 

áreas transversales como la salud y la equidad entre los sexos (Diouf, D., Fall. M., 2009, 

57p.). 

En términos de apoyo a la investigación, la política del CRDI, se basa en tres puntos 

esenciales (http://www.idrc.ca/FR/AboutUs/Pages/default.aspx): 

 El apoyo a los investigadores del Sur en el sitio 

 El apoyo a proyectos que cumplan con el plan estratégico del CRDI 

 El reforzamiento de las capacidades de las instituciones de investigación. 

El Centro Regional Africano de Tecnología (CRAT) 

El Centro Regional Africano de Tecnología (CRAT), institución intergubernamental, creada en 

1977 bajo la égida de las Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEA) y la 

Organización de la Unidad Africana (OUA), se ha vuelto operacional en 1980.  Actualmente 

cuenta con 31 Estados miembros (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.). 

Aparte de la Secretaría, sus órganos están representados por el Comité Ejecutivo, presidido 

por el Secretario Ejecutivo de la CEA y el Consejo de los Ministros, órgano supremo cuya la 

presidencia rota entre los Estados miembros. 

Frente a las condiciones políticas y socioeconómicas de los países africanos sometidos a una 

rápida evolución, los órganos directores de la CRAT han adoptado un programa estratégico 

centrado en los cuatro componentes siguientes (Diouf, D., Fall. M., 2009, 57p.): 
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 • La consolidación y la utilización de la capacidad del Centro para promover en la región, las 

condiciones favorables para el desarrollo, la transferencia y el control de tecnologías 

benignos para el medio ambiente para un desarrollo sostenible. 

 • Promoción en la región de las oportunidades de empleo y de la seguridad alimenticia 

gracias a la adquisición, al desarrollo y a la comercialización de las tecnologías apropiadas 

requeridas al nivel de la cadena alimenticia; 

• Desarrollo y promoción de tecnologías aceptables sobre e plan económico  y social  y 

benignos al medio ambiente, para la explotación y el uso de fuentes de energías nuevas y 

renovables; 

 •Promoción de la cooperación y de la Integración Tecnología Regional a través del 

establecimiento de redes y sistemas mejorados de información y de comunicación. 

La implementación de esta estrategia de enfoque  del CRAT para la innovación y la 

transferencia de tecnología, obedece a tres consideraciones principales (Diouf, D., Fall. M., 

2009, 57p.): 

 • La transferencia y la innovación tecnológicas deben estar integradas en una estrategia 

integral de desarrollo sostenible y obedecer a los aspectos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. A continuación, deben proceder según un enfoque multidisciplinario, 

multisectorial, integrado y participativo; 

• Las tecnologías a promover por el Centro deben ser respetuosas con el medio ambiente. 

Se aplican a la explotación de los recursos naturales, la valoración de los residuos o la 

descontaminación de sustancias o de materias, y deben, además asegurar un medio 

ambiente limpio y cumplir con los requisitos de la satisfacción de las necesidades generales 

de la población. 

Los principales operadores de la transferencia y de innovación tecnológica representados 

por los gobiernos, las instituciones de R&D, las empresas de producción y los consumidores 

(mercado) deben ser los grupos destino del Centro y beneficiarse de sus programas de 

trabajo, teniendo en cuenta sus preocupaciones específicas. Estos operadores deben 

participar plenamente en el proceso de transferencia o innovación y mantener entre ellos un 
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corriente constante de intercambios, interacción y concertación (Diouf, D., Fall. M., 2009, 

57p.). 

Conforme a su mandato y las orientaciones principales del Plan de Acción de Lagos (OUA, 

1980) como del acuerdo de Abuja para la ejecución de la comunidad económica panafricana 

(OUA, 1991), el CRAT se emplea activamente a través sus diversos programas, para 

promover una colaboración  y una cooperación efectivas, tanto a nivel institucional como a 

nivel de expertos africanos. El Centro también se ocupa de fortalecer los intercambios entre 

los gobiernos, los profesionales de los medios de producción y la Comunidad Científica y 

Tecnológica. En este contexto, el CRAT colabora activamente con las instituciones 

senegalesas y en particular con la Academia que tiene el Director del CRAT entre sus 

miembros fundadores. 

3.2.4.- Datos bibliométricos sobre las instituciones de investigación de Senegal 

Para observar el peso relativo de cada una de las instituciones mencionadas se han utilizado 

datos provenientes del Web of Science (publicado por Thompson Reuters), dado que la 

fuente principal de datos de este trabajo (Scimagojcr) no detalla información sobre la 

producción científica a nivel de instituciones. Estos datos de producción se obtienen del 

análisis de resultados ordenados por institución productora. Los datos originales de filiación 

han sido agregados y normalizados para obtener los totales que aparecen en la tabla 

número 1. 
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Institución Producción WOS 

ISRA 304 

ITA 24 

CSE 23 

CERES 6 

  

IRD 1240 

CIRAD 179 

INST PASTEUR 657 

  

CRDI 3 

CRAT 2 

Total 2438 

Tabla 1: Producción científica indexada en el WOS de las principales instituciones de 

investigación de Senegal 

Como se puede observar, las instituciones de carácter internacional, como el IRD y el 

Instituto Pasteur suponen la mayoría de las publicaciones ISI producidas en Senegal. 

Mientras tanto, las instituciones nacionales tienen un papel más discreto, a excepción del 

ISRA, a pesar de las desventajas competitivas con respecto de otras instituciones que 

habíamos mencionado. Como se verá más adelante, la pujanza del sector agroalimentario en 

al producción científica del Senegal es coherente con el peso relativo del ISRA que acabamos 

de observar. Por último, las instituciones de carácter regional tienen aparentemente un 

papel más asociado a la coordinación que a la investigación de calidad. Su presencia en la 

base de datos WOS es anecdótica. 

La ciencia y la tecnología están consideradas como esenciales para el desarrollo  del Senegal 

y de la competitividad futura. Hay buenas perspectivas para el desarrollo de las actividades 

científicas y tecnológicas para la transformación socioeconómica para resolver los problemas 

de la pobreza y el subdesarrollo, aunque el país sigue siendo uno de los países menos 

desarrollados del mundo. Un reto importante es la expansión de la infraestructura física, de 

formar y educar los futuros científicos, ingenieros y otros profesionales, y proporcionar los 

recursos financieros necesarios para promover y apoyar la investigación científica y la 

innovación tecnología. En la actualidad, FIRST es el programa principal de financiamiento del 

Gobierno  que apoyo a la investigación científica y el desarrollo en el país. Sin embargo, el 

sistema de la ciencia y la innovación sigue siendo muy dependiente de la financiación de 

donantes externos, pero esta tendencia no puede continuar indefinidamente si el país 
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quiere ser competitiva y coherente con el objetivo del desarrollo nacional y la priorización de 

investigación. Este es uno de los principales retos para todos los actores nacionales de la 

investigación e innovación del Senegal. 

3.3.- Sistema de Educación Superior  

Las universidades desempeñan un papel fundamental en el incremento del potencial 

científico de Senegal. Como Centros de radiación de conocimiento, pueden ayudar el 

organismo director de la política científica y tecnológica en la formulación de programas de 

investigación, de su aplicación y en la difusión de los antecedentes de la investigación 

científica. Los enseñantes en la educación superior de por su número y nivel científico 

constituyen un gran potencial para la investigación científica. 

La educación superior siempre ha sido considerada por el gobierno como una prioridad a 

través de la aplicación de las políticas de desarrollo económico y social. El sistema de 

educación superior se rige por una serie de leyes como la Ley N º 91-22 del 30 de enero 1991 

de Orientación a la Educación, la Ley N º 2011-05 de 30 de marzo de 2011 en el organización 

del sistema de la LMD en las instituciones de educación superior, el Decreto N º 2009 - 1221 

del 2 de noviembre de 2009 para el establecimiento, organización y funcionamiento de la 

Universidad de Bambey, el Decreto N º 2008 - 537, del 22 de mayo de 2008 sobre la 

creación, organización y funcionamiento de la Universidad de Ziguinchor, que suponen el 

marco legislativo general para toda la educación superior. 

El Senegal ha experimentado varias reformas en el sector de la educación, particularmente 

en el de la educación superior, con la aprobación de la Ley No. 91-22 del 30 de enero 1991 

de orientación de la educación nacional, que es el segundo de su clase después la de N º 71-

036, de 3 del junio 1971, y la Ley N º 2011-05 del 30 de marzo de 2011 relativa a la 

organización del sistema LMD en las instituciones de educación superior. 

En efecto, la Ley N º 91-22 del 30 de enero 1991 de Orientación a la Educación  define en su 

artículo 16 consagrado a la educación superior que: 
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La educación superior tiene como objetivo formar agentes de desarrollo que Senegal y África 

necesitan para desempeñar un papel importante en la creación y el desarrollo del 

pensamiento y de la ciencia universal. 

Su misión según la citada ley es: 

 de formar personales de alto nivel, científicamente y técnicamente calificados, 

adaptados al contexto africano y del mundo contemporáneo, conscientes de su 

responsabilidad en relación respecto a sus pueblos y capaces de servir con 

abnegación; 

 de desarrollar la investigación en todas las disciplinas de la ciencia, la tecnología y la 

cultura; 

  de movilizar todos los recursos intelectuales al servicio del desarrollo económico y 

cultural del Senegal y de la África, y participar a la solución de los problemas 

nacionales y continentales. 

Así mismo, se dispone en esta norma que el sistema de educación superior está encargado 

de: 

 Dotar a los estudiantes los conocimientos y métodos de investigación los más 

avanzadas en todas las disciplinas de la ciencia, la tecnología y la cultura y de 

hacerlos participar en el desarrollo del conocimiento y la creación de nuevos 

métodos de investigación, adaptándose a las realidades y las necesidades nacionales, 

y más generalmente africanas 

  Llevar a cabo acciones de formación permanente y de reciclaje 

 Trabajar para poner en valor los conocimientos tradicionales, favorecer la circulación 

de conocimientos e informaciones, apoyar y coordinar las iniciativas apropiadas para 

contribuir al progreso científico o aumentar la productividad del trabajo 

 Elaborar, criticar y difundir los nuevos conocimientos constituyéndose como un lugar 

de interacción y cooperación entre el mundo del trabajo y los centros de decisiones 

económicos, técnicos, administrativos y científicos 
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 Estudiar y elaborar formas de una estrategia de desarrollo endógeno, participando 

particularmente en la elaboración, la aplicación y la evaluación de planes de 

desarrollo nacionales, subregionales y regionales 

  Establecer modelos de enseñanza, investigación y formación que unen la teoría a la 

práctica en el contexto de relaciones equilibradas entre la reflexión y la acción 

  Promover la formación de la identidad cultural y de una conciencia nacionales y 

africanas de los problemas relacionados con la historia y el desarrollo de las 

sociedades africanas y de la solidaridad de las naciones y las economías del 

continente 

En Cuanto a la Ley N º 2011-05 del 30 de marzo de 2011 sobre la organización del sistema 

LMD (Licenciatura-Master-Doctorado) en las instituciones de educación superior, se inscribe 

en la iniciativa de adoptar el sistema LMD que permitirá una simplificación de la arquitectura 

de las calificaciones y de los diplomas reduciéndolos a tres: Licenciatura, Máster y 

Doctorado. Esta remodelación de la arquitectura es también una oportunidad para redefinir 

el contenido de los programas y métodos de enseñanza, aunque todavía es pronto para 

averiguar el alcance de la reforma. 

Hoy en día, la educación superior se ha fortalecido desde el comienzo del nuevo milenio, sobre todo 

gracias a la introducción de una parte cada vez más importante de recursos públicos  en el sector 

(Faye, M. M., 2011, 148p.). Tradicionalmente sólo había dos universidades, a saber, la Universidad 

Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) y la Universidad Gaston Berger de Saint Louis (UGB). Sin embargo, 

con el  aumento del número de bachilleres y frente a la incapacidad de las dos universidades de 

acoger a todos los graduados al bachillerato, el Gobierno del Senegal ha llevado a cabo la creación de 

nuevas universidades con el fin de permitir a la población beneficiarse del derecho de acceso a la 

educación superior.  

En este sentido, su desarrollo ha permitido, sin duda, la ampliación del mapa universitario 

con la apertura de tres nuevos establecimientos: la Universidad de Ziguinchor en Casamance 

(UDZ), la Universidad de Thies (UTH) y la Universidad Alioune Diop (UAD) que es la antiguo 

Colegio Universitario de Bambey. Varias escuelas nacionales de educación superior también 

complementan la oferta de formación pública en diversos campos profesionales. Además 

existe un sector privado de la educación que supone hasta el 20%  del total de matriculados 
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según el último anuario estadístico de enseñanza superior disponible (Dirección Générale de 

la Enseñanza Superior, 2001, 182p.), y que se centra esencialmente en la formación de 

profesionales y ejecutivos a través de escuelas universitarias, aunque también existen 

algunas instituciones privadas con rango de Universidad.  

 Tipo de establecimiento Pública Privada Totales 

Universidad 68841 2227 71068 

Escuela Universitaria 470 19134 19604 

Totales 69311 21361 90672 

Tabla 2: Estudiantes matriculados por tipo de centro y titularidad del mismo. Fuente: 

Anuario estadístico 2007-2008 

3.3.1.- Datos básicos sobre las principales Universidades de Senegal 

 La Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ; http://www.ucad.sn: 

La Universidad de Dakar (UCAD), abierta en 1957 acoge en 2010-2011, cerca de 65.000 

estudiantes de 44 nacionalidades diferentes. Se basa en un cuerpo de 2.573 profesores 

(permanentes y temporales) y 1.456 personales técnicos y administrativos. La Universidad 

propone un ratio de directivos de un profesor por cada 47 alumnos, muy por debajo del 

estándar internacional (tasa de directivos fijado por la UNESCO de un profesor para 25 

alumnos). La tasa de éxito de los estudiantes varía de 28% para los primeros ciclos a 66% 

para os segundos ciclos. Sus líneas estratégicas de reforma son la profesionalización de la 

oferta de formación y la aplicación de la LMD (Licenciatura-Máster-Doctorado). La UCAD 

cuenta con seis facultades, cinco escuelas y diez institutos universitarios de formación 

profesional. 

 La Universidad Gaston Berger de San-Louis (UGB) ; http://www.ugb.sn 

La Universidad de San Louis (UGB) fue inaugurada en 1990. Formando  5.000 estudiantes en 

2010, la UGB incluye 6 facultades y 4 institutos. Esta universidad que se caracteriza por la 

orientación de su investigación y de su formación en contacto directo con el ámbito 

profesional, se ha embarcado en una lógica multidisciplinaria al servicio de los estudiantes, 

http://www.ucad.sn/
http://www.ugb.sn/
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de la sociedad senegalesa y africana. La especificidad de esta universidad se encuentra en su 

elección de no acoger  estrictamente que el número de alumnos correspondiente a la 

subvención del funcionamiento a cargo del Ministerio de la Educación Superior. Se conserva 

una tasa de éxito que es alrededor del 75% anual. Se basa en un cuerpo de 162 profesores 

(tasa de directivos de 1/30) y de 206 personales técnicos y administrativos. 

Dos polos profesionales  se han creado: 

 un área de la iniciativa y de la integración económica (D2IE) 20 hectáreas 

disponibles para las empresas con el fin de facilitar la integración profesional y la 

adquisición de experiencias para los estudiantes; 

 una finca de 30 hectáreas, para desarrollar la formación profesional en las áreas de 

la ganadería y los recursos agrícolas. 

 La Universidad de Thies (UTH) ; http://www.univ-thies.sn 

La Universidad de Thies nació de la federación de las estructuras existentes y de nuevamente 

creadas. La Escuela Nacional Superior de Agricultura (ENSA), la Escuela Nacional de los 

Ejecutivos Rurales (ENCR), el Instituto de Ciencias de la Tierra (IST) y la Escuela Superior 

Politécnica (ESP Thies). Todas estas estructuras cuentan con unos 1.800 estudiantes. Se 

compone de cuatro facultades, una escuela y dos institutos. En 2009, a raíz de las divisiones 

que han afectado  la dirección de la universidad, la Escuela Politécnica ha recobrado un 

estatuto de institución independiente de la universidad. Si bien la mejora de los bienes 

económicos y culturales de su lugar de implantación, cumple con las misiones tradicionales 

de la formación y la investigación  poniendo la prioridad en los aspectos tecnológico, 

profesional y la integración. 

 La Universidad de Ziguinchor (UZIG) ; http://univ-zig.sn 

Los contextos económico, académico, social y cultural de la región de Casamance y su tasa 

bruta de matriculación (el más alto en Senegal), desde hace tiempo justificaron la creación 

de las estructuras universitarias en Ziguinchor para ajustar y armonizar los consejos escolares 

y universitarios. La Universidad de Ziguinchor se ha creado en enero de 2007. Ella dio la 

http://www.univ-thies.sn/
http://univ-zig.sn/
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bienvenida a 2,030 estudiantes dentro de las tres facultades. 21 grados se ofrecen a los 

estudiantes en 10 cursos de formación. 

 

 La Universidad Alioune Diop (UAD) ; http://www.bambey.univ.sn 

La universidad Alioune Diop, creada en enero de 2007, acoge 1.100 estudiantes. Estos 

estudiantes están matriculados en el grado profesional según el sistema LMD en 4 sectores. 

Las actividades de esta universidad se delegan en cuatro sitios: Bambey, Comunidad de 

Diourbel, Lambaye y Ngoundiane. Ella participa en la política de ampliación del acceso a la 

educación superior.   

 Las Escuelas regionales (Ambasade de France, 2011, 6p.)  

Existen muchas escuelas regionales tanto públicas como privadas, aunque las más 

significativas son las tres grandes escuelas públicas: 

 Escuela Inter-estados de Ciencias y Medicina Veterinarias  (EISMV); 

 Centro Africano de Estudios Superiores en Administración (CESAG); 

 AIMS-Senegal (Instituto Africano de Ciencias Matemáticas) 

 Las instituciones privadas de educación superior (Embajada de Francia, 2011, 6p.) 

El número de instituciones privadas de educación superior ha crecido con fuerza, pasando de 

31 escuelas e institutos privados en el año 2000 a 140 en 2010. Estos establecimientos 

dependen del Ministerio de la Educación Superior. Constituidos de 16.500 estudiantes en 

2007, sus números ahora son 30 000, aproximadamente el 23% del total de estudiantes en 

Senegal. Destacaremos la existencia de cuatro Universidades Privadas,  Brighton University, 

UCAO Saint Michel Dakar, UCAO de Ziguinchor y Universite Amadou Hampte Ba, entre las 

cuales sobrepaban los 2200 estudiantes (Dirección Générale de la Enseñanza Superior, 2001, 

182p.) en 2008. Además existe una multitud de escuelas universitarias distribuidas por todo 

el país en las que está matriculado un número mucho más elevado de alumnos. 90% de los 

cursos de formación relevan del sector terciario (informática y gestión, secretaria de 

http://www.bambey.univ.sn/
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dirección, contabilidad-gestión, administración de empresas) (Embajada de Francia, 2011, 

6p.). 

3.3.2.- Datos Bibliométricos relativos a las principales universidades de Senegal 

El volumen de producción de cada una de las instituciones es muy desigual, si bien es cierto 

que las dimensiones y antigüedad de las cinco universidades principales son muy diferentes, 

no parecen justificar totalmente la ausencia de producción científica que se observa en las 

universidades menores. Los datos han sido tomados de la base de datos Web of Science 

(publicada por Thompson Reuters) agrupando y normalizando las 5800 publicaciones para 

las que la filiación de al menos uno de los autores es de origen senegalés. El resto de las 

publicaciones (que no se reflejan en la siguiente tabla (se reparten entre diferentes 

hospitales y centros de investigación) 

Universidades Producción WOS Estudiantes Profesores Personal TA. 

UNIV CHEIKH ANTA DIOP 2446 65000 2573 1456 

UNIV GASTON BERGER 76 5000 162 206 

UNIV THIES 86 2030 70 72 

UNIV ZIGUINCHOR 27 1800 73 46 

UNIVERSIDAD DE BAMBEY 8 1100 - - 

Escuelas Universitarias     

EISMV 99 350 28 25 

AIMS 1* 30 31 10 

Tabla 3: Producción, estudiantes y personal de los  principales centros universitarios de 

Senegal (Elaboración propia) 

Como se puede observar, la desproporción entre la primera universidad y el resto de las 

universidades es muy elevada. Los datos sobre escuelas universitarias son difíciles de 

obtener debido al elevado número (más de 200) y reducido volumen de alumnos y 

profesores de las mismas. Éstas se enfocan mucho más a la docencia que a la investigación, 
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por lo que es normal que no tengan una presencia sólida en bases de datos como el WOS, 

salvo excepciones como el EISMV. 

3.4.- El contexto de la UEMOA 

3.4.1.- Ciencia y tecnología en el contexto de la UEMOA 

Reducir la pobreza en los países miembros de la UEMOA mediante la reducción de la 

fractura digital de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), este es el 

verdadero problemático con el que la desea remediar la Organización subregional. Es por 

eso que llevó a cabo la ejecución del plan de acción para el desarrollo de las TIC. Este plan de 

acción abarca las siguientes áreas: las telecomunicaciones y las TIC, la educación, la 

agricultura, la salud y la cultura, etc. Para poner en práctica sus objetivos en materia de 

telecomunicaciones, la UEMOA elaboró en 2000 orientaciones y un plan de acción para 

mejorar las telecomunicaciones que se incluyen en el marco  del segundo programa 

prioritario de las Telecomunicaciones de la CEDEAO (INTELCOM II) adoptado en 1998. 

El dinamismo de las telecomunicaciones y de las TIC se ha acelerado desde 1995, 

especialmente con la aparición de la telefonía móvil y el desarrollo de Internet en la Unión. 

Así, en 2002, la red mostró una notable mejora con más de 2 millones de líneas telefónicas, 

cuyas 69,4% de las líneas celulares y, se hubo 630.000 usuarios de Internet. 

Por otra parte, la investigación científica se caracteriza por: la falta o la inexistencia de 

estructuras específicas especificas de investigación dentro de las instituciones de educación 

superior, la insuficiencia de los laboratorios y la obsolescencia de sus equipamientos 

científicos y de los recursos documentales, la falta de incitación a la investigación, la 

insuficiencia de las formaciones de tercero ciclo, apoyos esenciales, una pobre articulación 

de la investigación científica a las preocupaciones de desarrollo, la cuestión de la fuga de 

cerebros y la necesidad de frenarla, la falta de estrategia política y el aislamiento de los 

investigadores. 

3.4.2.- La educación superior en el contexto de la UEMOA 

Los datos relativos al estado general de la educación y de la educación superior en los países 

de la UEMOA muestran una cierta disparidad. Hay grandes diferencias entre los países de la 
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UEMOA, en términos de aportación de recursos públicos, tanto en todo el sector de la 

educación que en el subsector de la educación superior. La contribución media de los países 

de la UEMOA representa 3,83% del PIB.  La educación superior y la investigación científica 

conocen una profunda crisis y no logran a seguir el ritmo acelerado de los rápidos avances de 

la ciencia y la tecnología en el mundo. También se enfrentan a la presión de la migración 

rígida (fuga de cerebros), fomentada por otra parte por algunos países desarrollados 

(migración selectiva) y la mayoría de las organizaciones internacionales.  

Desde diez años, se asiste a la manifestación de una voluntad, aunque todavía tímido, de 

profesionalizar la educación superior y un paso para hacer la enseñanza superior accesible a 

tantas personas mediante la creación de nuevas estructuras de educación públicas pero más 

recientemente privadas, reforzando así el crecimiento de la oferta de la educación superior. 

Esta reflexión, dirigida alrededor del tema "Integración,  pertinencia y calidad de la 

educación superior", ha permitido, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo (BAD), de 

realizar el diagnóstico del sistema y de proponer opciones de apoyo que deberán, durante 

los próximos 15 años, permitir de reformarlo y  contribuir mejor a los objetivos de la Unión. 

Estas opciones de apoyo, validadas por los Estados miembros, fueron el objeto, durante el 

año 2005, de evaluaciones, cuyas resultados estuvieron sometidos a los patrocinadores 

financieros de la Unión. 

El análisis de la situación de la educación superior en los países de la Unión, a pesar de las 

reformas emprendidas por los gobiernos, particularmente El Sistema LMD, ha permitido, a 

nivel nacional, de identificar los principales problemas globales en el sector y problemas 

específicos al nivel de la educación superior, instituciones de formación e de la investigación 

científica. A nivel mundial, se nota: una política de financiación de la educación superior 

ineficiente; una débil prioridad dada a la investigación y la formación pedagógica de los 

profesorados; una debilidad de la eficacia externa que se traduce por la tasa de desempleo 

de los graduados de la Educación Superior, etc. Al nivel de la educación superior y de las 

instituciones de formación, se constata, entre otros:  programas de formación inadecuados y 

una adaptación débil de los productos de a educación superior a las demandas de 

calificaciones de los sectores de la economía; la baja calidad de la educación superior y la 

investigación y, en particular la investigación aplicada a la luz de las nuevas exigencias del 
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mercado de trabajo; la insuficiencia o la inexistencia de infraestructuras apropiadas (por 

ejemplo, el acceso a las TIC). 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE INDICADORES CIENCIOMÉTRICOS PARA SENEGAL Y 

LA UEMOA 

El objeto de este capítulo es caracterizar los rasgos fundamentales de la producción científica 

Senegalesa. Con esto pretendemos llevar a cabo un análisis que permita señalar los aspectos 

mejor desarrollados de la producción nacional, así como las facetas en las que es necesario 

hacer más esfuerzos para mejorar. Sin embargo, para comprender precisamente ese 

equilibrio de defectos y virtudes es necesario utilizar un marco de referencia con el que se 

puedan establecer comparaciones de utilidad. Utilizaremos el conjunto de los países de la 

UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África Occidental) y sus datos de producción 

científica como contexto más amplio con el que comparar los datos sobre Senegal. 

La elección del UEMOA como contexto y línea base de las comparaciones obedece a una 

serie de motivos: 

- Senegal pertenece al UEMOA desde su fundación en 1994 

- Los países miembros del UEMOA se pueden considerar aliados, en tanto que han abierto un 

espacio de diálogo y comercio común. Sin embargo, también se pueden considerar 

competidores directos, por lo que la comparación reviste implicaciones prácticas 

- Aunque existen importantes diferencias entre sí  todos los países de la UEMOA pueden 

considerarse en vías de desarrollo, o luchando por desarrollarse. Por tanto el contexto 

económico facilita la comparación 

- La cultura y la tradición son diferentes, pero también se comparten referentes culturales 

comunes y una lengua común 

- La UEMOA es en líneas generales una zona tranquila, en comparación con otras regiones de 

África, aunque los últimos acontecimientos en Malí y Costa de Marfil constituyen una clara 
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excepción a esta tranquilidad. Senegal participa de esta tranquilidad, siendo uno de los 

países más estables de África. 

Por todos estos motivos, parece lógico tratar de comparar a Senegal con el entorno de la 

UEMOA y no con el conjunto de África o mucho menos con el resto del mundo. Esta elección 

ha supuesto algunos inconvenientes, dado que en la base de datos de la que se extraen los 

datos de producción (Scimagojr) se proporcionan tablas con indicadores para la región o 

basados en la pertenecia a una región. Dado que nosotros hemos elegido el contexto del 

UEMOA en lugar del contexto del África Occidental (bastante más amplio, pero que incluye 

países con los que es difícil establecer comparaciones, como Congo, Liberia o Kenia) hemos 

tenido que renunciar a información procesada y ya disponible (como las comparaciones país 

región o los mapas de disciplinas científicas) y hemos tenido que recalcular algunos 

indicadores (como el % de producción de la región). 

4.1.- Indicadores agregados para el periodo 1996-2010 

En conjunto, estos datos proporcionan una idea general útil de los principales rasgos de la 

publicación científica de los países de la UEMOA, aunque profundizaremos en varios de los 

aspectos de la tabla 4 más adelante en este capítulo. El índice H (Hirsch 2005) da una idea de 

la dimensión y el impacto de las publicaciones de los países analizados. Los datos fueron 

extraídos directamente de Scimagojr. La producción, en número de documentos y número de 

documentos citados, así como el número de citas y las citas por documento fueron extraídas 

también directamente de la misma base de datos.  

Sin embargo, los indicadores de Documentos por cada 1000 habitantes, Documentos por 

cada Millón (US$) y porcentaje de autocitación fueron calculados a partir de los datos básicos 

ofrecidos por Scimago, añadiendo en los dos primeros casos información obtenida de la obra 

“World Population Prospects”  publicada por las Naciones Unidas en su edición de 2010. Con 

respecto de el % de autocitación, nos pareció que era de interpretación más directa que el 

original “tasa de autocitación”, porque no era necesario revisar la citación por documento 

para poder comprender la importancia del fenómeno de la autocitación para el caso 

concreto. 
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Hemos utilizado el indicador Documentos por cada 1000 habitantes (seguramente utilizado 

ya por otros autores, aunque no en la literatura que hemos revisado) para poder comparar 

entre sí a los países miembros de la UEMOA de forma que el tamaño de los mismos no 

supusiera un problema a la hora de apreciar el esfuerzo (y los resultados del mismo) en 

términos de producción científica.  

El indicador “Documentos por cada 1.000.000 de Dólares” se ha introducido para 

representar el rendimiento de la riqueza nacional en términos de producción científica, 

aunque este indicador también puede ser interpretado como un indicio indirecto de la 

importancia que se presta al desarrollo científico. En realidad creemos que sería óptimo 

utilizar un indicador que tuviera como base el % del PIB que se dedica a Ciencia, Tecnología y 

Educación Superior. Sin embargo no hemos encontrado en nuestra fuente principal (La 

sección estadística de las Naciones Unidas) datos sobre este aspecto. Los datos de carácter 

nacional son fragmentarios y no siempre existen, por lo que no pudimos obtener una base 

de comparación sólida. 
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Benin 42 1822 1780 0,20 0,27 13484 18% 7,4 

Burkina Faso 53 2422 2332 0,14 0,27 22140 16% 9,14 

Costa de Marfil 59 2749 2643 0,14 0,12 24541 11% 8,93 

Guinea-Bissau 34 253 231 0,16 0,30 4652 17% 18,39 

Mali 44 1291 1239 0,08 0,14 14009 11% 10,85 

Niger 40 935 914 0,6 0,16 8498 10% 9,09 

Togo 25 756 699 0,12 0,23 3761 10% 4,97 

Senegal 67 3795 3603 0,30 0,29 34151 13% 9 

Tabla 4: Indicadores para el periodo acumulado de 1996-2010. Fuente: Scimagojr y Naciones Unidas. 
 

Senegal está en la cabeza de la clasificación en términos de citas, volumen de publicaciones 

e índice H (como se pude observar en la tabla 4), por delante de Costa de Marfil y de Burkina 

Faso, que se sitúan como los siguientes productores por volumen. Mali, Níger y Togo se 
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sitúan a bastante distancia de los países mencionados y Guinea-Bissau claramente tiene una 

producción muy inferior, derivada seguramente de su propio tamaño. 

Las diferencias en cuanto a la producción científica (en número de documentos o en número 

de documentos citables) están obviamente relacionadas con el tamaño de los países, pero 

también (seguramente) con la riqueza de los mismos. Benin, Togo y sobretodo Guinea-

Bissau, pueden considerarse como los países pequeños de la UEMOA, a mucha distancia de 

países como Costa o Níger. Esto debería explicar en buena parte la escasa producción 

científica de los mencionados países. En cuanto a producción por cada mil habitantes, Togo 

está por debajo de la media, mientras que Guinea Bissau está algo por encima y Benin está 

claramente por encima de la media. 

Entre estos tres productores principales de ciencia de la UEMOA (Senegal, Costa de Marfil y 

Burkina Faso) ambos tienen tasas de citación por documento muy similares, por lo que 

parece que en términos cualitativos los resultados producidos son similares. Aunque son 

claramente inferiores en el impacto que genera cada documento publicado que Guinea 

Bissau, están en la media de la UEMOA. Sin embargo, también es cierto que Guinea Bissau 

produce el mayor porcentaje de autocitas de toda la UEMOA. 

Si analizamos, el número de publicaciones al tamaño de los países, Senegal es el país lo más 

productivo, con 0,3 publicaciones por cada 1000 habitantes (tabla). Pero, si analizamos el 

número de publicaciones per cápita GDP (US$), Senegal se encuentra en la segunda posición 

sólo por detrás de Guinea Bissau, que tiene una tasa de 0,3 documentos por millón de GDP. 

Esto nos habla de que el volumen de publicación de Senegal es bueno con respecto de su 

tamaño (y es un país medio en la UEMOA) pero también con respecto de su riqueza (lo cual 

es difícil debido a que es uno de los países más ricos de la Unión). 

Por tanto, podemos concluir que Senegal puede considerarse un Lider en la UEMOA por lo 

que hace a la producción científica, dado que sin ser el país más grande ni más rico produce 

el mayor volumen de documentos de la Unión. Parece claro también que es necesario 

mejorar el impacto de las publicaciones de Senegal, dado que las citas por documento no 

sobresalen de la media. 
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4.2.- Indicadores sobre el eje temporal (1996-2010)  

4.2.1.- Producción 

 

La figura muestra que el número de publicaciones crece de manera sostenida. Esta explica 

que las tendencias en la UEMOA son más regulares que las de Senegal. El Senegal se 

mantiene por encima de la media a pesar de algunos picos en 2003 y 2005. La mayoría de los 

países (Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso) considerados como tradicionalmente 

productores de publicaciones en la zona, participan en este aumento, pero algunos países 

como Benin, Níger y Malí también han llegado a ser muy activos en los ultimos años (véase 

tabla I en los anexos). A pesar de esta nueva competencia, Senegal ha conseguido mantener 

e incluso incrementar ligeramente su producción de publicaciones, que ha pasado de 204 

documentos a 365 documentos entre 1996 y 2010. 

4.2.2- Citas acumuladas 

Senegal esta clasificado en los escalones superiores de la media con respecto al impacto de 

su investigación en relación con los otros países de la UEMOA. Sin embargo, hay una 

regresión entre 1996 y 1999. Sin embargo, desde este año, las tendencias son regulares. Esto 

se explica por los muchos esfuerzos realizados estos últimos años por el Gobierno de 

Senegal para revolucionar la ciencia. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Senegal

Media UEMOA

Figura 1: Producción del Senegal y de la UEMOA
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La siguiente figura ilustra el impacto relativo de Senegal en materia de investigación 

científica a la vista de los de los demás países de la UEMOA.  Muestra que el rendimiento de 

Senegal es muy superior (en términos de impacto) a la media de los países miembros de la 

UEMOA (al menos el doble, durante todo el periodo). El examen de los principales datos 

concerniendo la investigación científica, dan una mejor idea del lugar ocupado por Senegal 

en la Unión. En el plano del impacto de la investigación en función de la importancia y 

reputación de las instituciones, Senegal está por encima de la media, o sea por delante de 

países como Costa de Marfil, Burkina Faso y Benin. 
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Figura 2: Citas acumuladas entre Senegal y la UEMOA
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Figura 3: Ratio de Citas acumuladas entre Senegal y la UEMOA



 
 
 

73 
 

4.2.3.- Citas a documentos por años 

En términos de número de citas de documentos por año, las publicaciones senegalas 

también conservan la posición dentro de la UEMOA que tenían en 1996, o sea el primer 

rango. Senegal tiene un número de citas mucho mayor que la media de los países de la 

UEMOA. La figura ilustra el número de citas recibidas por cada año. Por lo tanto, hacemos 

constar que las tendencias para el Senegal fueron un poco regulares entre 1996 y 2002 a 

pesar de un ligero descenso. Se nota un número de cita importante para los años 2003 y 

2005, pero desde 2005 Senegal ha conocido un descenso significativo en el número de cita, y 

también, se ha producido en el resto de la UEMOA como se puede ver en la figura de arriba, 

lo que es normal, dado que los documentos más recientes han tenido menos tiempo de ser 

citados.

Si 

examinamos la evolución de las citas para el Senegal  y los  otros países de la UEMOA en un 
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Figura 4: Citas a documentos de cada uno de los siguiente años entre Senegal y la UEMOA
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Figura 4: Ratio de citas a documentos de cada uno de los siguiente años entre Senegal y la UEMOA
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período más largo (1996-2010), se constata una tendencia leve de descenso desde 1996 

como se puede ver en la presente figura. El número de citas se reduce desde este año a 

pesar de algunos picos en 2001 y 2005.   

4.2.4.- Autocitcitas por documentos 

El presente figura ilustra la tasa de auto-cita de Senegal con respeto de la media de la 

UEMOA. Se constata que existe una tendencia a la baja y que Senegal está cerca de la media, 

situándose sobre ella o bajo ella de forma alternativa a lo largo del periodo estudiado. En 

efecto como se ve en la tabla III en anexos, Guinea Bissau es muy superior a la media. Los 

países más productores (Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso y Benin) se encuentran cerca 

de la media.  

4.2.5.- Citación por documento 

Figura 6: Citación por documento 
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Figura 5: Autocitacitas por documentos entre Senegal y la UEMOA
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En comparación con el ranking de los países en términos de citas por documento, se 

constata que Guinea-Bissau está por delante, pero también se explica por el alto índice de 

auto-citas de los investigadores de Guinea Bissau como se ve en la tabla III (anexos). En 

cuanto a los otros países de la UEMOA, las tendencias son regulares. La gráfica número 6 

refleja el efecto de la acumulación de citas a lo largo del tiempo. Todos los países tienen una 

tasa de citación por documento decreciente, aunque parece claro hay muchas diferencias en 

los detalles. Senegal ha sufrido de una disminución de su tasa de citas por documento 

durante los últimos 15 años, pasando de alrededor de 13% en 1996 a 1% en 2010 (tabla IV 

en anexos). En efecto, Costa de Marfil, Burkina Faso y Benin han conocido una situación 

similar a la de Senegal. Por contra, Malí que anteriormente fue detrás de la mayoría de los 

países más productores de la Unión, ha registrado la tasa más alta de citas por documento 

detrás Guinnée Bissau, particularmente con picos en 1997 y 2001. 

4.2.6.- % documentos citados 

Figura 7: % de documentos citados 

 

En comparación con el ranking de los países (Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso y Benin) 

los más productores de la zona y los más citados, encontramos que las tendencias son poco 

comunes. Con una tasa de 82% en 1996, Senegal ha conocido una evolución constante hasta 

2005, antes de someterse a una disminución gradual en el número de los documentos 

citados entre 2006 y 2010, pasando de 78% a 40% durante este período come se muestra en 

la tabla V en anexos. En cuanto a Benin, ha conocido una evolución en dientes de sierra con 

picos en 1998 y 2005, antes de conocer un espectacular descenso entre 2008 y 2010, 

pasando de 76% a 47%. Burkina Faso tiene una tendancia bastante regular entre 1996 y 

2007, para luego sufrir de una importante regresión cuya la más importante durante el 

período 2009-2010,  cayendo de 70% a 50%. Cote d'Ivoire por su parte es el país que ha 
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sufrido el mayor descenso. Si su progresión fue hasta aquí estable (1996-2004), no ha dejado 

de caer, pasando de 53% en 2005 a 30% en 2010. 

4.2.7.- Colaboración internacional 

Figura 8: Colaboración internacional 

La figura muestra una tasa de colaboración bastante importante de parte de los 

investigadores de los países de la UEMOA. Si la parte de la colaboración de Senegal fue 

alrededor de 65% en 1996, cayó hasta  58% en 1997 y vuelve a subir gradualmente desde 

entonces para alcanzar los 77% en el período 2008 a 2010. Senegal es bastante cerca de la 

media. Sin embargo,  algunos países como Guinea Bissau, Malí y Benín tienen una alta tasa 

de colaboración. Esta importante tasa de colaboración de los países de la UEMOA se puede 

explicar por la falta de infraestructuras de investigación, de finanzas y sobre todo la ausencia 

de política científica de la parte los gobiernos, pero es difícil de explicar por qué Senegal, 

pese a tener una infraestructura de institutos de investigación de carácter internacional no 

consigue elevar la tasa de colaboración para la publicación de los progresos científicos 

realizados. 

4.3.- Análisis de las áreas de producción 

Dado que la base de datos Scimagojr ofrece la posibilidad de extraer datos para 27 áreas de 

conocimiento para cada país, estimamos que un análisis más detallado de la producción científica 

senegalesa atendiendo a las disciplinas en las que se distribuye es interesante. Puede además 

contribuir a explicar algunos de los aspectos detectados en los puntos anteriores. 
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4.3.1.- Distribución de la producción científica agregada sobre las áreas de conocimiento  

Entre 1996 y 2010, los investigadores senegalés han publicado más de 5000 artículos 

científicos. El esquema de repartición de las publicaciones senegalesas sobre las diferentes 

áreas científicas presenta alguna particularidad, como se verá a continuación. 

Figura 9: Principales áreas de producción científica en Senegal 

 

Como áreas de investigación dominantes se distinguen la  Medicina (28% de las 

publicaciones de Senegal), las Ciencias Biológicas y de la Agricultura (18%) y la Inmunología y 

Microbiología (16%). Estos desequilibrios son comunes, siendo normal que en medicina se 

haga un número muy elevado de publicaciones. Como ejemplo podemos utilizar las 

proporcoines mundiales para las mismas áreas y así observar las diferencias en la siguiente 

tabla. 

 

 
 

Producción 
Mundial 

Proporción 
total 

Proporción 
Senegal 

Posición 
Senegal 

Total 22395845 100 100 93 
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Medicina 5395763 24,09 28,46 77 
Ciencias Agrícolas y Biológicas 1901419 8,49 17,73 82 
Inmunología y Microbiología 853067 3,81 16,43 59 
Medio Ambiente 923554 4,12 5,69 89 
Bioquímica y Genética 2915650 13,02 5,63 92 
Ciencias de la Tierra 1051386 4,69 4,86 93 
Resto 9355006 41,77 21,2 - 

Tabla 5: Comparación entre las proporciones de las principales áreas en Senegal y su equivalente global. 

Fuente: Scimagojr 

Como se puede observar, la proporción de medicina para Senegal es un poco más elevada 

que la media mundial, pero no parece que de forma muy significativa. Sin embargo, las 

diferencias en otras áreas si que son sustanciales. En el área de Bioquímica y Genética 

Senegal produce muchos menos documentos (proporcionalmente) de los que se producen a 

nivel mundial, aunque su posición en el ranking de productores (Posición Senegal en la tabla) 

no es muy diferente al que tiene para el conjunto de las áreas. En Ciencias Agrícolas y 

Biológicas sin embargo, su posición es menor que para el conjunto de las áreas, y supone un 

17% del total de la producción nacional, lo que es más del doble de lo normal. Por último, en 

Inmunología y Microbiología ocurre algo similar, aunque todavía con más intensidad, 

publicándose en una proporción 4 veces superior a lo normal y con una posición 59 para el 

ranking de productores. 

Estas divergencias parecen identificar áreas en las que Senegal se ha especializado. Sin 

embargo, es necesario comparar estas proporciones con las del resto de la UEMOA, que es 

una base de comparación más útil, como ya hemos explicado. Antes de hacer esto vamos a 

revisar la evolución temporal de la división de la producción en áreas. 

 

4.3.2.- Evolución temporal de la distribución por áreas de conocimiento de la producción 

de Senegal 

La siguiente figura (10) ilustra las proporciones por quinquenios de las principales áreas de 

producción científica de Senegal. La mayor progresión se observa en la área de la Medicina. 

Desde el comienzo del período de análisis, las publicaciones senegalés  en la área de la 

medicina tienen un valor de impacto siempre mayor. Con 401 documentos en el período 

1996-2000, aumentaron a 447 documentos durante el periodo 2001-2005 y 592 entre 2006 

y 2010 (tabla VII  en Anexos). Están seguidas por las publicaciones en la área de las Ciencias 
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Biológicas y Agricultura, cuya la producción se ha incrementado de 255 documentos entre 

1996 y 2000 hasta 340 documentos entre 2006 y 2010. En Cuanto a las Publicaciones en 

Inmunología y Microbiología, se observó un ligero descenso entre 2001 y 2005, con una 

producción de 251 documentos entonces que eran 274 durante el período 1996-2000. Las 

áreas en Bioquímica, Genética y Biología Molecular,  en Media Ambiente, e Ciencias de la 

Tierra,  han Conocido en las mismas tendencias que la de la Medicina, con una evolución 

progresiva en cada quinquenios (tabla VII en anexos). 

 

Figura 10: Evolución de la distribución en áreas científicas por quinquenios 

 

En realidad, lo que esta gráfica parece demostrar es que aunque existen cambios hacia el 

mayor desarrollo de la Bioquímica, Genética y Biología (todavía muy por debajo de las 

proporciones normales) la división por áreas de 1996 se ha mantenido en proporciones muy 

parecidas durante los tres quinquenios. Esto seguramente se debe a que muchas 

instituciones tienen un origen colonial y no han sido sustituidas por otras nuevas. Por otra 

parte, las áreas más importantes que hemos detectado parecen ser de utilidad para las 

características del país (su actividad económica, su geografía y clima…etc). 

4.3.3.- Comparación de la distribución de la producción con la UEMOA 

Durante el periodo estudiado (1996-2010), el impacto de las publicaciones senegalesas en el 

contexto de la UEMOA es excelente ya que el Senegal está por delante en las áreas más 

importantes. Las progresiones más significativas se observan en las áreas de la  Ingeniería, 
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Ciencia Medio ambiental, Bioquímica, Genética y Biología molecular, Medicina, Agricultura y 

Ciencias Biológicas y Ciencia informática. Justo detrás de Senegal, vienen Costa de Marfil, 

Burkina Faso y Benín que han aumentado de manera regular sus partes de producción en 

estas importantes áreas desde 1996. En cuanto a la repartición de la producción de los pases 

de la UEMOA, se nota que Senegal produce más en Ciencia informática y Ingeniería que en 

Medicina;  a la oposición de Costa de Marfil y Burkina Faso que publican más en Medicina y 

Bioquímica, Genética y Biología molecular.  

 

Figura 11: Distribución de la producción en la UEMOA por áreas científicas 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este recorrido hemos explorado la investigación científica senegalesa, de 1996 

a 2010, en comparación con los otros países de la UEMOA. La investigación nacional se 

encuentra actualmente en un punto de inflexión más o menos importante. Los primeros 

esfuerzos por su promoción empezaron en los últimos años con la puesta en plaza de 

instituciones de coordinación de la investigación como la Academia Nacional de Ciencia en la 

Senegal (ANSTS), el establecimiento de las primeras financiaciones destinadas con el  Fondo 

de Impulsión a la Investigación Científica y Técnica (FIRST) y la ampliación de los polos de 

conocimiento con la creación de nuevas universidades y estructuras de formación por la 

Investigación (UFR). Estas importantes medidas han puesto a Senegal en el primer nivel de 

África occidental desde el punto de vista de la producción científica. 

Las tendencias indican que en comparación con los otros países de la UEMOA,  Senegal 

ocupa el primer rango en términos de investigación científica. Además, la producción 

científica de Senegal está, como la mayoría de los países científicos importantes, presente de 

forma significativa en múltiples disciplinas. Pero, en tres aéreas, la producción es 

significativamente más importante: Medicina y Ciencias Biológicas y Agricultura e 

Inmunologia y Microbiología. 

Con los datos de que disponemos podemos afirmar que Senegal es una potencia regional en 

el ámbito de las Ciencias Biológicas y de la Agricultura. Esto concuerda con la existencia de 

instituciones de prestigio y pujanza como el ISRA y el CIRAD y con su importancia relativa 

dentro de la investigación a nivel nacional. 

Otro tanto ocurre con la Inmunología y Microbiología, aunque en este caso el impulso 

fundamental parece derivarse del trabajo realizado en el Instituto Pasteur en Senegal. 

Las instituciones de carácter internacional asentadas en suelo senegalés tienen un papel 

muy importante en el desarrollo de la ciencia Senegalesa. De hecho existe el riesgo cierto de 

dependencia de este tipo de instituciones para el desarrollo científico de la nación. 

Las instituciones regionales de cooperación tienen un papel importante, no lo negamos, en 

el establecimiento de políticas comunes, pero no tienen un impacto significativo sobre la 

producción científica. 
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Al término  de este estudio, se puede afirmar que durante los últimos 15 años, Senegal ha 

conocido una notable evolución en la investigación científica a pesar de la falta de políticas 

específicas por parte del gobierno en materia de ciencia y de tecnología.  

Sin embargo, para progresar de manera decidida, tal vez habría que tener un ambiente más 

favorable y mejorar el reconocimiento y remuneración de la profesión, así como un nuevo 

acuerdo con la sociedad, acompañado de un fuerte estímulo del gobierno a los laboratorios 

certificados y la puesta en valor de la participación en la ciencia mundial. 
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ANEXOS 

Tabla I: Producción de los paises de la UEMOA 

Año Benin Burkina 
Faso 

Costa de 
Marfil 

Guinea-
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

1996 60 59 106 10 51 47 26 204 

1997 79 88 162 13 54 74 36 176 

1998 75 111 180 9 75 68 56 212 

1999 75 104 175 17 52 53 58 225 

2000 70 82 142 5 34 45 50 189 

2001 67 90 104 10 53 37 34 173 

2002 78 113 118 11 58 31 29 175 

2003 92 177 180 21 80 51 53 302 

2004 118 152 167 22 79 41 43 247 

2005 117 157 168 25 91 52 46 307 

2006 154 238 187 13 122 59 57 262 

2007 183 232 222 32 122 58 62 298 

2008 197 257 292 20 128 80 67 330 

2009 229 278 245 23 139 104 62 330 

2010 228 284 301 22 153 135 77 365 

Tabla II: Citas 

Año Benin Burkina 
Faso 

Costa de 
Marfil 

Guinea-
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

1996 569 848 1076 626 451 577 179 2732 

1997 1064 1342 1621 352 1309 1474 441 2860 

1998 818 1350 2311 183 978 1202 331 2490 

1999 937 1805 3356 518 588 762 305 2496 

2000 961 962 2383 265 644 510 392 2410 

2001 746 1577 1362 115 1457 252 219 2656 

2002 1255 1309 2009 203 777 266 201 2251 

2003 1039 2543 2261 523 989 550 408 3465 

2004 1272 1703 1685 470 1153 325 274 2594 

2005 991 1642 1529 311 1358 398 228 3252 

2006 965 1993 1397 136 1229 716 311 2110 

2007 1148 1643 1658 518 923 410 209 1827 

2008 897 1987 1050 169 952 563 120 1518 

2009 592 1076 624 206 898 371 104 1059 

2010 230 360 219 57 303 122 39 431 
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Tabla III: Autocitaión 

Año Benin Burkina 
Faso 

Costa de 
Marfil 

Guinea-
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

1996 75 156 99 34 44 64 24 449 

1997 231 170 183 69 82 154 35 436 

1998 156 241 278 43 115 88 31 421 

1999 151 234 366 85 33 54 38 353 

2000 145 120 242 26 49 50 42 305 

2001 103 219 171 37 125 11 17 286 

2002 130 270 184 32 100 35 16 326 

2003 137 387 265 110 100 69 27 396 

2004 216 228 205 103 166 29 35 335 

2005 172 343 201 42 176 63 23 321 

2006 182 357 189 56 146 77 39 246 

2007 265 272 178 76 107 26 31 169 

2008 184 302 135 20 141 58 10 202 

2009 154 190 72 35 88 51 7 166 

2010 67 72 46 11 37 7 4 70 

 

Tabla IV: Citación por documento 

Año Benin Burkina 
Faso 

Costa de 
Marfil 

Guinea-
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

1996 9,48 14,37 10,15 62,6 8,84 12,28 6,88 13,39 

1997 13,47 15,25 10,01 27,08 24,24 19,92 12,25 16,25 

1998 10,91 12,16 12,84 20,33 13,04 17,68 5,91 11,75 

1999 12,49 17,36 19,18 30,47 11,31 14,38 5,26 11,09 

2000 13,73 11,73 16,78 53 18,94 11,33 7,84 12,75 

2001 11,13 17,52 13,1 11,5 27,49 6,81 6,44 15,35 

2002 16,09 11,58 17,03 18,45 13,4 8,58 6,93 12,86 

2003 11,29 14,37 12,56 24,9 12,36 10,78 7,7 11,47 

2004 10,78 11,2 10,09 21,36 14,59 7,93 6,37 10,5 

2005 8,47 10,46 9,1 12,44 14,92 7,65 4,96 10,59 

2006 6,27 8,37 7,47 10,46 10,07 12,14 5,46 8,05 

2007 6,27 7,08 7,47 16,19 7,57 7,07 3,37 6,13 

2008 4,55 7,73 3,6 8,45 7,44 7,04 1,79 4,6 

2009 2,59 3,87 2,55 8,96 6,46 3,57 1,68 3,21 

2010 1,01 1,27 0,73 2,59 1,98 0,9 0,51 1,18 
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Tabla V: % Documentos citados 

Año Benin Burkina 
Faso 

Costa de 
Marfil 

Guinea-
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

1996 83,33 88,14 74,53 90,00 82,35 78,72 76,92 81,86 

1997 88,61 89,77 80,86 100,00 88,89 90,54 80,56 86,36 

1998 81,33 83,78 87,22 100,00 73,33 88,24 67,86 83,96 

1999 84,00 82,69 81,71 100,00 94,23 90,57 70,69 86,67 

2000 90,00 81,71 84,51 100,00 88,24 88,89 76,00 88,89 

2001 85,07 87,78 78,85 80,00 88,68 83,78 73,53 87,86 

2002 87,18 81,42 83,90 100,00 89,66 90,32 82,76 86,29 

2003 85,87 84,75 80,00 100,00 90,00 76,47 71,70 86,09 

2004 86,44 88,16 84,43 90,91 94,94 78,05 72,09 85,43 

2005 75,21 85,99 75,00 96,00 90,11 75,00 84,78 79,80 

2006 77,27 81,09 73,26 100,00 84,43 81,36 73,68 77,10 

2007 76,50 80,17 67,57 90,63 84,43 77,59 64,52 69,46 

2008 76,65 77,04 55,14 95,00 79,69 82,50 55,22 69,09 

2009 62,45 70,50 53,47 95,65 79,14 61,54 51,61 61,82 

2010 47,37 50,00 29,90 45,45 50,98 42,96 28,57 40,00 

 

Tabla VI: % Colaboración Internacional 

Año Benin Burkina 
Faso 

Costa de 
Marfil 

Guinea-
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

1996 78,33 64,41 62,26 100 88,24 80,85 50 65,2 

1997 72,15 71,59 60,49 84,62 90,74 74,32 55,56 57,39 

1998 82,67 69,37 71,67 88,89 70,67 79,41 53,57 64,62 

1999 76 68,27 64,57 100 78,85 86,79 51,72 62,22 

2000 70 62,2 77,46 100 79,41 71,11 46 61,9 

2001 74,63 63,33 63,46 90 75,47 78,38 35,29 57,8 

2002 80,77 56,64 67,8 100 70,69 64,52 51,72 59,43 

2003 82,61 84,18 73,33 100 85 80,39 67,92 68,21 

2004 83,05 86,84 64,07 86,36 94,94 73,17 67,44 74,9 

2005 86,32 87,26 69,05 96 93,41 88,46 65,22 74,59 

2006 83,77 87,82 77,01 100 85,25 83,05 57,89 77,48 

2007 84,7 83,62 70,72 96,88 87,7 84,48 66,13 71,81 

2008 86,8 85,21 52,05 95 89,84 91,25 64,18 75,15 

2009 83,41 81,65 63,27 95,65 88,49 69,23 70,97 83,33 

2010 86,4 86,27 55,81 100 90,2 67,41 62,34 76,71 
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Tabla VII: Areas de Producción Senegal 

Área 

1
9

9
6

 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

Ciencias Biológicas 
y de la Agricultura 

39 54 61 50 51 40 42 73 71 76 55 59 72 71 83 

Artes y 
Humanidades 

-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 3 1 1 1 -0 1 -0 1 

Bioquímica, 
Genética y Biología 

Molecular 
16 15 9 17 11 6 8 20 16 19 27 33 25 34 29 

Negocios, Gestión y 
Contabilidad 

-0 -0 2 -0 -0 2 -0 1 -0 -0 1 2 1 1 1 

Ingeniería Química 1 -0 1 -0 1 3 3 12 5 1 1 3 5 1 4 

Química 7 6 4 8 7 7 12 18 8 12 8 13 10 18 21 

Ciencias de la 
Computación 

-0 -0 3 -0 3 1 2 1 2 3 5 6 3 8 6 

Ciencias de la 
Decisión 

-0 -0 -0 -0 -0 1 -0 -0 -0 -0 1 1 2 1 1 

Odontología -0 1 -0 2 -0 1 -0 1 -0 1 3 3 3 -0 4 

Ciencias de la 
Tierra 

13 12 9 14 9 13 15 23 16 25 14 10 23 22 28 

Economía, 
Econometría y 

Finanzas 
1 -0 -0 -0 -0 -0 1 1 -0 1 2 2 4 4 3 

Energía 2 1 3 1 2 -0 2 4 1 4 1 2 3 4 3 

Ingeniería 4 5 5 1 4 3 3 6 3 3 4 8 10 6 7 

Medio Ambiente 13 18 13 17 8 14 17 28 20 24 23 20 23 19 31 

Profesiones de la 
Salud 

2 -0 1 -0 -0 -0 -0 1 2 1 4 4 3 3 4 

Inmunología y 
Microbiología 

51 50 60 63 50 36 36 61 58 60 62 66 78 46 54 

Ciencia de los 
Materiales 

8 2 2 4 3 3 3 10 6 3 6 10 6 9 4 

Matemáticas -0 3 2 1 -0 5 4 7 8 9 10 9 14 15 15 

Medicina 90 53 89 93 76 78 62 119 88 100 104 110 124 117 137 

Multidisciplinar -0 1 -0 -0 1 -0 -0 -0 -0 1 1 1 1 3 4 

Neurociencia -0 -0 -0 -0 -0 -0 1 -0 1 3 3 2 2 1 1 

Enfermería -0 -0 -0 -0 -0 -0 2 -0 -0 2 -0 2 2 7 3 
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Farmacología, 
Toxicología y 

Farmacia 
1 3 1 1 3 1 1 2 3 4 2 5 6 5 6 

Física y Astronomía 5 2 6 5 -0 5 2 4 3 8 8 11 11 21 16 

Psicología 1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1 1 

Ciencias Sociales 8 3 4 6 7 5 15 19 11 26 11 18 10 18 14 

Veterinaria 9 6 5 7 4 2 2 6 9 10 2 3 6 4 5 

Tabla VIII: Áreas de Producción de la UEMOA 

Areas Benin 
Burkina 

Faso 

Costa 
de 

Marfil 

Guinea 
Bissau 

Mali Niger Togo Senegal 

Agricultural and 
Biological Sciences 

815 713 690 22 412 352 196 897 

Arts and Humanities 2 9 6 1 9 3 2 8 

Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology 

124 179 211 10 95 45 25 285 

Business, Management 
and Accounting 

5 4 6 1 1 5 0 11 

Chemical Engineering 14 24 26 0 2 6 5 41 

Chemistry 45 60 129 0 21 13 19 159 

Computer Science 14 18 11 0 1 11 1 43 

Decision Sciences 0 2 9 0 1 3 1 7 

Dentistry 0 0 2 0 0 1 1 19 

Earth and Planetary 
Sciences 

60 94 114 0 56 128 27 246 

Economics, 
Econometrics and 

Finance 
17 10 21 0 8 7 1 19 

Energy 6 11 16 0 7 6 3 33 

Engineering 35 29 23 0 8 11 9 72 

Environmental Science 147 198 159 5 105 98 26 288 

Health Professions 6 12 19 0 2 4 1 25 

Immunology and 
Microbiology 

196 564 488 128 287 117 79 831 

Materials Science 8 32 36 0 6 10 9 79 

Mathematics 99 38 56 1 5 15 8 102 

Medicine 493 959 1108 145 515 255 400 1440 

Multidisciplinary 10 20 187 0 22 8 5 13 

Neuroscience 13 9 28 0 6 2 10 14 

Nursing 7 18 22 1 4 5 1 18 

Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics 

23 61 70 0 43 10 25 44 

Physics and Astronomy 68 36 70 0 1 8 9 107 

Psychology 4 11 5 0 2 5 1 3 

Social Sciences 51 93 77 1 49 54 16 175 

Veterinary 39 96 40 1 29 25 12 80 

 


