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En la última década, el continente africano ha adquirido un papel destacado en 
la agenda internacional. Ha pasado de ser un lugar asociado a pobreza, guerra y 
violaciones sistemáticas de derechos humanos a uno de oportunidades gracias a 
las mejoras adquiridas y las expectativas que despiertan algunos datos económi-
cos o avances democráticos. Sin embargo, los retos que se presentan en África 
en materia de seguridad son numerosos y dibujan un futuro incierto. La región de 
África occidental sirve de modelo para exponer las amenazas que convergen y que 
retan a las sociedades y gobiernos africanos en muchos rincones del continente, un 
contexto en el que se conectan problemas como la corrupción, la debilidad de la 
autoridad estatal, las injusticias y desigualdades sociales, la pobreza o las catástrofes 
medioambientales y humanitarias. Además, se trata de una zona con un creciente 
interés estratégico para la comunidad internacional por su potencial demográfico, 
económico y comercial. El objetivo de este ensayo es dar valor a la utilidad de las 
medidas de alerta temprana en el campo de la seguridad en el continente africano, 
destacando la experiencia de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) en la gestión de las amenazas presentes en la zona a través 
del desarrollo de medidas encaminadas a la prevención.
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A menudo, los sondeos de opinión incluyen diversas preguntas sobre cuáles son 
los principales problemas que existen en un territorio concreto. Por lo común, los 
encuestados las contestan sin aparente dificultad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando 
en lugar de preguntar por los problemas, en general, lo que se pide es que se hable, 
en particular, de los problemas sociales? ¿Somos capaces entonces de distinguir 
qué tienen de específico, cuáles son los más acuciantes, para quién y por qué? Y lo 
que es más importante, ¿sabemos cómo pensar y explicar los problemas sociales 
para poder actuar sobre ellos? Este libro aborda en profundidad todas estas cues-
tiones. El lector encontrará en sus capítulos un análisis detallado acerca de cómo se 
construyen y se analizan los problemas sociales en las sociedades complejas, cómo 
se está interviniendo en la actualidad sobre ellos e incluso cómo se debería intervenir 
en el futuro. Diversos problemas sociales asociados a las ciudades, la ruralidad, la 
inmigración, el envejecimiento, el desempleo juvenil o la economía globalizada, entre 
otros asuntos, son abordados en el libro con imaginación sociológica y son tratados 
como claves explicativas de algunos de los cambios sociales recientes vividos en 
nuestras sociedades, en las que parece que los problemas sociales, más que solu-
cionarse, se multiplican. i
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