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 I. Introducción 
 
 

1. En una carta de fecha 20 de diciembre de 2010 (S/2010/661), el Presidente del 
Consejo de Seguridad aceptó prorrogar el mandato de la Oficina de las Naciones 
Unidas para África Occidental (UNOWA) hasta el 31 de diciembre de 2013 y me 
pidió que presentara cada seis meses al Consejo un informe sobre la aplicación del 
mandato revisado de la Oficina. 

2. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2013. En él se ofrece un panorama general de los acontecimientos 
nacionales, intersectoriales y transfronterizos en África Occidental y se da cuenta de 
las actividades realizadas por la UNOWA en las esferas de la diplomacia preventiva, 
la alerta temprana y la creación de capacidad para hacer frente a las amenazas y los 
desafíos en ciernes para la paz y la estabilidad regionales. Se describen también los 
intentos de la Oficina por aumentar las sinergias con la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión del Río Mano y la Unión 
Africana (UA) en la promoción de la paz y la estabilidad en la subregión. 
 
 

 II. Evolución de la situación y tendencias en África 
Occidental 
 
 

 A. Tendencias políticas  
 
 

3. Desde la publicación de mi informe precedente, de fecha 31 de diciembre de 
2012 (S/2012/977), el panorama político en África Occidental ha seguido estando 
dominado por las consecuencias de las crisis en Malí y el Sahel y las tensiones 
relacionadas con las elecciones en varios países, así como por la transición 
inconclusa en Guinea-Bissau. En Malí, con el comienzo en enero de las operaciones 
militares dirigidas por Francia, los Estados miembros de la CEDEAO movilizaron y 
desplegaron efectivos bajo la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo 
Africano (AFISMA) a fin de respaldar a las fuerzas de defensa y de seguridad de 
Malí para restablecer la soberanía y la integridad territorial del país.  
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4. Las operaciones militares en Malí pusieron de relieve la necesidad de mejorar 
la cooperación regional en material de seguridad, así como de medidas internas más 
sólidas a fin de prevenir la infiltración de grupos terroristas procedentes de países 
vecinos. A este respecto, se adoptaron varias iniciativas en el plano subregional, en 
particular la aprobación de una estrategia contra el terrorismo por la Autoridad de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO en su 42o período ordinario de 
sesiones, celebrado los días 27 y 28 de febrero en Yamusukro. Mientras tanto, el 
Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2100 (2013), por la que establecía la 
Misión Multidimensional Integrada para la Estabilización de las Naciones Unidas en 
Malí (MINUSMA) y se transfirió la autoridad de la AFISMA a la MINUSMA el 1 
de julio. Aparte de las preocupaciones en materia de seguridad, las Naciones Unidas 
se centrarán principalmente en el proceso de diálogo y reconciliación y en la 
creación de condiciones propicias para celebrar elecciones. 

5. A pesar de los progresos realizados en el desarrollo de unas instituciones 
democráticas y eficaces en la subregión, varios países siguieron haciendo frente a 
tensiones relacionadas con las elecciones. En Guinea, Mauritania y el Togo, 
persistían las divergencias entre el Gobierno y los partidos de la oposición acerca de 
la celebración de elecciones legislativas. En Guinea y el Togo, las tensiones han 
aumentado convirtiéndose en manifestaciones violentas, con los consiguientes daños 
materiales y pérdida de vidas. En Côte d’Ivoire, las elecciones locales que se 
celebraron el 21 de abril fueron boicoteadas por el antiguo partido gobernante, el 
Front populaire ivoirien, lo que dio lugar a algunos incidentes violentos localizados. 
En Gambia no se llevaron a cabo reformas para garantizar unas elecciones libres y 
justas antes de las elecciones, lo que llevó a los partidos de la oposición a retirar su 
participación. 

6. A pesar de estos desafíos, la subregión experimentó una evolución positiva en 
la esfera de la cooperación y la integración regionales. En febrero, los Gobiernos de 
Côte d’Ivoire y Guinea se comprometieron a resolver por medios pacíficos la 
arraigada controversia por la aldea fronteriza de Kpéaba, retirando sus respectivas 
fuerzas armadas de la zona y estableciendo una comisión conjunta de demarcación. 
Del mismo modo, la controversia fronteriza entre el Níger y Burkina Faso fue 
resuelta en virtud de un fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia el 16 de 
abril de 2013, que redefinió la frontera a satisfacción de ambas partes.  
 
 

 B. Tendencias en materia de seguridad, incluidos el terrorismo, 
la seguridad marítima, el tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada 
 
 

7. Tres zonas geográficas siguen siendo considerables fuentes de inestabilidad en 
África Occidental, a saber, la Cuenca del Río Mano, el Golfo de Guinea y el Sahel. 
En la Cuenca del Río Mano, la situación sigue siendo en general inestable, sobre 
todo debido a la creciente desigualdad de ingresos y las consiguientes tensiones 
sociales, el desempleo juvenil, la degradación del medio ambiente y la debilidad de 
los sectores de la justicia y la seguridad, así como los procesos inconclusos de 
desarme, desmovilización y reintegración. Estos desafíos nacionales para la 
estabilidad se ven agravados por la permeabilidad de las fronteras nacionales, que 
facilita la libre circulación transfronteriza de armas y grupos delictivos. En el Golfo 
de Guinea, las amenazas transfronterizas han cobrado una nueva dimensión a causa 
de la piratería y otras formas de delincuencia organizada. La crisis en Malí y la 
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fragilidad en el Sahel siguen afectando a los demás países de África Occidental, 
revelando a la vez la interrelación de las amenazas transnacionales en la subregión. 

8. Además, la violencia del extremismo religioso y el terrorismo parece estar 
expandiéndose por todo África Occidental y más allá de sus fronteras, lo que se 
puso de manifiesto con la crisis de rehenes desencadenada en la central de gas de 
Tigantourine, cerca de In Amenas (Argelia), el 16 de enero y con el secuestro de una 
familia francesa en el Camerún el 19 de febrero. Además, el 23 de mayo se 
cometieron dos atentados en el Níger reivindicados por el Movimiento para la 
Unidad y la Yihad en África Occidental contra un cuartel militar en la ciudad 
septentrional de Agadez y una central de uranio en Arlit, en la parte central del norte 
del país. El grupo militante Boko Haram, a su vez, ha ampliado sus actividades 
fuera del territorio de Nigeria, convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad en 
toda la región. Como consecuencia del creciente nivel de violencia en la región 
nororiental del país, el 14 de mayo el Presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, 
declaró el estado de emergencia en los tres estados de Borno, Yobe y Adamawa. 
Posteriormente, el 15 de mayo, los militares nigerianos se desplegaron en gran 
número en estos estados para combatir a Boko Haram. El 4 de junio, el Gobierno de 
Nigeria declaró oficialmente “ilegales y terroristas” al grupo y a su supuesta filial 
conocida como Ansaru, promulgando una ley que dictaba su prohibición.  

9. Las limitaciones de las capacidades regionales para crear mecanismos de 
seguridad colectiva en África Occidental han quedado en evidencia con la 
insuficiente respuesta a la crisis en Malí, así como la incapacidad de los Estados del 
Sahel para reforzar el control fronterizo y luchar contra el terrorismo. Las crisis en 
Malí y Guinea-Bissau han puesto también de relieve los desafíos planteados por la 
debilidad de las instituciones del sector de la seguridad y la amenaza de la 
delincuencia organizada transnacional en África Occidental. Pese a algunos 
progresos realizados en las iniciativas de reforma del sector de la seguridad en 
Guinea-Bissau y Guinea, el proyecto de marco político y plan de acción de la 
CEDEAO sobre la gobernanza del sector de la seguridad todavía no se ha finalizado. 

10. Las incautaciones de drogas en la subregión han confirmado que África 
Occidental sigue siendo un punto de tránsito para el tráfico ilícito de drogas. Según 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 127 kg de 
heroína fueron aprehendidos en enero en el puerto de Cotonú (Benin); 282 kg de 
cocaína fueron incautados en febrero en el puerto de Tema (Ghana); 168 kg de 
cocaína procedentes del Senegal fueron confiscados en marzo en aguas territoriales 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y en el aeropuerto 
internacional de Lomé, en el Togo, se incautaron 14 kg de metanfetamina. El 23 de 
marzo fue interceptado en el mar, a 700 millas al suroeste de Cabo Verde, un buque 
que transportaba 2 toneladas de cocaína desde la República Bolivariana de 
Venezuela. En abril, las fuerzas de seguridad de Mauritania se incautaron, en la 
frontera con Argelia, aproximadamente de 1 tonelada de diversas drogas ilícitas 
procedentes de Malí septentrional, lo que confirma el uso constante de la ruta 
subsahariana. El tráfico de medicamentos fraudulentos, la producción de 
metanfetamina y el uso indebido de drogas también son motivo de creciente 
preocupación en la subregión.  

11. La piratería en el Golfo de Guinea sigue siendo una amenaza para la seguridad 
y la actividad económica de los países afectados. Entre el 1 de enero y el 29 de 
mayo, se denunciaron a la Organización Marítima Internacional 29 actos o tentativas 
de piratería y robo a mano armada en aguas de África Occidental, en comparación 
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con 30 en 2012. De los 29 incidentes notificados, 4 eran de buques secuestrados que 
posteriormente fueron puestos en libertad. Además, el 4 de febrero se dio cuenta de 
la muerte de un miembro de la tripulación de un petrolero que recibió disparos 
mientras estaba fondeado en Lagos. Los días 24 y 25 de junio se celebró una cumbre 
de Jefes de Estado en el Camerún, conforme a lo solicitado por el Consejo de 
Seguridad en su resolución 2039 (2012). La cumbre aprobó el Código de Conducta 
relativo a la prevención y represión de la piratería, el robo a mano armada en los 
buques y las actividades marítimas ilegales en África Occidental y Central, que 
define la estrategia regional y allana el camino para un instrumento jurídicamente 
vinculante. Mientras tanto, prosigue el proceso de validación de una estrategia 
marítima integrada y un plan de aplicación integrado de la CEDEAO mediante 
consultas con expertos independientes, organizaciones de la sociedad civil y medios 
de comunicación.  

12. A lo largo de la frontera entre Liberia y Côte d’Ivoire hubo un menor número 
de ataques transfronterizos gracias a las constantes diligencias de los Gobiernos de 
Liberia y Côte d’Ivoire, con el apoyo de la Misión de las Naciones Unidas en 
Liberia (UNMIL) y la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
Sin embargo, la situación siguió siendo tensa debido a la presencia denunciada de 
mercenarios, excombatientes y otros elementos armados, así como la circulación 
incontrolada de armas. 
 
 

 C. Tendencias económicas, sociales y humanitarias  
 
 

13. Según la CEDEAO, en el primer semestre de 2013 África Occidental registró 
un crecimiento económico de aproximadamente el 7%, en comparación con el 4,5% 
para todo el continente, mientras que la inflación se situó en torno al 7,3% en toda la 
subregión. Los países que registraron el crecimiento más elevado, a saber, Liberia 
(8,3%), Sierra Leona (19,7%) y Côte d’Ivoire (9,8%), pertenecen a la región más 
próspera, aunque políticamente frágil, de la Cuenca del Río Mano. Durante el 
período que abarca el informe, la CEDEAO siguió tratando de lograr la integración 
económica y monetaria para 2020, con la puesta en marcha de un programa 
encaminado a desarrollar las infraestructuras, invertir en la agricultura y promover 
el empleo juvenil. 

14. A pesar de un sólido crecimiento económico, África Occidental sigue viéndose 
afectada por unos altos niveles de pobreza, una distribución desigual de la riqueza, 
unas elevadas tasas de desempleo juvenil y catástrofes naturales recurrentes. Del 
mismo modo, la persistente carestía de los alimentos y el combustible sigue 
incidiendo adversamente en las condiciones de vida de grandes sectores de la 
población. En algunos países, los indicadores de desarrollo humano son de los más 
bajos del mundo. 

15. La situación humanitaria en África Occidental siguió estando dominada por la 
crisis de inseguridad alimentaria y malnutrición del Sahel y el desplazamiento 
resultante del conflicto en Malí y la situación de la seguridad en la zona nororiental 
de Nigeria. En todo el Sahel, se estiman en 11,4 millones el número de personas que 
siguen padeciendo inseguridad alimentaria y necesitan asistencia. En algunas 
regiones de Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona, los niños 
menores de 5 años de edad sufren una malnutrición aguda general que está por 
encima del umbral de emergencia. Con la excepción de Nigeria, que representa el 
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50% de la producción regional de cereales, los países del Sahel tuvieron una buena 
cosecha en 2012-2013. Sin embargo, la vulnerabilidad crónica, los elevados precios 
de los alimentos y las limitaciones de acceso siguen socavando la capacidad de la 
población para recuperarse de la sequía registrada en 2012, y su resistencia para 
aguantar futuras conmociones es limitada. 

16. La inseguridad en toda África Occidental también está afectando a la situación 
humanitaria. En Nigeria, el Organismo nacional de gestión de situaciones de 
emergencia informó de que, a finales de abril de 2013, la población desplazada 
debido a la inseguridad y los conflictos entre las comunidades había aumentado 
hasta llegar a 32.000 personas, con al menos 1.100 defunciones. En el estado de 
Yobe, la matanza perpetrada el 9 de febrero por supuestos elementos de Boko 
Haram de 10 trabajadores sanitarios que llevaban a cabo una campaña de 
vacunación contra la poliomielitis, así como de tres médicos de la República 
Popular Democrática de Corea dos días más tarde, supuso un revés para los 
esfuerzos por erradicar la poliomielitis en el país, donde se han registrado más de la 
mitad del total mundial de casos de poliomielitis. 

17. En Côte d’Ivoire, la situación humanitaria en general siguió mejorando 
progresivamente, aunque aún permanecen en el país 45.000 desplazados internos y 
hay 81.000 refugiados en los países vecinos. A pesar de una oleada de retornos en el 
primer trimestre de 2013 en el marco de las operaciones de repatriación voluntaria 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la 
inseguridad en la zona occidental del país ha obstaculizado los retornos sostenibles. 
En marzo, nuevos ataques perpetrados por hombres armados a lo largo de la frontera 
con Liberia provocaron el desplazamiento temporal de entre 7.000 y 8.000 personas, 
mientras que en mayo más de 450 personas huyeron a Liberia. Desde el comienzo 
de la crisis en Malí, la inestabilidad en el norte del país ha causado el 
desplazamiento de un total de 475.000 personas, incluidos 174.000 refugiados en los 
países vecinos. Desde enero de 2013, se estima que unas 60.000 personas han sido 
desplazadas de sus hogares, mientras que otras 10.000 personas han sido 
desplazadas en dos emplazamientos de la región de Kidal. 
 
 

 D. Tendencias relacionadas con la buena gobernanza, 
el estado de derecho y los derechos humanos  
 
 

18. Las iniciativas encaminadas a promover y proteger los derechos humanos en 
África Occidental se han visto obstaculizadas por los efectos de la inestabilidad 
política, las tensiones relacionadas con las elecciones, la violencia entre las 
comunidades y la creciente amenaza del terrorismo. Una serie de supuestos 
incidentes de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas no han sido aún 
investigados a fondo. En otros casos en que se están llevando a cabo las actuaciones 
judiciales, los progresos siguen siendo lentos. No obstante, varios países de África 
Occidental han tomado algunas medidas positivas para promover una cultura de 
buena gobernanza y estado de derecho. Aún queda mucho por hacer para aumentar 
la capacidad de las instituciones estatales en la región para hacer frente a la 
impunidad, como se pide en la Declaración de Bamako aprobada en la Conferencia 
Regional sobre la Impunidad, la Justicia y los Derechos Humanos en África 
Occidental, que fue celebrada en Bamako bajo los auspicios de la UNOWA del 2 al 
4 de diciembre de 2011. 
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19. Entretanto, la sociedad civil de África Occidental, en particular las organizaciones 
de mujeres, siguió trabajando para disipar las tensiones, promover una cultura de buena 
gobernanza y prevenir los conflictos a nivel local. Se han mantenido los esfuerzos por 
fortalecer la coordinación entre las redes de mujeres en la subregión, por medio de las 
iniciativas del Grupo de Trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad en África 
Occidental establecido por la UNOWA y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer en 2009. 
 
 

 III. Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas 
para África Occidental 
 
 

 A. Buenos oficios y actividades de las Naciones Unidas en 
las esferas de la consolidación de la paz y la prevención 
de conflictos 
 
 

20. Durante el período que se examina, la UNOWA siguió facilitando los buenos 
oficios de la Organización, centrándose en la consolidación de las instituciones y los 
procesos democráticos en toda la región, particularmente en aplacar las tensiones 
relacionadas con las elecciones en Guinea y restablecer el orden constitucional en 
Malí. 
 

  Malí y el Sahel 
 

21. Mi Representante Especial para África Occidental, Sr. Said Djinnit, siguió 
colaborando estrechamente con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, así como con los interesados regionales, internacionales y de Malí en apoyo 
de la aplicación del concepto estratégico para Malí aprobado en la reunión del 
Grupo de Apoyo y Seguimiento sobre la Situación en Malí, celebrada en Bamako el 
19 de octubre de 2012. La UNOWA también siguió participando en la elaboración 
de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel (véase S/2013/354); 
en estrecha colaboración con mi Enviado Especial para el Sahel, Sr. Romano Prodi, 
el equipo regional del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Dakar y 
el Coordinador Regional de Asuntos Humanitarios. En Malí, antes de la reanudación 
de las hostilidades en enero, mi Representante Especial apoyó las diligencias del 
equipo de mediación de la CEDEAO para preparar las negociaciones con los grupos 
en la zona septentrional.  

22. Con la reanudación de las hostilidades, y en apoyo de los esfuerzos de la 
Oficina de las Naciones Unidas en Malí (UNOM) y, posteriormente, de la 
MINUSMA, mi Representante Especial celebró consultas con diversas partes 
interesadas sobre la aplicación de la resolución 2085 (2012) del Consejo de 
Seguridad, así como sobre las posibilidades de colaborar con grupos no terroristas y 
otros representantes de la población septentrional a fin de hallar una solución 
duradera a la crisis. Concretamente, mantuvo conversaciones en diversas ocasiones 
con las autoridades de transición de Malí en Bamako; el Presidente de Burkina Faso, 
Sr. Blaise Compaoré, en su calidad de mediador de la CEDEAO para Malí; el 
Presidente de la Comisión de la CEDEAO, Sr. Kadré Désiré Ouédraogo; y una serie 
de Jefes de Estado y de Gobierno en la región. Mi Representante Especial también 
encabezó las delegaciones de las Naciones Unidas en los períodos de sesiones del 
Consejo de Mediación y Seguridad de la CEDEAO y la cumbre de Jefes de Estado y 
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de Gobierno de la CEDEAO, y participó en las delegaciones de alto nivel de las 
Naciones Unidas en las reuniones del Grupo de Apoyo de Seguimiento sobre la 
Situación en Malí celebradas en Bruselas, el 5 de febrero, y en Bamako, el 19 de 
abril. Durante todo el período que se examina, el Sr. Djinnit colaboró estrechamente 
con la Comisión de la CEDEAO, los Jefes de la UNOM, la AFISMA y, 
posteriormente, la MINUSMA para promover el diálogo político y la aplicación de 
la resolución 2100 (2013) del Consejo de Seguridad. 

23. Entretanto, en el contexto de la elaboración de la estrategia integrada de las 
Naciones Unidas para el Sahel, mi Representante Especial y mi Enviado Especial 
para el Sahel visitaron juntos el Senegal, Mauritania, Burkina Faso y el Níger del 13 
al 15 de febrero. Se reunieron con Jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, 
dirigentes de la sociedad civil y equipos de las Naciones Unidas en esos países para 
examinar los problemas que afronta la región y los ámbitos necesarios de 
intervención para abordar las causas subyacentes de la fragilidad imperante. En 
Niamey, asistieron al Seminario internacional sobre la seguridad y el desarrollo en 
el Sahel-Sáhara, organizado por el Gobierno del Níger, el International Peace 
Institute y el Centro de estrategias de seguridad para el Sahel-Sáhara. 

 

  Guinea 
 

24. En los seis últimos meses, la situación política ha evolucionado positivamente 
en Guinea. Entre enero y mediados de marzo, las profundas divisiones y la 
desconfianza entre el Gobierno y la oposición generaron considerables tensiones 
políticas y un clima de inestabilidad social e incidentes violentos, especialmente en 
Conakry. Las diferencias se centraban en tres cuestiones clave relacionadas con la 
prolongada demora de las elecciones legislativas; la elección de Waymark InfoTech, 
una empresa sudafricana, como operador técnico de las elecciones; la selección por 
el Presidente del jefe de la Comisión Electoral Nacional Independiente, firmemente 
contestada por los dirigentes de la oposición; y la participación en las próximas 
elecciones de los ciudadanos guineanos en la diáspora. Además, las partes se 
culparon entre sí por la violencia y por las numerosas víctimas y los cuantiosos 
daños materiales en Conakry. Esto hizo que los dirigentes de la oposición solicitasen 
la mediación internacional, a la que se opuso vehementemente el bando 
presidencial. 

25. Como bien saben los miembros del Consejo, desde el estallido de la crisis he 
ofrecido los buenos oficios de las Naciones Unidas en Guinea por conducto de mi 
Representante Especial para África Occidental. En este sentido, mi Representante 
Especial efectuó numerosas visitas a Conakry, prestando asesoramiento y alentando 
a ambas partes a entablar un diálogo constructivo, forjando al mismo tiempo una 
firme alianza con los dirigentes regionales interesados y los principales miembros 
de la comunidad internacional representados en el país. Así, a finales de marzo, pese 
a los constantes desacuerdos, el Presidente de Guinea, Sr. Alpha Condé, y los 
principales dirigentes de la oposición, Sres. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré y 
Lansana Kouyaté, habían convenido en examinar sus diferencias con miras a la 
organización de elecciones legislativas. A propuesta de mi Representante Especial, 
el Presidente Condé y el Sr. Diallo celebraron su primera reunión personal desde 
abril de 2012, en presencia del Presidente del Senegal, Sr. Macky Sall, en Nuakchot 
los días 24 y 25 de marzo. Ambos expresaron su voluntad de buscar una solución de 
avenencia por el bien del país. 
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26. Posteriormente, las partes aceptaron participar en debates estructurados sobre 
la organización de las elecciones legislativas con la ayuda de un equipo de 
facilitadores. A petición de las partes, el 12 de abril nombré a mi Representante 
Especial como representante en este equipo de facilitadores, que ha ayudado a las 
partes guineanas a superar su intensa desconfianza mutua y su renuencia inicial a 
negociar. El 24 de abril, las partes firmaron una declaración contra la violencia, lo 
que contribuyó significativamente a atenuar las tensiones políticas. 

27. El diálogo está presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores de Guinea y 
reúne a los representantes del Gobierno de Guinea y los partidos de la oposición, así 
como a los Estados Unidos de América, Francia, la Organización Internacional de la 
Francofonía, la Unión Europea y Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Guinea. Su programa incluye: a) las cuestiones relacionadas con el 
operador técnico y el registro electoral; b) el funcionamiento de la Comisión 
Electoral Nacional Independiente; c) la votación de los guineanos que viven en el 
extranjero; y d) el calendario electoral. 

28. Las partes han hecho progresos significativos en todos los temas del programa. 
Han convenido en que los ciudadanos guineanos residentes en 17 países pueden 
participar en las elecciones, han alcanzado una avenencia sobre las modalidades 
para mejorar el funcionamiento y la transparencia de la Comisión Electoral Nacional 
Independiente y se han puesto de acuerdo sobre una serie de medidas para mejorar 
la transparencia y la equidad del proceso electoral. El 13 de junio, el Presidente de 
la Comisión Electoral comunicó a mi Representante Especial para África Occidental 
y sus cofacilitadores un calendario electoral revisado que fija la fecha del 28 de julio 
para las elecciones, el plazo del 18 de junio para la presentación de candidaturas a 
las elecciones legislativas y la reapertura del registro de votantes durante un período 
de seis días, del 18 al 24 de junio. Aunque el calendario revisado fue presentado por 
los dirigentes de la Comisión Electoral como fruto de un consenso entre sus 24 
integrantes, algunos de sus miembros, con el apoyo de los partidos de la oposición, 
señalaron algunas incoherencias en el calendario revisado y sugirieron que se 
celebrasen nuevas consultas con las partes, bajo los auspicios del equipo de 
cofacilitadores, para llegar a un compromiso adecuado sobre nuevas fechas para las 
elecciones, tomando en consideración todas las limitaciones financieras y técnicas 
con ellas relacionadas. Mientras tanto, se alentó a las partes a seguir mostrando 
flexibilidad y voluntad de hacer concesiones en los debates sobre las cuestiones 
pendientes, incluido el calendario electoral. Evidentemente, estos logros son frágiles 
y pueden trastocarse fácilmente. Cuando se estaba ultimando el presente informe, mi 
Representante Especial se estaba preparando para emprender su novena visita a 
Conakry a fin de reanudar sus consultas con las partes guineanas. 

29. Los complejos y delicados problemas a que se enfrenta Guinea están lejos de 
solucionarse; sin embargo, pasar de una postura de confrontación por ambas partes a 
una participación constructiva en el diálogo es un buen augurio para resolver las 
cuestiones pendientes. Los progresos que estamos presenciando obedecen a las 
notables aptitudes de mi Representante Especial y sus cofacilitadores. El apoyo que 
recibieron del equipo de las Naciones Unidas en el país, así como los múltiples 
aspectos de la asistencia ofrecida por los representantes de la Unión Europea, la 
Organización Internacional de la Francofonía, Francia y los Estados Unidos en 
Conakry, contribuyeron en gran medida a los progresos logrados hasta el momento. 
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  Gambia 
 

30. Del 11 al 15 de febrero, la UNOWA y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) enviaron una misión 
conjunta de alerta temprana a Gambia para evaluar la situación política y de 
derechos humanos, hacer el seguimiento de varias cuestiones de derechos humanos 
y considerar nuevas vías de cooperación con el equipo de las Naciones Unidas en el 
país. La misión observó que el país seguía afrontando problemas políticos y de 
derechos humanos, como lo demostraba la decisión adoptada por la oposición de 
boicotear las elecciones locales del 4 de abril. Según las conclusiones de la misión, 
si bien era necesario que el Gobierno hiciera frente a las tensiones imperantes en 
relación con los derechos humanos, así como los procesos electorales y judiciales, la 
puesta en libertad el 16 de mayo del activista de derechos humanos Imam Baba 
Leigh era un paso positivo en esa dirección.  
 

  Togo 
 

31. Persistían las tensiones políticas en el Togo conforme los preparativos de las 
elecciones legislativas, previstas para el 21 de julio, prosiguieron paralelamente a 
los esfuerzos encaminados a reanudar el diálogo político, que no han logrado hasta 
la fecha persuadir a la oposición de que se sume plenamente al proceso electoral. La 
situación se complicó aún más cuando dos incendios que destruyeron los mercados 
de Kara y Lomé los días 9 y 11 de enero, respectivamente, dieron lugar a la 
detención de unas 24 personas, incluidos representantes de los partidos políticos de 
la oposición, grupos de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. Entretanto, los 
intentos por fomentar el diálogo político entre el Gobierno y la oposición han sido 
encabezados por un grupo de embajadores en Lomé y por el Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas en el Togo. En este contexto, la UNOWA envió una misión 
de alerta temprana a Lomé del 25 de febrero al 1 de marzo, que observó la necesidad 
de una implicación subregional de alto nivel en apoyo de las iniciativas nacionales 
encaminadas a facilitar el diálogo entre las partes interesadas togolesas. Mientras 
tanto, el 30 de abril concluyó el registro electoral biométrico y, según la Comisión 
Electoral Nacional Independiente, se han inscrito más de 3,1 millones de votantes. 
Sin embargo, la oposición denunció el proceso de inscripción y pidió que se hiciera 
una inspección del censo electoral. Sobre la base de su intervención en el país en 
2012, mi Representante Especial confirmó a las autoridades togolesas su disposición 
a interponer sus buenos oficios. Sigue estando en contacto con el Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas para vigilar la situación y visitará el Togo antes 
de las elecciones legislativas. La Comisión Electoral Nacional Independiente 
decidió prorrogar el plazo para la presentación de candidaturas del 16 al 19 de junio 
de 2013. Posteriormente, esta decisión fue elogiada por la oposición, que presentó 
sus candidaturas dentro del plazo del 19 de junio. El Gobierno se ha comprometido 
a convocar un diálogo político con todas las partes inmediatamente después de las 
elecciones. 
 

  Comisión Mixta del Camerún y Nigeria 
 

32. La Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, presidida por mi Representante 
Especial, siguió avanzando en el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de 10 de octubre de 2002 en la causa relativa a la frontera terrestre y 
marítima entre el Camerún y Nigeria. En el 31º período de sesiones de la Comisión 
Mixta, celebrado en Yaundé los días 25 y 26 de abril, las delegaciones del Camerún 
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y de Nigeria hicieron suyos los resultados de la exitosa misión de evaluación sobre 
el terreno realizada en las montañas de Gotel, una de las zonas más inaccesibles de 
la frontera terrestre. Hasta la fecha, las partes han llegado a un acuerdo sobre 
1.893 km de los 2.100 km estimados de frontera terrestre. Cuando se llegue a un 
acuerdo sobre el tramo pendiente, se trazarán mapas definitivos de la frontera 
internacional para que sean validados y firmados por las partes. Esos mapas 
formarán parte de un acuerdo sobre fronteras, cuya forma aún debe ser convenida. 
La Comisión Mixta también acordó que se reanudara la construcción de los mojones 
fronterizos, que se había interrumpido en 2011. En el marco de este nuevo proceso, 
antes de finales de 2013 se construirán en la parte meridional de la frontera terrestre 
323 de los 920 mojones fronterizos que aún quedan por construir. 

33. El Comité de Seguimiento establecido para vigilar la aplicación del Acuerdo 
de Greentree celebró en Ginebra sus sesiones 21ª y 22ª los días 27 y 28 de marzo y 
27 y 28 de mayo, respectivamente, bajo la presidencia de mi Representante Especial 
y con la participación de los representantes del Camerún y de Nigeria y de los 
cuatro Estados testigos del Acuerdo. El Comité examinó los informes de los 
observadores de las Naciones Unidas desplegados en Bakassi y constató que, salvo 
actos de bandidaje en el mar, la situación general en la zona era de paz y 
tranquilidad. El Comité observó también que ambas partes respetaban el Acuerdo de 
Greentree y que las relaciones entre la población y las fuerzas de seguridad del 
Camerún eran cordiales. 

34. En el período de que se informa, la Unión Europea, que había financiado las 
actividades de demarcación entre 2006 y 2010, llevó a cabo una evaluación 
independiente de la asistencia que había prestado. Tras resaltar que las partes se 
habían implicado de manera genuina en el proceso, la evaluación destacó el efecto 
positivo de dicho proceso para lograr una solución sostenible de la controversia 
fronteriza. En la evaluación se recomendó, entre otras cosas, que se hicieran nuevas 
contribuciones a fin de terminar la construcción de los mojones fronterizos y que se 
adoptaran medidas de acompañamiento para minimizar el riesgo de futuros 
desacuerdos y conflictos. 

35. En relación con las medidas de fomento de la confianza, mi Representante 
Especial lanzó un llamamiento para recabar fondos para el programa 
socioeconómico de la Comisión Mixta, centrado en proyectos de desarrollo para las 
comunidades fronterizas. A este respecto, la Unión Europea se ha comprometido a 
seguir aportando financiación con cargo al 11º Fondo Europeo de Desarrollo (2014-
2020), mientras que el Banco Mundial ha expresado su compromiso de promover 
proyectos de fomento de la confianza dirigidos a la población afectada por la 
demarcación. 
 
 

 B. Fortalecimiento de la capacidad subregional para hacer 
frente a las amenazas transfronterizas e intersectoriales 
a la paz y la seguridad, incluida la piratería 
 
 

  Reforma del sector de la seguridad 
 

36. Desde mi informe anterior, la UNOWA ha seguido prestando apoyo con miras 
al desarrollo de la capacidad para reformar el sector de la seguridad y de iniciativas 
nacionales en la subregión, en cooperación con asociados clave como el 
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Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el PNUD y la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz. A nivel subregional, el 14 de enero mi 
Representante Especial debatió en Abuja con el Presidente de la Comisión de la 
CEDEAO el proyecto de marco político y plan de acción de la CEDEAO sobre la 
gobernanza y la reforma del sector de la seguridad. El 14 de junio en Dakar, la 
UNOWA y la CEDAO examinaron posibles vías para que las Naciones Unidas 
apoyaran ese proceso. 

37. Bajo la supervisión de mi Representante Especial, y en cooperación con el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el equipo asesor de las Naciones 
Unidas en materia de reforma del sector de la seguridad prestó a los dirigentes de 
Guinea apoyo y asesoramiento estratégico en la reorganización de las estructuras de 
supervisión y seguimiento del proceso nacional de reforma del sector de la 
seguridad, con financiación procedente del Fondo para la Consolidación de la Paz. 

38. El 16 de enero, la Comisión de Orientación Estratégica, órgano superior del 
Comité Directivo Nacional para la Reforma del Sector de la Seguridad presidido por 
el Presidente Condé, definió el objetivo nacional en materia de defensa y seguridad. 
Durante la reunión, los cinco Ministerios afectados (a saber, los Ministerios de 
Defensa, de Seguridad y Protección Civil, de Justicia, de Finanzas y de Medio 
Ambiente) se comprometieron a completar sus marcos jurídicos, finalizar sus 
políticas en el sector e incluir las actividades relacionadas con la reforma del sector 
de la seguridad en sus respectivos presupuestos para 2013. En este sentido, el 16 de 
enero el Presidente aprobó las primeras leyes guineanas de regulación del estatus 
especial de las fuerzas de policía y de protección civil, en consonancia con las 
recomendaciones incluidas en el informe sobre la evaluación del sector de la 
seguridad realizada conjuntamente por la CEDEAO, la Unión Africana y las 
Naciones Unidas, presentado en mayo de 2010. El 17 de mayo el Consejo Nacional 
de Transición aprobó la Ley del Poder Judicial, cuya constitucionalidad será 
examinada por la Corte Suprema antes de su promulgación. 

39. A fin de apoyar el objetivo nacional en materia de defensa y seguridad, el 
equipo asesor en materia de reforma del sector de la seguridad organizó dos talleres, 
los días 5 y 6 de marzo y del 8 al 12 de abril, para ultimar las políticas en el sector 
de los cinco Ministerios afectados, que fueron validadas posteriormente, en el mes 
de mayo. Asimismo, el equipo apoyó la labor del Asesor Especial del Presidente de 
Guinea para la reforma del sector de la justicia, en particular en lo relativo a la 
elaboración del Decreto Presidencial de 20 de marzo por el que se estableció el 
Comité Directivo Nacional para la Reforma del Sector de la Justicia. 
 

  Tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional 
 

40. En su 42° período ordinario de sesiones, celebrado los días 27 y 28 de febrero 
en Yamusukro, la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO 
reafirmó su adhesión a la Declaración Política sobre la Prevención del Uso Indebido 
de Drogas, el Tráfico Ilícito de Drogas y la Delincuencia Organizada en África 
Occidental y al Plan de Acción Regional de 2008-2011 para Combatir el Problema 
Creciente del Tráfico Ilícito de Drogas, la Delincuencia Organizada y el Uso 
Indebido de Drogas en África Occidental y decidió prorrogar el Plan de Acción 
Regional por otros dos años. La UNOWA apoyará, junto con la UNODC, el proceso 
de revisión dirigido por la CEDEAO en 2013-2014. 
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41. Entretanto, la Red de Autoridades Centrales y de Fiscalías de África 
Occidental celebró su primera reunión en Abidján (Côte d’Ivoire) del 28 al 30 de 
mayo, siguiendo las recomendaciones de una reunión de expertos celebrada en 
noviembre de 2012. La iniciativa, encabezada por la UNODC, forma parte del 
proceso de aplicación de los resultados de la Conferencia Regional sobre la 
Impunidad, la Justicia y los Derechos Humanos celebrada en Bamako en diciembre 
de 2011 con el apoyo de la UNOWA. El objetivo de la Red es mejorar los 
conocimientos en materia de cooperación judicial en asuntos penales, así como crear 
capacidad para el enjuiciamiento de las causas por tráfico ilícito de drogas y otros 
delitos transfronterizos. 

42. En el marco de las iniciativas emprendidas para movilizar apoyo a fin de 
aplicar el Plan de Acción Regional de la CEDEAO, mi Representante Especial 
participó, por invitación de la CEDEAO, en la presentación conjunta realizada el 25 
de febrero en Abidján del informe de la UNODC relativo a la evaluación de la 
amenaza de la delincuencia organizada transnacional en África Occidental. También 
prestó apoyo a la Fundación Kofi Annan en relación con la puesta en marcha de la 
Comisión sobre los Efectos del Tráfico de Drogas en la Gobernanza, la Seguridad y 
el Desarrollo en África Occidental, el 31 de enero en Accra. El objetivo de la 
Comisión, presidida por el ex Presidente de Nigeria, Sr. Olusegun Obasanjo, es 
impulsar la aplicación del Plan de Acción Regional de la CEDEAO, así como las 
iniciativas regionales y nacionales para combatir el tráfico de drogas. La UNOWA 
también contribuyó, junto con la UNODC, a los debates de la reunión de expertos 
del Grupo de los Ocho más Cinco sobre delincuencia organizada transnacional en 
África Occidental celebrada en Londres el 5 de junio, que, al dirigir la atención 
internacional hacia esta cuestión en 2013, puso de relieve la intención del Grupo de 
los Ocho de retomar el impulso dado por su Conferencia Ministerial celebrada en 
París en 2011. 

43. La UNOWA siguió promoviendo una mayor implicación internacional, a nivel 
operacional y político, en la aplicación de la Iniciativa de la Costa de África 
Occidental (Iniciativa WACI). A tal fin, el 11 de marzo el Comité Asesor de 
Programas de la Iniciativa WACI aprobó una estrategia regional revisada para su 
examen en la siguiente reunión del Comité Normativo de Alto Nivel de la Iniciativa 
WACI. El objetivo de la estrategia es aprovechar al máximo los esfuerzos de los 
asociados centrándose para ello en el establecimiento de dependencias contra la 
delincuencia transnacional y de una estructura regional conexa de gestión. El 12 de 
abril, mi Representante Especial y la Presidenta de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL), Sra. Mireille Ballestrazzi, examinaron posibles vías 
para ampliar el apoyo prestado a África Occidental. Entretanto, la UNOWA, la 
UNODC, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la 
INTERPOL siguieron cooperando en la ejecución de la Iniciativa WACI. En 
respuesta a recomendaciones anteriores del Comité Asesor de Programas de la 
Iniciativa WACI, los asociados en la ejecución de la Iniciativa WACI enviaron una 
misión de evaluación a Sierra Leona del 9 al 19 de abril. La misión propuso que se 
reajustara el apoyo internacional prestado a la dependencia contra la delincuencia 
transnacional, habida cuenta de la futura retirada de la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL). 
Asimismo, en el mes de marzo Sierra Leona y Liberia comenzaron a realizar visitas 
de intercambio técnico entre sus respectivas dependencias contra la delincuencia 



 S/2013/384
 

13 13-37132 
 

transnacional en el marco de un proceso de análisis de la experiencia adquirida con 
miras a mejorar la cooperación transfronteriza. 
 

  Lucha contra el terrorismo 
 

44. En su 42° período ordinario de sesiones, celebrado en Yamusukro, la CEDEAO 
aprobó su Estrategia contra el Terrorismo y el correspondiente Plan de Aplicación, 
así como la Declaración Política sobre una Posición Común contra el Terrorismo. 
Entretanto, la UNOWA participó en la visita del Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo realizada a Abuja del 19 al 22 de febrero. 
En el transcurso de dicha visita, las autoridades federales de Nigeria reafirmaron su 
compromiso de cooperar con los asociados internacionales en la lucha contra el 
terrorismo y solicitaron asistencia a las Naciones Unidas. 

45. El 17 de mayo recibí una carta del Presidente Goodluck Jonathan en la que me 
informaba de su decisión de declarar el estado de emergencia en tres estados 
nororientales de Nigeria a raíz del aumento de los atentados terroristas en la región, 
con miras a restablecer la normalidad. En relación con la evolución de la situación 
de la seguridad en el noreste de Nigeria, mi Representante Especial visitó ese país 
los días 10 y 11 de junio y se reunió con altos funcionarios del Gobierno. Aprovechó 
la oportunidad para transmitir el apoyo y la solidaridad de las Naciones Unidas con 
las autoridades y el pueblo de Nigeria y subrayó, asimismo, la necesidad de velar 
por que los sectores de la seguridad incorporaran una perspectiva de derechos 
humanos en sus actividades. Reiteró al Gobierno de Nigeria la disposición de las 
Naciones Unidas a prestar asistencia al país en la aplicación de los mecanismos 
regionales, continentales e internacionales pertinentes y de un marco conexo para 
luchar contra la amenaza terrorista que representaba Boko Haram.  
 

  Piratería marítima en el golfo de Guinea 
 

46. De conformidad con la resolución 2039 (2012) del Consejo de Seguridad, mi 
Representante Especial siguió colaborando estrechamente con la Oficina Regional 
de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA) a fin de apoyar y facilitar la 
celebración de reuniones de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Central (CEEAC), la CEDEAO y la Comisión del Golfo de Guinea (CGG) con 
miras a formular una estrategia regional contra la piratería en el golfo de Guinea. En 
este contexto, el 19 de marzo se celebró en Cotonú (Benin) una Conferencia 
Interministerial sobre Seguridad Marítima en el Golfo de Guinea con la 
participación de la UNOWA y la UNOCA. La Conferencia examinó y validó 
documentos estratégicos, entre ellos el proyecto de código de conducta relativo a la 
prevención y represión de la piratería, el robo a mano armada contra buques y las 
actividades marítimas ilícitas en África Occidental y Central; el proyecto de 
memorando de entendimiento entre la CEEAC, la CEDEAO y la CGG sobre 
seguridad marítima en África Occidental y Central; y el proyecto de declaración de 
los Jefes de Estado y de Gobierno de las dos regiones sobre seguridad marítima en 
su zona marítima común. La reunión interministerial también allanó el camino para 
celebrar una cumbre de Jefes de Estado en el Camerún los días 24 y 25 de junio. 
 

  Formulación de una estrategia subregional para la cuenca del río Mano 
 

47. En sus resoluciones 2000 (2011), 2062 (2012) y 2066 (2012), el Consejo de 
Seguridad alentó a la CEDEAO y a la Unión del Río Mano a que, con el apoyo de la 
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UNOWA, formularan una estrategia subregional para hacer frente a la amenaza que 
representaba la circulación transfronteriza de grupos armados y armas, así como el 
tráfico ilícito, con la asistencia de la ONUCI y la UNMIL, según procediera. El 14 
de enero, mi Representante Especial y el Presidente de la Comisión de la CEDEAO 
acordaron organizar una reunión sobre las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad. Posteriormente, y tras celebrar consultas con la Unión del Río Mano, mi 
Representante Especial convocó en Dakar, el 29 de junio, una reunión de alto nivel 
sobre la estrategia subregional para la cuenca del río Mano a fin de definir acciones 
concretas para formular esa estrategia. 
 
 

 C. Promoción de la buena gobernanza, el respeto del estado 
de derecho, los derechos humanos y la incorporación de 
la perspectiva de género 
 
 

48. La UNOWA continuó apoyando las iniciativas para proteger los derechos 
humanos y promover la incorporación de la perspectiva de género. El 3 de abril, la 
UNOWA y la UNOM organizaron conjuntamente un seminario en Dakar sobre los 
efectos de la crisis de Malí en los derechos humanos, en el que participaron agentes 
de la sociedad civil. Durante el 53º período de sesiones de la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, celebrado en Banjul del 9 al 22 de abril, la 
UNOWA organizó, junto con la Comisión y el Centro Africano de Estudios sobre 
Democracia y Derechos Humanos, una mesa redonda sobre los derechos humanos y 
las amenazas del terrorismo y la delincuencia organizada transnacional en África. 

49. Del 16 al 18 de abril, la UNOWA organizó, junto con la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres), el ACNUDH, el Centro de Ginebra para el Control Democrático de 
las Fuerzas Armadas y el Grupo de Trabajo sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 
en África Occidental, un taller regional sobre planificación estratégica que condujo 
a la aprobación de un programa conjunto sobre género, paz y seguridad en África 
Occidental y al establecimiento de instituciones nacionales asociadas. La reunión 
fue inaugurada por mi Representante Especial, que acogió con satisfacción que 11 
de los 16 países de la subregión hubieran aprobado un plan de acción nacional para 
la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, sobre las 
mujeres y la paz y la seguridad. 

50. En Guinea, mi Representante Especial se ha centrado específicamente en velar 
por que las mujeres participen plenamente en sus esfuerzos de facilitación. Ello 
condujo al establecimiento de un mecanismo consultivo de mujeres líderes que 
habían recibido capacitación de la UNOWA en 2012 en materia de mediación y que 
se reúne con carácter bimensual para contribuir a los actuales esfuerzos de 
facilitación. Su labor es apoyada por ONU-Mujeres, con la asistencia de la 
Comisión de Consolidación de la Paz. 
 
 

 D. Cooperación interinstitucional 
 
 

  Cooperación interinstitucional en las Naciones Unidas 
 

51. El 12 de febrero, mi Representante Especial presidió la 12ª reunión de 
directores regionales y representantes de organismos de las Naciones Unidas con 
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sede en Dakar, en la que se examinó la situación política y de seguridad en la 
región, en particular en el Sahel, así como la piratería marítima, la delincuencia 
organizada transnacional y los esfuerzos de consolidación de la paz en la cuenca del 
río Mano. También siguió manteniendo estrechas consultas con mis demás 
Representantes Especiales en África Occidental. 

52. La UNOWA siguió participando en la formulación de la estrategia integrada de 
las Naciones Unidas para la región del Sahel, de conformidad con la resolución 
2056 (2012) del Consejo de Seguridad. Mi Representante Especial organizó debates 
entre distintas entidades de las Naciones Unidas en Dakar en marzo de 2013 y 
contribuyó activamente a la finalización de la estrategia. 
 

  Cooperación con asociados regionales y subregionales 
 

53. Desde mi informe anterior, la UNOWA siguió prestando asistencia a la 
CEDEAO en la aplicación de su Marco para la Prevención de Conflictos. El 14 de 
enero, mi Representante Especial viajó a Abuja para reunirse con el Presidente de la 
Comisión de la CEDEAO a fin de examinar la situación en la subregión. Mi 
Representante Especial y el Presidente también examinaron ámbitos de cooperación 
entre la UNOWA y la CEDEAO, como la lucha contra el tráfico de drogas y la 
delincuencia organizada, la elaboración de un marco estratégico para combatir la 
piratería, la formulación de una estrategia subregional de seguridad para la zona del 
río Mano, la formulación de estrategias regionales contra el terrorismo y la mejora 
de la gobernanza del sector de la seguridad. Como complemento de la reunión, la 
UNOWA y la CEDEAO celebraron el 14 de junio en Dakar una reunión entre 
servicios para examinar las tendencias políticas y de seguridad en la subregión y 
acordar una serie de iniciativas conjuntas para la prevención de conflictos y la 
promoción de la buena gobernanza. 

54. La UNOWA también siguió prestando apoyo a la CEDEAO a fin de incorporar 
mecanismos de prevención de conflictos en los procesos de planificación electoral, 
en el marco de la aplicación de la Declaración de Praia sobre las Elecciones y la 
Estabilidad en África Occidental, de 2011. Del 18 al 20 de junio, la UNOWA 
organizó, en asociación con la CEDEAO, la Open Society Initiative for West Africa 
y la organización no gubernamental Friedrich-Ebert-Stiftung, un taller al que 
asistieron los presidentes y representantes de las comisiones electorales de los 16 
países de la subregión con el fin de formular estrategias y programas para prevenir, 
gestionar y mitigar la violencia relacionada con las elecciones. 

55. Mi Representante Especial también siguió apoyando la labor de la Unión del 
Río Mano sobre la base del Marco Estratégico Conjunto de Cooperación para la Paz 
y la Seguridad. Participó en la 22ª reunión ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión del Río Mano, celebrada el 30 de abril en Monrovia. A 
solicitud del Secretario General de la Unión del Río Mano, la UNOWA prestó apoyo 
en la evaluación de los costos y la programación del Plan Operacional para la Paz y 
la Seguridad, aprobado en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
del Río Mano celebrada el 15 de junio de 2012 en Conakry. Tras el envío inicial de 
un consultor a la secretaría de la Unión del Río Mano, la UNOWA prestó asistencia 
técnica y financiera para la organización de un taller de expertos gubernamentales 
superiores, con la participación de la CEDEAO y las Naciones Unidas, que se 
celebró del 20 al 23 de marzo en Conakry. El taller consolidó con éxito el Plan 
Operacional y evaluó sus costos. Aunque la UNOWA se ha comprometido a reforzar 
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la capacidad de la Dependencia de Paz y Seguridad de la Unión del Río Mano, los 
Estados miembros interesados aún deben aportar personal para establecer su 
estructura. 
 
 

 IV. Observaciones y recomendaciones 
 
 

56. Sigue habiendo numerosos obstáculos para la paz y la seguridad en África 
Occidental, debido principalmente a la inestabilidad en la región del Sahel, como 
quedó de manifiesto recientemente en Malí, así como a los efectos de la 
delincuencia organizada transnacional y otros problemas transfronterizos que 
afectan a los países de la cuenca del río Mano y del golfo de Guinea. 

57. Los líderes de la CEDEAO y de la Unión del Río Mano han dado muestras de 
una determinación encomiable para reforzar la capacidad regional de prevención de 
conflictos y crear una arquitectura colectiva de seguridad. Aliento a los asociados 
internacionales a que presten el apoyo multifacético que tanto se necesita en esas 
iniciativas. 

58. Reitero mi agradecimiento a los Estados y las instituciones de África 
Occidental por el papel que han desempeñado para hacer frente a la crisis en Malí, 
en colaboración con la Unión Africana, la Unión Europea y Francia. Cuando las 
Naciones Unidas reemplacen a la Unión Africana el 1 de julio, velaremos por que 
continúe el diálogo estratégico y la coordinación operacional con la Unión Africana 
y la CEDEAO, incluso en lo relativo al diálogo y la reconciliación. A ese respecto, 
acojo con beneplácito las medidas ya adoptadas por el equipo de mediación de la 
CEDEAO, bajo el liderazgo del Presidente Compaoré de Burkina Faso, con el apoyo 
de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea. 

59. Los recientes intentos de grupos terroristas para desestabilizar el Níger ponen 
de relieve el riesgo que existe de que la crisis de Malí afecte a los países vecinos. 
También nos recuerdan que debemos seguir prestando atención al Sahel y apoyar los 
esfuerzos de los países de la región para hacer frente a las causas profundas de la 
inestabilidad. Las iniciativas de las Naciones Unidas a este respecto tratarán de 
complementar las medidas adoptadas por los Estados del Sahel, de África 
Occidental y del Magreb, así como las entidades regionales, incluidas la Unión 
Africana, la CEDEAO, la Unión del Magreb Árabe y la Comunidad de Estados 
Sahelosaharianos. 

60. La aplicación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para la región 
del Sahel requerirá una implicación sostenida de todo el sistema de las Naciones 
Unidas durante años. A fin de maximizar el impacto de la estrategia en la región, su 
aplicación debería apoyarse en la firme implicación de la UNOWA y del sistema de 
las Naciones Unidas en la región a fin de crear un mecanismo controlado por la 
región. La capacidad regional de alerta temprana en el Sahel se reforzará bajo la 
dirección de la UNOWA, con el apoyo de todas las entidades de las Naciones 
Unidas que participan en la aplicación de la estrategia. 

61. Me preocupa el creciente impacto del terrorismo en los países de la subregión, 
como demuestran los casos de toma de rehenes y los atentados terroristas cometidos 
durante el período de que se informa. Celebro que la CEDEAO haya aprobado su 
estrategia subregional contra el terrorismo y exhorto a la comunidad internacional a 
que apoye su aplicación. Insto también a los países de la subregión a que trabajen en 
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aras de la prevención, la subsanación de las situaciones que contribuyen a alimentar 
el terrorismo y la adopción de medidas adaptadas a las distintas amenazas, incluidos 
los discursos que incitan a la violencia y al terrorismo. A fin de hacer frente al 
problema con eficacia, son necesarias más iniciativas concertadas en el marco de 
una respuesta integrada y multidisciplinaria que incluya la seguridad, el desarrollo, 
la buena gobernanza, los derechos humanos y el estado de derecho. 

62. Acojo con satisfacción los esfuerzos del Gobierno de Nigeria dirigidos a 
resolver la crisis provocada por Boko Haram en el noreste del país. Si bien las 
Naciones Unidas apoyan plenamente los esfuerzos de Nigeria para hacer frente a los 
actos de terrorismo, aliento a las autoridades de ese país a que respeten los derechos 
humanos y las normas internacionales al realizar sus operaciones militares. 

63. Sigo preocupado por las tensiones relacionadas con las elecciones que afectan 
a las posibilidades de lograr la estabilidad política y el desarrollo económico en 
diversos países de la subregión. Celebro los más recientes esfuerzos realizados en 
Guinea por interesados clave, incluido el Presidente, con miras a crear un espacio 
para el diálogo político con la oposición, con el apoyo del equipo de facilitadores 
encabezado por mi Representante Especial para África Occidental. Hago un 
llamamiento a todos los interesados guineanos para que impulsen sin dilación y de 
manera genuina el proceso de diálogo, con miras a superar los obstáculos técnicos y 
políticos para la celebración de las tan esperadas elecciones legislativas.  

64. Me preocupan los retrasos en la celebración de elecciones legislativas en el 
Togo y Mauritania. Exhorto a los países en los que aún no se ha restablecido 
plenamente el orden constitucional, como Malí y Guinea-Bissau, a que sigan 
trabajando con miras a celebrar elecciones libres y limpias. Reitero la disposición de 
las Naciones Unidas a colaborar estrechamente con la CEDEAO y otros asociados 
para asegurar que los países respeten los marcos normativos pertinentes, incluida la 
Declaración de Praia sobre las Elecciones y la Estabilidad en África Occidental. 

65. La delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de drogas son 
amenazas crecientes para la paz y la estabilidad de África Occidental. Acojo con 
beneplácito la decisión de la CEDEAO de prorrogar por otros dos años su Plan de 
Acción Regional para Combatir el Problema Creciente del Tráfico Ilícito de Drogas, 
la Delincuencia Organizada y el Uso Indebido de Drogas en África Occidental. 
Aliento a la organización a que actualice y revise el plan mediante un proceso 
amplio e inclusivo a fin de abordar cuestiones complejas como el blanqueo de 
dinero y la cooperación regional entre fiscalías. Celebro también las conclusiones de 
la misión de evaluación de la Iniciativa WACI en Sierra Leona y exhorto a la 
comunidad internacional a que preste suficiente apoyo para aplicar sus 
recomendaciones. 

66. La gobernanza del sector de la seguridad sigue siendo un aspecto clave para la 
estabilidad de los Estados de África Occidental. Aliento a la CEDEAO a que 
finalice y apruebe el marco político y el plan de acción subregionales sobre la 
gobernanza y la reforma del sector de la seguridad. Las Naciones Unidas están 
preparadas para apoyar ese proceso. 

67. En Guinea, será crucial mantener los avances logrados en la reforma del sector 
de la seguridad, decisivo para la estabilidad del país. Encomio el liderazgo y 
dedicación personal del Presidente Alpha Condé en esa reforma y solicito a los 
Estados Miembros que sigan apoyando la labor del equipo de las Naciones Unidas 



S/2013/384  
 

13-37132 18 
 

en el país encargado de la reforma del sector de la seguridad. Recomiendo que se 
amplíe de nuevo el mandato del equipo para que siga prestando asesoramiento 
estratégico, así como asistencia en materia de justicia penal en colaboración con la 
Unión Europea, y que se mejore la coordinación internacional en este ámbito. 

68. Me siento alentado por los esfuerzos colectivos de la subregión para luchar 
contra la piratería marítima, que constituye una amenaza creciente para la seguridad 
y las actividades económicas. Celebro el compromiso de la CEEAC, la CEDEAO y 
la CGG de formular una estrategia regional contra la piratería con el apoyo de las 
Naciones Unidas, según se prevé en la resolución 2039 (2012). En este sentido, 
acojo con beneplácito la cumbre celebrada en el Camerún y la aprobación del 
Código de Conducta relativo a la Prevención y Represión de la Piratería, el Robo a 
Mano Armada contra Buques y las Actividades Marítimas Ilícitas en África 
Occidental y Central, que define la estrategia regional y allana el camino hacia un 
instrumento jurídicamente vinculante. Aliento a todos los Estados Miembros de la 
región a que firmen y apliquen el Código de Conducta y exhorto a los asociados 
bilaterales e internacionales a que proporcionen los recursos necesarios al respecto. 

69. Encomio a la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria por sus logros en la 
demarcación de la frontera entre los dos países y aliento a los Gobiernos a que sigan 
intentando resolver las discrepancias pendientes, con miras a cumplir el mandato de 
conformidad con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 10 de octubre de 
2002. 

70. La reunión final del Comité de Seguimiento, que supondrá el final del período 
de transición tras el traspaso al Camerún de la autoridad sobre la península de 
Bakassi, se celebrará en Nueva York en septiembre de 2013. En este contexto, acojo 
con beneplácito los avances logrados mediante la aplicación efectiva del Acuerdo de 
Greentree. Encomio al Presidente Paul Biya del Camerún y al Presidente Goodluck 
Jonathan de Nigeria por su implicación en este proceso innovador de solución 
pacífica de controversias fronterizas, con el apoyo de las Naciones Unidas. Los 
logros alcanzados en el último decenio gracias a la actitud constructiva mostrada por 
los dirigentes de ambos países, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, resultan 
gratificantes y son un ejemplo de solución de controversias que podría servir de 
modelo en muchas otras situaciones. 

71. Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento a los Gobiernos de los países 
de África Occidental, la CEDEAO, la Unión Africana y la Unión del Río Mano por 
su constante cooperación. Hago extensivo mi agradecimiento a las entidades de las 
Naciones Unidas en África Occidental, las organizaciones de la sociedad civil y 
otros asociados por su continua colaboración con la UNOWA en la ejecución de su 
mandato. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a mi Representante Especial 
y al personal de la UNOWA y de la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria por sus 
esfuerzos para promover la paz y la seguridad en África Occidental. 

 


