
 

 

  

OUMOU SALL-SECK 
 

 

Elegida por primera vez alcaldesa de Goundam en la región de Tombuctú (Malí) en 

julio de 2004, Oumou Sall-Seck está comprometida en la reconstrucción de Malí,  con 

un enfoque en se revela esencial el papel de la mujer en la sociedad y en el campo de 

la política.  Durante los últimos 20 años ha asistido a seminarios y conferencias, entre 

otros, sobre la gobernabilidad en Malí, la descentralización, la cooperación y reuniones 

internacionales sobre temas como "La democracia participativa de local a lo global", " 

Luchar contra el extremismo violento" "Derechos de las mujeres", por lo que fue 

reelegida alcaldesa en mayo de 2009. 

A Oumou Sall-Seck se le impide ejercer su función de alcaldesa en abril de 2012 a 

agosto de 2013, debido a la ocupación yihadí de parte de Malí. En los años 2012 y 

2013 se dedicó a los ámbitos de la lucha contra la violencia en África Occidental y el 

Sahel; la reconciliación y el diálogo y transfronteriza e interregional. Oumou Sall-Seck 

ha participado en varias reuniones regionales en Europa y ha contribuido a la 

restauración de la integridad territorial de Malí. 

En relación con la paz y la reconstrucción ha participado en consultas organizadas por 

Naciones Unidas, Organización Internacional de la Francofonía y en el International 

Peace Institute sobre los desafíos de la paz en Malí y el Sahel. 
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Como integrante fundadora y coordinadora del Mouvement Trait d’Union y del 

Colectivo de Autoridades Políticas del Norte de Malí ha tratado de llevar a cabo 

acciones de mediación y reconciliación para una paz duradera. 

Durante sus dos mandatos, el desarrollo local y socio-económico y la mejora de las 

condiciones de vida de las personas de la población de su pueblo han sido la 

prioridad de su programa, la alcaldesa centra sus acciones en:   

• La defensa de los derechos de las mujeres y los niños. 

• La lucha por la autonomía de la mujer. 

• La seguridad alimentaria. 

• El fortalecimiento de la capacidad de las mujeres en las organizaciones o 

asociaciones de mujeres. 

• La educación de los niños en general y permanencia de las niñas en las 

escuelas, en particular. 

• La alfabetización de los adultos, las mujeres rurales y los niños 

desfavorecidos.  

• La integración de los niños de la calle. 

• La prevención y gestión de conflictos.   

Desde abril 2014 hasta julio de 2015, Oumou Sall-Seck fue nombrada experta ante el 

Alto Representante del Presidente de la República para el diálogo inclusivo 

intermaliense y como tal ha asistido a todo el proceso de negociación para la paz y la 

reconciliación entre los rebeldes y el gobierno de Malí en Argel.  
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Oumou Sall-Seck es miembro del comité político-institucional en el seguimiento del 

Acuerdo de Paz. 

En diciembre de 2017 fue nombrada embajadora de Malí en Alemania. 

Participa en diversas asociaciones de su país, África e internacionales. Ha recibido 

numerosos premios internacionales y regionales (África). (Ver dossier completo). 

Otros datos de interés 

Ver su biografía más amplia y actividades en:  

• Perfil de Oumou Sall-Seck en Le Conseil de la communauté marocaine à 

l'étranger: 
http://www.ccme.org.ma/fr/biographies/34422 

• Temático sobre Oumou Sall-Seck en Jeune Afrique: 
http://www.jeuneafrique.com/115127/archives-thematique/oumou-sall-

seck/ 

• Recopilación de artículos sobre Oumou Sall-Seck en France Culture: 
https://www.franceculture.fr/personne-oumou-sall-seck 

• “Crise au Nord: Reportage sur Oumou Sall Seck” en el canal de Mali Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=GfUfnN_aK38 

• “Mali: SOLIDARITE: Oumou Sall Seck appelle à la mobilisation en faveur des 

maraîchères de Tombouctou”: 
http://maliactu.net/mali-solidarite-oumou-sall-seck-appelle-a-la-

mobilisation-en-faveur-des-maraicheres-de-tombouctou/ 

106



 

  

• En cuanto a los ODS es sobresaliente en el 1. Eliminación de la pobreza. 4. 

Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 16.  Paz, Justicia.17. Alianzas  

Cartas de apoyo 

Africans rising for Peace Justice and Dignity (movimiento panafricano). 

• Africa Accespertnership (Senegal) 

• Les Films Mande Yande 

• Literafricas (España) 

• Consorcio África Imprescindible (España) 

• Promotion des medecines traditionnelles (Africa) 

• Mamadou Sy Tounkara (periodista, Senegal) 

• Fundación Mujeres por África (España) 

• Lindsay McClain Opiyo Development and Partnerships Specialist Generations 
For Peace Gulu, (Uganda) 

• International Justice Mission (Uganda) 

• Boubakar Boris Diop (escritor, Senegal) 
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Valoración de la candidatura completa 

La gran importancia de esta candidatura conjunta es el protagonismo de cuatro 

destacadas mujeres africanas en la defensa del compromiso social; la solidaridad y 

los derechos humanos de las mujeres. 

Cada una de ellas, que ejercen como lideresas en sus países pero, además, cuentan 

con una relevancia internacional, se distinguen en su tarea en situaciones de conflicto 

armado y sus consecuencias; el empobrecimiento de la infancia; la violencia que 

significan los matrimonios forzados y juveniles y la reconstrucción y pacificación de un 

país que es víctima de una guerra (Malí). 

Los conocimientos, experiencias y compromisos que transmiten reafirma el poder de 

esta candidatura internacional. (Ver enlaces y dossier completo). 

Cuenta con el apoyo de 11 cartas, que distinguen los valores y tareas de las mujeres 

presentadas. 

Además, contribuye a distinguir favorablemente esta candidatura el hecho de que ha 

sido elaborada y presentada por Casa África, entidad principal del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación del Estado español en las relaciones diplomáticas y 

de cooperación con África. 

 

Candidatura válida 
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9. MUJERES AFRICANAS Y DERECHOS HUMANOS (Malaui, Senegal, Uganda y 

Malí) 

 Theresa John Ndovie 
Malaui, Dedza, Box 48, Mtakataka Headquarters. Box 48. Malaui. 
Tfno: +265 999 315 694 
Theresa John Ndovie: MS002587 
Mail: kachindamoto12016@gmail.com  
Año inicio de la actividad: 2004 

Hulo Guillabert 
23 Avenue Leopold Sedar Senghor.  
Dakar. Senegal. 
Tfno: 00 221 777 675 778 
hulo.guillabert@netcourrier.com 
Linkedin  https://www.linkedin.com/in/hulo-guillabert-53434a62/   
Facebook https://web.facebook.com/hulo.guillabert  
Página en Facebook S T O P à la mendicité des Enfants  https://www.facebook.com/pages/Stop-à-la-

Mendicité-des-Enfants/1418341431757884 

Victoria Nyanjura 
C/ International Justice Mission; Plot 9A Samuel Doe Rd.; PO Box 824.  
North Uganda 
B0933535 
Tfno: +256783778057 
vnyany10@gmail.com  
www.rising.org/speakers/victoria-nyanjura 
www.justiceandreconciliation.com/blog/2015/victoria-nyanjura-a-powerful-woman/ 

Oumou Sall-Seck 
Tfno: +22376058609 
E-mail: oumou.sall.seck.mali@gmail.com 
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