
Apoyo	a	la	cooperación	transfronteriza	

en	el	Sahel	–	Proyecto	ACTS	

Ayudar a Malí, Níger y Burkina Faso a mantener su soberanía gracias a una mejor gestión de los 

espacios fronterizos, en cuestiones de seguridad y de desarrollo local 

1. ¿Qué es ACTS? 
 

¿Quién?  

ACTS es un proyecto del Fondo de Solidaridad Prioritaria (FSP) financiado por Francia 

¿Qué? 

Es un proyecto dedicado a la elaboración, por parte de los Estados africanos, de soluciones de 

gestión de sus espacios fronterizos 

¿Cómo? 

� Fomentar la implicación de organismos y donantes internacionales en las auditorías y estudios 

previos a la identificación de proyectos 

� Contribuir a realizar proyectos coordinados en ámbitos de soberanía nacional (policía, defensa, 

aduana, justicia) y de desarrollo local (educación, sanidad, agua, agricultura) 

� Partiendo de los retornos recibidos, extender progresivamente estos dispositivos a otras zonas 

fronterizas del G5 Sahel (Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad) 

2. ¿Cuáles son los objetivos? 
 

- A nivel local: fomentar las iniciativas sobre el terreno a favor de las poblaciones implicando a 

las comunidades locales en proyectos de cooperación transfronteriza del eje seguridad-

desarrollo 

- A nivel regional: permitir a los Estados involucrados elaborar sus propias políticas de 

gobernanza para mantener su soberanía y la estabilidad 
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3. ¿Qué ámbitos abarca? 
 

Lucha contra el terrorismo y el crimen organizado 

� Seguridad interior 

� Justicia 

� Aduanas 

� Defensa 

Desarrollo 

���� Fomentar que las poblaciones fronterizas se sumen a los esfuerzos llevados a cabo por sus Estados 

y a la lucha contra el crimen 

4. Realización de proyectos 
 

El compromiso de Francia en esta región (seguridad, desarrollo, gobernanza), sin incluir las 

operaciones militares, asciende a 752 millones de euros para el periodo 2012-2013 

44 cooperantes franceses implicados 

Coordinación estrecha con el dispositivo militar francés involucrado en la estabilización de la región 

Búsqueda permanente de acuerdos de colaboración y de complementariedad con los otros socios 

técnicos y financieros 

Integración en las estrategias de la ONU y de la Unión Europea 


