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PILAR 1
LA LUCHA CONTRA 
EL TERRORISMO 
Dirigido conjuntamente  
por los países del G5 Sahel  
y Francia.

Este pilar tiene por 
objetivo coordinar todos 
los esfuerzos en materia 
de lucha contra los grupos 
armados terroristas para 
mejorar la situación de 
seguridad e impedir toda 
extensión de la amenaza 
más allá de los Estados del 
G5 Sahel. 

PILAR 2
EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE LOS 
ESTADOS DEL G5 
SAHEL
Dirigido por la Unión Europea 
en colaboración con el G5 
Sahel.

En el marco de los 
esfuerzos para determinar 
las necesidades prioritarias 
de la Alianza para la 
Seguridad y la Estabilidad 
en el Sahel (P3S), el 
propósito de este pilar 
es coordinar todas las 
actividades de formación 
y de equipamiento en 
beneficio de las fuerzas 
armadas nacionales y 
de la Fuerza Conjunta 
del G5 Sahel, incluido su 
componente encargado de 
misiones policiales.

PILAR 3
EL APOYO A LA 
REINSTAURACIÓN 
DEL ESTADO Y DE 
LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN EL 
TERRITORIO
Dirigido por la Unión Europea 
en colaboración con el G5 
Sahel.

En el marco de los 
esfuerzos para determinar 
las necesidades prioritarias 
de la Alianza para la 
Seguridad y la Estabilidad 
en el Sahel (P3S), el 
objetivo de este pilar es 
apoyar la reinstauración del 
Estado y el fortalecimiento 
de las capacidades 
de seguridad interior 
y de justicia, a fin de 
consolidar los esfuerzos de 
estabilización.

PILAR 4
LA AYUDA AL 
DESARROLLO 
Dirigido conjuntamente  
por el G5 Sahel y la Alianza 
Sahel.

Este pilar tiene por objetivo 
apoyar el fortalecimiento 
de los servicios básicos 
en una lógica de 
descentralización, en 
especial en las zonas más 
frágiles. También busca 
garantizar la coherencia de 
todas las contribuciones 
bilaterales y multilaterales.

www.coalition-sahel.org

UNA RESPUESTA COLECTIVA  
Y SOLIDARIA A LA CRISIS  
EN EL SAHEL

La Coalición por el Sahel tiene por objeto promover un enfoque integrado a nivel regional, que 
abarque todos los instrumentos y actores que intervienen en el Sahel, ya sean de seguridad, 
políticos o de desarrollo. El objetivo es, por tanto, reunir a los Estados del G5 Sahel, así como 
a todos los países, organizaciones internacionales e instituciones que prestan apoyo en los 
cuatro pilares y que comparten sus objetivos y valores. Este enfoque cuenta con el respaldo 
de la Secretaría de la Coalición por el Sahel, que facilita el intercambio de información entre 
los pilares y mantiene un diálogo constante con las autoridades de los países del G5 Sahel y la 
Secretaría Ejecutiva del G5 Sahel.
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