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lois gonzalez, r.c. (Cord.) (2011): Ordenación y planificación territorial 
en África Occidental: Cabo Verde, Senegal y Mali. Santiago de Compostela, Lós-
trego, 249 pp.

En las últimas décadas, la ordena-
ción y planificación territorial está 
adquiriendo notable importancia en 
los países desarrollados pero está 
aún muy poco avanzada en los sub-
desarrollados, en los que tememos 
que puede tardar en llevarse a cabo 
bastantes años aunque sea muy nece-
saria como queda patente en la obra 
objeto de esta reseña.

En el capítulo primero, Rubén C. 
Lois constata que África Occidental 
necesita una ordenación territorial 
integrada a diferentes escalas pa-
ra reducir el flujo incontrolable de 
personas (legales y clandestinas) del 
Magreb, Sahel y Golfo de Guinea 
hacia la España peninsular, Baleares 
y Canarias. La Ordenación del Te-
rritorio tiene básicamente su origen 
tras la II Guerra Mundial en países 
desarrollados y engloba políticas pú-
blicas llevadas a cabo por las admi-
nistraciones central, regional y local 
con la finalidad de generalizar ser-
vicios básicos, aprovechar mejor los 
recursos, racionalizar el crecimiento 

urbano, etc., diversificándose en fe-
chas recientes y otorgando un mayor 
protagonismo a las colectividades 
locales. La desconcentración de las 
ciudades que ejercen de capitales 
políticas (Dakar, Bamako, Praia) es 
muy necesaria en África Occidental 
y, especialmente en Dakar, ciudad 
con casi 2´5 millones de habitantes. 
Para Lois González, tanto los muni-
cipios como las regiones constituyen 
las escalas pertinentes para plantear 
las intervenciones de Ordenación 
del Territorio aunque se carece de 
los instrumentos técnicos necesarios 
salvo en los Planes Directores Muni-
cipais (PDM) de Cabo Verde.

José Antonio Aldrey, en el capí-
tulo segundo, insiste en las fuertes 
carencias infraestructurales tanto en 
el medio urbano como, especialmen-
te en el rural, donde es frecuente la 
ausencia de servicios básicos como 
agua, luz, acceso rodado, saneamien-
to, etc., déficits que deben paliarse 
con la puesta en marcha de planifi-
cación territorial que gestione los 
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recursos de manera más eficiente. 
Los objetivos de la planificación en 
Senegal, Malí y Cabo Verde deben 
aumentar la calidad de vida y dismi-
nuir los niveles de pobreza, elaborar 
planes a nivel municipal en colabo-
ración con la población local y los 
diversos agentes sociales, para lo que 
Aldrey propone un estudio porme-
norizado de la realidad institucional, 
normativa, administrativa, estadísti-
ca y social de los países y otro eco-
nómico-financiero de los recursos de 
las entidades municipales para llevar 
a cabo las actuaciones.

En el capítulo tercero, María Jo-
sé Piñeira, Luzia Oca y Clementina 
Furtado hacen un amplio estudio so-
bre la situación de Cabo Verde, im-
prescindible para una planificación 
posterior de este archipiélago com-
puesto por diez islas y trece islotes 
y colonizado por los portugueses a 
mediados del siglo XV, contando ac-
tualmente con casi medio millón de 
habitantes aunque en las dos últimas 
décadas hay un descenso de la natali-
dad. Pese a los avances económicos, 
Cabo Verde se ve condicionada por 
las grandes pendientes y escasas llu-
vias que condicionan que solamente 
un 4% de las tierras arables se pue-
dan destinar a cultivos permanentes 
lo que obliga a importar alimentos, 
situación que se palia con el peso del 
sector servicios (55% de la pobla-
ción ocupada y 73´1% del PIB), en 
el que está adquiriendo gran impor-
tancia el turismo con un crecimiento 

anual del 11´4% entre 2000 y 2009, 
el incremento de centros educativos, 
sanitarios, viviendas, carreteras, cap-
tación de recursos agroalimentarios 
típicos y de mercados tradicionales, 
creación de parques empresariales, 
etc.

José Antonio Aldrey analiza, en 
el capítulo cuarto, la planificación y 
ordenación territorial en Cabo Verde, 
bastante avanzadas al entroncar cla-
ramente con la tradición portuguesa 
y actualizarse periódicamente con 
el fin de mejorar la calidad de vida 
individual y colectiva de los ciuda-
danos, proteger el medio ambiente y 
conseguir un desarrollo equilibrado 
de las regiones. Para conseguir estos 
objetivos cuenta con una Directiva 
Nacional de Ordenación del Territo-
rio (DNOT), Esquema Regional de 
Ordenación del Territorio (EROT), 
Plan Especial de Ordenación del 
Territorio (PEROT), Plan Director 
Municipal (PDM), Plan de Desarro-
llo Urbano (PDU) y Plan de Detalle 
(PD), aunque su aplicación varía de 
unas islas a otras y entre municipios, 
en función de los recursos económi-
cos de cada zona.

En el capítulo quinto, Rosa Ver-
dugo, Thierno Thioune e Irama Faty 
analizan el avance insuficiente en los 
procesos de crecimiento y desarro-
llo de Senegal, sus potencialidades, 
división territorial y administrati-
va, descentralización, etc., haciendo 
hincapié en los déficits pese a se-
guir el modelo de los colonizadores 
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franceses. Su estructura económica 
prácticamente no se ha modificado 
en las tres últimas décadas mante-
niendo el déficit en la producción de 
alimentos, una ganadería tradicional 
y extensiva, una pesca artesanal, ba-
jas inversiones en la industria, malas 
infraestructuras de comunicación, 
exportación de materias primas, es-
casa afluencia de turistas, etc., con-
centrándose la mayor parte de la 
población y actividades en Dakar. 
La descentralización administrativa 
de 1996 facilita las medidas de Or-
denación del territorio a escala local 
y regional que, no obstante, avanzan 
lentamente.

En el capítulo sexto, la voluntad 
desarrollista y ordenadora de Malí, 
pese a la escasez de medios, son ana-
lizadas por Rubén C. Lois, José Luis 
Palmeiro, Irama Faty y Boubacary 
Cisse, quienes señalan la diversidad 
territorial desde el sur del desierto 
del Sahara hasta las tierras inunda-
das del valle del Níger, la existencia 
de hasta trece lenguas nacionales, 
desequilibrios en la ocupación de-
mográfica, diferencias étnicas, etc. La 
descentralización de las dos últimas 
décadas ha jugado un papel impor-
tante en los Planes Nacionales de Or-
denación del territorio y en los Pla-
nes Regionales de Ordenación y De-
sarrollo en los que se dividen tareas 
entre el estado, regiones, provincias y 
municipios, al tiempo que se integra 
en la UEMOA (Unión Económica y 
Monetaria Oeste-Africana).

María Jesús Vázquez y Francisco 
Conde analizan en el capítulo sépti-
mo la situación de la mujer y los de-
rechos humanos en la República de 
Níger, país limítrofe con Malí, uno 
de los anteriormente estudiados. La 
situación es complicada porque, en 
2010, Níger ocupaba el antepenúl-
timo puesto del mundo en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) del 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y es uno de 
los países más pobres del planeta 
(un 63% de la población vive debajo 
del umbral de la pobreza, siendo 2/3 
de estos pobres mujeres. La pobre-
za se ha visto acentuada por los fre-
cuentes golpes de Estado, sequías, 
inundaciones, gripe aviar, plagas de 
insectos, deficiencias sanitaras, etc., 
situación que se agrava en las muje-
res con alta natalidad, matrimonios 
precoces y forzados, violaciones, 
privación de alimentos, bajas tasas 
en educación, discriminación en el 
acceso a la propiedad, etc. Los in-
tentos de paliar estas diferencias de 
género chocan con las costumbres 
tradicionales como en el resto de los 
países y, especialmente, en los más 
atrasados.

En conclusión, la obra objeto de 
esta reseña ofrece una amplia infor-
mación sobre Cabo Verde, Senegal 
y Malí y sobre las políticas de orde-
nación y planificación territorial que 
estos países de África Occidental han 
llevado a cabo recientemente pese a 
sus deficiencias por el reducido nivel 
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de desarrollo. Solamente cabe espe-
rar que este nivel mejore y que se rea-
licen estudios similares sobre otros 
países del continente africano.

Francisco Feo Parrondo
Universidad Autónoma de 

Madrid 


