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Biografía  
El Sr. Malick Gaye es arquitecto, urbanista e investigador en Enda Tiers Monde - 
environnement, développement et action desde julio de 1982. Actualmente es Director 
Ejecutivo del Relais pour le développement Urbain Participé du Réseau mondial de ENDA TM, 
que ha obtenido el Estatus Consultivo Especial con el ECOSOC de las Naciones Unidas, 
además de ser miembro de la Mesa del Departamento de Iniciativa Política y de haberse 
convertido en Socio Estratégico de la Unión Europea durante los últimos 3 años. Ha 
representado a la Red ENDA TM en la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) desde 1987 y 
en la Conferencia de Limuru en Kenia, así como en ONU-HABITAT. La última conferencia 
internacional en la que fue representante oficial fue HABITAT III, después de HABITAT II, a la 
que contribuyó con su segundo libro "Ciudades emprendedoras" en 1996, después de su 
primer libro titulado "Nacimiento de una ciudad en Senegal". Este fue seleccionado y 
presentado como una de las primeras 25 Mejores Prácticas de ONU-Hábitat Dubái en la 
Conferencia Internacional de Dubái en 1995, preliminar a Hábitat II.  
Este es el segundo premio que ha recibido, después de la Exposición Internacional de John 
Turner en asociación con HIC en Berlín en 1988, durante el Año Internacional de la Vivienda 
para las Personas sin Hogar organizado por ONU-Hábitat. En 2002, en Bruselas, también 
recibió de manos del Príncipe de Bélgica el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat emitido a la 
organización ENDA TM.    
Ha organizado la "Declaración de Solidaridad de Dakar" con la participación de más de 
15.000 habitantes de asentamientos informales y precarios en la "Campaña para la 
seguridad de la tierra, la tenencia inmobiliaria y la buena gobernanza" en 2004, después de 
su participación en el lanzamiento en Mumbai, India, en 2001, de la "Campaña Global" bajo 
los auspicios de Cities Alliance y ONU-Hábitat, seguida por la de Sudáfrica con SDI.   
Entre 2006 y 2010, coordinó un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre opciones para el uso saludable de las aguas residuales en la agricultura urbana 
en beneficio de la comunidad agrícola urbana en tierras agrícolas, conocida como Niayes en 
la costa marítima de Senegal. También es coeditor y lanzó el libro titulado " Tratamiento de 
aguas residuales y agricultura urbana " (Wastewater Treatment and Urban Agriculture) en la 
Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible (Río+10) en 2002, basado en una 
investigación de acción financiada por el Centro Internacional de Investigación sobre el 
Desarrollo sobre las pruebas a gran escala de los sistemas de saneamiento de condominios 
con tratamiento de todas las aguas residuales y válvulas en casi 275 concesiones. Este 
sistema, implementado por primera vez por Enda Rup en Senegal con financiación de la 
Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá y calificado como Buena Práctica, se 
capitalizó posteriormente como un nuevo estándar para el saneamiento urbano y 
periurbano en Senegal, al buscar soluciones alternativas para alcanzar las metas 6 y 11 del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 para el desarrollo sostenible, que ahora se ha 
convertido en los ODSs 6 y 11.    
Sigue siendo Presidente, desde hace más de 10 años, de la asociación de desarrollo barrial 
de la colectividad local donde vive y donde dio la bienvenida al SG de HIC, Enrique Ortiz y a 
Wandia Seaforth del Mazingira Institute de Kenia en 1991. Durante casi un cuarto de siglo 
coordinó el Punto Focal de HIC para África francófona, así como el Centro de Referencia de 
HIC para la relación entre Vivienda y Medio Ambiente.  
En nombre de Enda Rup, está actualmente implementando el proyecto "Fortaleciendo el 
papel y el lugar de las sociedades civiles del sur en la implementación de una agenda 2030 
de transformación" cofinanciado por la UE y Luxembourg Aid & Development  a la Red ENDA 



 
 

sobre los 17 ODSs, sin mencionar la contribución del Estado de Senegal, que desde hace 
mucho tiempo nos ha facilitado los locales para nuestra sede por ser de utilidad pública. 
Asociamos a este proyecto las 4000 mujeres de la Federación Senegalesa de Habitantes 
(FSH) y la ONG urbaSen, miembro de urbaMonde y SDI, entre otras.  
El Sr. Gaye también es miembro del Grupo de Incidencia de la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad. También es miembro, en calidad de cofundador de la red AURI (African 
Urban Research Initiatives) del Grupo de Trabajo 2 sobre Acceso a los Servicios 
Socioeconómicos en las Ciudades del Sur del Proyecto Intercontinental JWP-Cities Alliance, 
N-AERUS, AURI, REDEUS-LAC. 
Actualmente imparte (a tiempo parcial) cursos de "planificación urbana operativa" en el 
Instituto Superior Africano de Ingeniería Territorial y en el Master DESS del módulo 
"Ciudades, Regiones y Territorios" en la Escuela Superior de Economía Aplicada de la 
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. 
  


