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 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe ha sido preparado en atención a la carta del Presidente del 
Consejo de Seguridad de fecha 21 de diciembre de 2007 (S/2007/754), en que el 
Consejo me pedía que informara cada seis meses sobre el cumplimiento del mandato 
de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA). El informe, 
que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, se 
refiere en particular a la evolución de la situación política en determinados países de 
la subregión, a cuestiones transversales y transfronterizas en el África Occidental y 
a las actividades realizadas por la UNOWA en cooperación con otras entidades de 
las Naciones Unidas y con organizaciones regionales, como la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la sociedad civil y 
otras organizaciones internacionales. 
 
 

 II. Evolución de la situación política en los países 
y buenos oficios de la UNOWA 

 
 

2. Durante el período que abarca el informe, varios países de África Occidental 
siguieron viéndose afectados por crisis políticas resultantes de procesos electorales 
inadecuados o impugnados, cambios de gobierno inconstitucionales u otras 
amenazas a la gobernanza y la legalidad constitucionales. En Côte d’Ivoire, las 
denuncias de fraude en el registro de votantes y las controversias sobre la 
conclusión del censo electoral paralizaron el proceso electoral y suscitaron dudas 
acerca de las perspectivas de una resolución oportuna y efectiva de la crisis. Los 
cambios inconstitucionales de gobierno y las amenazas a los procesos democráticos 
en ciertas partes de la subregión también comprometieron considerablemente la 
estabilización política, económica y social de la subregión. En Nigeria, se han 
emprendido reformas constitucionales y electorales con la mira puesta en las 
elecciones presidenciales de 2011. 

3. En colaboración con la CEDEAO y la Unión Africana, la UNOWA, bajo el 
liderazgo de mi Representante Especial, siguió activamente implicada en Guinea y 
el Níger para promover el restablecimiento del orden constitucional. La UNOWA 
también colaboró activamente con el equipo de las Naciones Unidas en Lomé y el 
mediador de la CEDEAO para el Togo, el Presidente Compaoré de Burkina Faso, a 
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fin de que las elecciones presidenciales el 4 de marzo de 2010 se celebraran 
pacíficamente según el calendario previsto. En estrecha colaboración con el equipo 
de las Naciones Unidas en el país, la UNOWA también ha venido siguiendo de 
cerca la situación en Benin durante el período conducente a las elecciones de marzo 
de 2011. 
 

  Guinea 
 

4. La situación en Guinea ha evolucionado positivamente tras la Declaración 
Conjunta de Uagadugú del 15 de enero, que disponía que el General Sékouba 
Konaté desempeñaría el cargo de Jefe de Estado interino durante un período 
transitorio de seis meses. Todas las instituciones de transición habían sido ya 
establecidas el 15 de marzo de 2010, incluidos el Gobierno de Unidad Nacional, 
encabezado por un Primer Ministro con el cometido de preparar las elecciones 
presidenciales, y un Consejo Nacional de Transición, encargado de revisar la 
Constitución y el código electoral. El General Konaté promulgó un decreto el 6 de 
mayo confirmando la fecha del 27 de junio de 2010 propuesta por la Comisión 
Nacional Electoral Independiente para la primera ronda de las elecciones 
presidenciales. También declaró que los ciudadanos de Guinea en la diáspora debían 
participar en las elecciones. La Constitución revisada y el nuevo código electoral 
fueron promulgados por decreto el 7 y el 24 de mayo, respectivamente, culminando 
así el marco jurídico de las elecciones. El 24 de mayo, la Comisión Nacional 
Electoral Independiente publicó la lista de los candidatos admisibles y 24 de los 
42 candidatos fueron declarados aptos para concurrir a las elecciones presidenciales. 
El 18 de mayo se creó por decreto una fuerza especial integrada por 16.000 policías 
y gendarmes nacionales con objeto de garantizar la seguridad durante las elecciones. 

5. Pese a esta positiva evolución de la situación, sigue habiendo varios retos, 
como los problemas jurídicos y logísticos relacionados con el censo electoral, la 
penuria socioeconómica y la posibilidad de futuros disturbios. Todo ello se viene a 
sumar a las limitaciones financieras que han restringido la capacidad del Gobierno 
para prestar servicios básicos a la población y atender las exigencias del ejército. 
Además de la posible inestabilidad social resultante de las frecuentes huelgas en 
diversos sectores de la economía, suscitaban también una grave preocupación los 
disturbios recurrentes en la región de Guinea Forestière, en donde grupos 
descontentos seguían pidiendo el regreso del Capitán Dadis Camara. 

6. En el 37º período ordinario de sesiones de la Autoridad de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CEDEAO y el Grupo de Contacto Internacional sobre Guinea, que 
celebró cuatro sesiones durante el período que nos ocupa, se alentó a las partes 
interesadas de Guinea a proseguir con la transición y se solicitó asistencia 
internacional para estabilizar la situación política y socioeconómica. Se instó a los 
guineanos a velar también por que los responsables de la matanza perpetrada 
el 28 de septiembre de 2009 rindieran cuentas de sus actos y a presionar a los 
oficiales afectados para que respetasen su compromiso de no concurrir a las 
próximas elecciones presidenciales. Se pidió asimismo una revisión de las sanciones 
regionales (CEDEAO y Unión Africana) e internacionales. La CEDEAO, en 
particular, instruyó al Presidente de su Comisión a presentar una lista revisada que 
incluyera únicamente a los directamente implicados en la matanza o a los que 
obstaculizaran la aplicación de la Declaración de Uagadugú. 
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7. En todas las reuniones del Grupo de Contacto Internacional sobre Guinea, mi 
Representante Especial subrayó la necesidad de implicar en mayor medida a la 
comunidad internacional, especialmente en la restante fase crítica de la transición, a 
fin de evitar que las tensiones socioeconómicas y políticas perturbasen la transición 
pacífica y se comprometiera así el restablecimiento del orden constitucional. 
Mencionó dos categorías de desafíos que encaraba Guinea: las prioridades a corto 
plazo antes de las elecciones y en el transcurso de ellas, y los problemas 
estructurales que requerían planificación y financiación a largo plazo. En la primera 
categoría hacen falta proyectos de efecto rápido, como medidas de fomento de la 
confianza, para tranquilizar a las fuerzas armadas de que se están atendiendo 
debidamente sus exigencias, evitando así que las cuestiones de reforma del sector de 
la seguridad se conviertan en un factor desestabilizador. La segunda categoría 
debería comenzar a abordarse inmediatamente después de las elecciones con la 
asistencia para el desarrollo prestada a largo plazo por los asociados bilaterales y 
multilaterales de Guinea. 

8. Durante el período que nos ocupa, la UNOWA hizo gran hincapié en la 
importancia de la estabilidad en Guinea y sus repercusiones en África Occidental, 
especialmente en los Estados de la Unión del Río Mano. El 16 de enero de 2010, mi 
Representante Especial emprendió una misión a Uagadugú junto con sus homólogos 
de la CEDEAO y la Unión Africana, durante la cual convencieron al Capitán Dadis 
Camara de que no regresara a Guinea, posibilitando así una aplicación sin 
contratiempos de la Declaración Conjunta de Uagadugú. Cuando se reunió el Grupo 
de Contacto Internacional sobre Guinea a principios de abril, sin embargo, habían 
surgido dificultades en forma de tensiones entre el Primer Ministro y el Presidente 
del Consejo Nacional de Transición sobre la aprobación de la Constitución y la 
fecha de las elecciones presidenciales, que amenazaban con socavar todo el proceso 
de transición. Para superar estas dificultades, mi Representante Especial visitó 
Conakry nuevamente el 22 de abril de 2010 para entablar amplias conversaciones 
con el Primer Ministro y el Presidente del Consejo. Posteriormente emprendió una 
misión conjunta de la CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas a 
Conakry los días 29 y 30 de abril, en un intento por allanar los obstáculos a la 
celebración de las elecciones presidenciales. Junto con el representante de la Unión 
Africana, en la ceremonia de presentación del informe conjunto de las tres 
organizaciones citadas sobre la evaluación del sector de la seguridad en Guinea, 
celebrada el 4 de mayo, replanteó la cuestión al General Konaté en presencia del 
Primer Ministro y el Secretario General de la Presidencia. Como consecuencia de 
ello, el 5 de mayo se celebró una reunión consultiva con todos los interesados que 
condujo a la aprobación por el Consejo Nacional de Transición del proyecto de 
Constitución por consenso. Se allanó así el camino a los decretos por los que se 
promulgaban la nueva Constitución y la ley electoral, que fueron firmados el 7 y el 
24 de mayo de 2010, respectivamente. Desde entonces, mi Representante Especial 
ha venido siguiendo de cerca la situación en contacto con todas las partes 
interesadas. Con la ayuda de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, un 
alto asesor político ha sido adscrito a la UNOWA para que asista a mi Representante 
Especial en relación con la cambiante situación de Guinea. Los esfuerzos de mi 
Representante Especial, en coordinación con la CEDEAO y la Unión Africana, 
contribuyeron a superar una encrucijada que podía haber provocado la postergación 
de las elecciones presidenciales. 
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9. Los días 24 y 25 de mayo de 2010, el Gobierno de Guinea organizó un 
seminario sobre seguridad durante las elecciones en Conakry con la asistencia de la 
UNOWA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la 
reunión se deliberó sobre el plan nacional de Guinea para garantizar la seguridad 
durante las elecciones presidenciales, concluyendo con un conjunto de 
recomendaciones prácticas sobre la ejecución de dicho plan. El 9 de abril, mi 
Representante Especial se reunió con mujeres dirigentes de las principales 
organizaciones de la sociedad civil de Guinea y de la región de la Unión del Río 
Mano para alentarlas a que siguieran desempeñando una positiva función de apoyo a 
la transición y de promoción de unas elecciones exentas de violencia. Como medida 
complementaria de la reunión, la UNOWA está siguiendo de cerca la participación 
de las mujeres en el proceso de transición. 
 

  Níger 
 

10. Al comienzo del período que nos ocupa, el Níger sufrió un serio revés en los 
logros democráticos alcanzados desde 1999. El país atravesó una turbulenta fase tras 
la controvertida decisión del Presidente Tandja de enmendar la Constitución y 
organizar un referéndum que dio paso a la Sexta República. Estas medidas fueron 
rechazadas por la oposición y un sector significativo de la población. El diálogo 
internigeriano, entablado en diciembre de 2009 bajo los auspicios de la CEDEAO, 
se suspendió porque la insistencia del Presidente Tandja en mantener la Sexta 
República no se podía conciliar con la exigencia de la oposición de restablecer la 
Quinta República y la Constitución de 1999 como requisito indispensable para las 
negociaciones. El 18 de febrero, el Presidente Tandja fue depuesto por un golpe 
militar. El Conseil Supreme pour la Restauration de la Democratie (CSRD) asumió 
el control del país con los objetivos declarados de restablecer la democracia y 
reconciliar al pueblo del Níger. Aunque el golpe fue en general bienvenido por la 
población como medida positiva hacia el restablecimiento del estado de derecho, 
seguía siendo considerado por la comunidad internacional una usurpación 
inconstitucional del poder. 

11. Como consecuencia de las iniciativas emprendidas por la comunidad 
internacional desde el 18 de febrero, incluidas las diligencias de las Naciones 
Unidas en general y de la UNOWA en particular, las autoridades de transición han 
realizado progresos considerables en los intentos por restablecer la legalidad 
constitucional en el país. El 21 de febrero, mi Representante Especial emprendió 
una misión a Niamey junto con el Presidente de la Comisión de la CEDEAO y el 
Comisionado de la Unión Africana para la Paz y la Seguridad a fin de sopesar la 
intención de las nuevas autoridades, alentar un rápido restablecimiento del orden 
constitucional y examinar posibles esferas de apoyo a la transición con los 
principales interesados y los representantes de la comunidad internacional. La 
misión alentó al CSRD a que optara por la transición más breve posible, centrándose 
en crear unas condiciones propicias para celebrar elecciones libres y transparentes, 
ya que una transición prolongada con objetivos a largo plazo podía desestabilizar 
aún más la situación y ahuyentar una asistencia internacional muy necesaria. Mi 
Representante Especial aconsejó en particular a las nuevas autoridades que 
reconocieran la existencia de la crisis alimentaria y brindaran su cooperación plena 
y transparente a la comunidad internacional para superar la situación. También 
propuso que el CSRD considerara la posibilidad de oficializar su compromiso de no 
concurrir a las elecciones porque se reforzaría así la base de la cooperación 



 S/2010/324
 

5 10-40395 
 

internacional. El 12 de marzo, el Jefe del CSRD firmó un decreto en que reiteraba y 
confirmaba oficialmente ese punto. Desde entonces, todas las instituciones de 
transición han sido establecidas. El Conseil Consultatif National tiene el cometido 
de recomendar, entre otras cosas, el programa y la duración del período de 
transición. Al Comité Technique des Textes Fondamentaux se le ha encomendado 
examinar la Constitución y el Observatoire National de la Démocratie et des Droits 
de l’Homme tiene el mandato de investigar las vulneraciones de los derechos 
humanos e impartir educación sobre los derechos humanos. 

12. El 15 de abril, mi Representante Especial regresó a Niamey para valorar los 
progresos realizados desde su última visita. Aconsejó a las autoridades de transición, 
sobre todo al Jefe del Conseil Consultatif National y al Presidente del CSRD, que se 
decantaran por la transición más breve posible para restablecer el orden 
constitucional y posibilitar un pleno apoyo sostenido de la comunidad internacional. 
El 23 de abril de 2010, el Conseil Consultatif National propuso un calendario 
de transición que culminaría en la ceremonia de investidura del Presidente electo 
el 1 de marzo de 2011. El 5 de mayo, el CSRD confirmó la transición de un año 
propuesta por el Conseil Consultatif National con la siguiente revisión en la 
secuencia temporal: a) referéndum, b) elecciones locales, c) elecciones legislativas 
y d) elecciones presidenciales. En consecuencia, el nuevo código electoral fue 
promulgado por decreto el 27 de mayo y fue nombrado el Presidente de la Comisión 
Nacional Electoral Independiente. En octubre de 2010 está previsto que se celebre 
un referéndum sobre la Constitución revisada. 

13. Pese a estos acontecimientos alentadores, el Níger sigue enfrentándose a 
graves dificultades de orden económico y humanitario. La incapacidad financiera 
para prestar servicios básicos a la población y la creciente crisis alimentaria, que ha 
reconocido el Gobierno militar, siguen siendo posibles factores de desestabilización 
social, que a su vez representan una amenaza considerable para la transición. Las 
autoridades han puesto de relieve que el éxito de la transición dependería en buena 
medida de la capacidad gubernamental de garantizar la estabilidad social mediante 
la prestación de servicios sociales básicos. Solicitaron la intervención de las 
Naciones Unidas para prevenir la inestabilidad social en el país. 
 

  Togo 
 

14. En el Togo, las elecciones presidenciales se celebraron el 4 de marzo en un 
clima de creciente tensión entre el partido en el poder, Rassemblement du Peuple 
Togolais (RPT), y los partidos de la oposición, en particular la Union des Forces de 
Changement (UFC), sobre diversos aspectos del proceso electoral, como reseñé en 
mi anterior informe. Aunque la votación se llevó a cabo en un clima pacífico, fueron 
duramente contestados los resultados anunciados por el Tribunal Constitucional el 
6 de marzo, declarando ganador al Presidente en ejercicio, Faure Gnassingbé, con el 
60,92% de los votos. Los partidos de la oposición, agrupados en la coalición Front 
Républicain pour l’Alternance et le Changement (FRAC), rechazaron los resultados 
e iniciaron una serie de manifestaciones para solicitar el reconocimiento de lo que 
ellos consideraban una clara victoria del candidato de la UFC, Jean-Pierre Fabre. 
Pese a estas manifestaciones, el Sr. Gnassingbé fue investido Presidente el 3 de 
mayo de 2010 para cumplir un segundo mandato. El 7 de mayo, Gilbert Houngbo 
fue nombrado nuevamente Primer Ministro con el cometido primordial de crear un 
gobierno de unidad con la participación de la oposición. Las negociaciones entre el 
partido en el poder y la UFC culminaron en un acuerdo con el Presidente de la UFC, 
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Gilchrist Olympio, para que siete miembros de este partido participaran en el nuevo 
gobierno, que fue formado el 28 de mayo. Esto engendró una división en el seno de 
la UFC, ya que algunos de sus miembros, incluido el candidato presidencial, 
rechazaron la propuesta de sumarse al gobierno de unidad. 

15. En el período conducente a las reñidas elecciones presidenciales del 4 de 
marzo, la UNOWA siguió de cerca la situación política y de seguridad en el país y 
mi Representante Especial mantuvo estrechos contactos con el mediador de la 
CEDEAO, el Presidente Campoaré de Burkina Faso, y las partes interesadas 
nacionales para contribuir a promover un entorno propicio para celebrar unas 
elecciones creíbles y pacíficas. Los días 5 y 6 de enero, mi Representante Especial y 
el Presidente de la Comisión de la CEDEAO emprendieron una visita conjunta a 
Lomé para intercambiar opiniones con los interesados nacionales e internacionales 
sobre la situación preelectoral y crear un mecanismo nacional de diálogo para 
dirimir los desacuerdos en torno al proceso electoral. Como medida complementaria 
de esa visita y una misión de evaluación de las necesidades que se había realizado 
en septiembre de 2009, del 3 al 9 de febrero se llevó a cabo una misión conjunta de 
la UNOWA y el Departamento de Asuntos Políticos a Lomé, en consulta con el 
coordinador residente y el equipo de las Naciones Unidas en el país, con objeto de 
observar los progresos realizados en la preparación de las elecciones y para 
transmitir el compromiso constante de las Naciones Unidas de ayudar al Togo a 
celebrar unas elecciones pacíficas y creíbles. A raíz de las elecciones de marzo de 
2010, y con el fin de reducir el riesgo de tensiones en futuras elecciones, se han 
entablado debates entre la UNOWA, el equipo de las Naciones Unidas en el país y 
los departamentos y organismos competentes de las Naciones Unidas para formular 
una amplia estrategia de apoyo a la democratización del Togo y a la consolidación 
de la paz en el país. La UNOWA seguirá observando estrechamente la evolución de 
la situación tras las elecciones, especialmente en lo que respecta a la participación 
de la oposición en el Gobierno y las iniciativas para promover la reconciliación 
nacional. 
 

  Benin 
 

16. Durante el período que nos ocupa, se observaron tensiones en Benin en el 
marco de los preparativos de las elecciones generales previstas para marzo de 2011. 
La controversia sobre el uso de la lista electoral permanente informatizada en las 
elecciones de 2011 polarizó el debate político. Aun cuando el Gobierno coincide con 
la oposición en la necesidad de dicha lista, discrepan sobre el calendario previsto 
para ultimar el censo electoral. El Gobierno quiere que el sistema esté listo para las 
elecciones presidenciales y parlamentarias de 2011, mientras que la oposición 
insiste en la necesidad de más tiempo para garantizar la credibilidad de la lista 
informatizada y que, por consiguiente, se debería utilizar la vieja lista manual de 
votantes en las próximas elecciones. 
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 III. Evolución y tendencias de las cuestiones transfronterizas  
y transversales 
 
 

 A. Factores económicos, sociales y humanitarios 
 
 

17. A pesar de los alentadores índices de crecimiento económico, la mayoría de la 
población de África Occidental sigue acusando profundamente los efectos 
perjudiciales de la crisis mundial. Después de un período de declive provocado por 
la recesión financiera y económica mundial, las economías de África Occidental 
están mejorando, como lo demuestra la tasa de crecimiento subregional, que se 
espera que alcance el 4,7% en 2010, frente al 4,4% en 2009. Que esta tendencia 
alentadora continúe dependerá del ritmo de la recuperación económica mundial, así 
como de la sostenibilidad de las corrientes de ingresos procedentes de los recursos 
naturales y de los productos agrícolas, el turismo, las remesas de los trabajadores en 
el extranjero y la asistencia internacional. Sin embargo, los beneficios de la mejora 
de la situación económica, aún no llegan a la mayoría de la población en la región. 
En este sentido, son necesarias medidas para reducir el desfase entre ricos y pobres 
y para mejorar la gobernanza si se quieren acelerar los avances hacia la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el fortalecimiento de la cohesión social 
y la consolidación de la paz. Con respecto a la consecución del primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre, la mitad de los 
países de la región están en la buena senda; seis de ellos lo han conseguido antes del 
plazo, mientras que dos países están lejos de alcanzarlo y, otros seis, en realidad, 
están retrocediendo, como se indica en la última edición del informe Perspectivas 
económicas en África del Banco Africano de Desarrollo. 

18. Las lluvias irregulares de 2009 provocaron una grave escasez de pastos y agua, 
y una mala cosecha a principios de 2010 en varios países de África Occidental. 
Estos factores contribuyeron a agravar la inseguridad alimentaria, especialmente en 
el Níger, pero también en Malí y Mauritania. La actual crisis alimentaria es 
emblemática de la racha de crisis humanitarias en África Occidental. Se estima que 
10 millones de personas se han visto afectadas solo en la región del Sahel, el 80% 
de las cuales se encuentran en el Níger. La recurrencia de enfermedades como la 
poliomielitis, la meningitis, el sarampión y la fiebre de Lassa ha exacerbado la 
vulnerabilidad de las familias, ya empobrecidas. Malí y Mauritania merecen 
especial atención por parte de la comunidad internacional, con 260.000 y 370.000 
personas afectadas, respectivamente. El reconocimiento por parte de las nuevas 
autoridades del Níger de la gravedad de la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
ha creado un entorno más propicio para que las Naciones Unidas, y la comunidad 
internacional en general, aborden las preocupaciones humanitarias en ese país. En 
abril de 2010, las Naciones Unidas y el Gobierno del Níger hicieron un llamamiento 
internacional para recaudar 133 millones de dólares para ayudar a las comunidades 
afectadas. Se asignaron 20,5 millones de dólares durante los tres primeros meses del 
año a través del Fondo central para la acción en casos de emergencia para aliviar la 
crisis alimentaria, ayudar a los agricultores y ganaderos y responder a las 
necesidades sanitarias de emergencia en varios países de la región. Todavía se 
necesitan recursos para el llamamiento unificado para África Occidental en 2010, 
que pretende recaudar 507 millones de dólares para apoyar actividades de socorro 
de emergencia en la región, incluido el Níger y otros países afectados. Actualmente 
solo se cuenta con un 24% de la financiación fijada como objetivo. También se 
necesitan recursos para facilitar la circulación del personal humanitario y el material 
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de socorro entre Guinea, Sierra Leona y Liberia. Durante su visita a África 
Occidental, del 23 al 28 de abril, el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Sr. John Holmes, reiteró la 
necesidad de estrategias globales a largo plazo para abordar el carácter recurrente y 
complejo de la crisis alimentaria y la malnutrición en esa parte del Sahel, y en 
África Occidental en su conjunto. En los encuentros de máximo nivel que mantuvo 
con dirigentes políticos y otros agentes interesados destacó, entre otras cosas, la 
necesidad de fortalecer la cooperación entre los distintos agentes comprometidos 
con la acción humanitaria, especialmente la cooperación entre los gobiernos locales 
y las Naciones Unidas. 
 
 

 B. Tráfico de drogas y delincuencia organizada transfronteriza 
 
 

19. Me sigue causando una gran preocupación el flagelo constante del tráfico de 
drogas en África Occidental, a pesar de que en el período examinado siguieron 
disminuyendo las cantidades de drogas duras incautadas por las fuerzas nacionales 
del orden. Como resalté en mis informes anteriores, este descenso podría ser 
consecuencia de las operaciones cada vez más sofisticadas puestas en marcha por 
los cárteles, más que el resultado de una respuesta nacional e internacional más 
eficaz. En el período objeto del informe, África Occidental siguió siendo una 
importante ruta de tránsito para el tráfico de cocaína. La utilización del desierto del 
Sáhara como ruta de tránsito de estupefacientes, en particular de la cocaína y el 
cannabis, ha aumentado la inseguridad en una región que ya era inestable y que en 
su mayor parte sigue escapando al control de las fuerzas de defensa y seguridad 
nacionales. También sigo sumamente preocupado por la posibilidad de que las redes 
terroristas y los grupos rebeldes obtengan un beneficio económico significativo de 
las actividades delictivas, como el tráfico de drogas y armas. Los frecuentes casos 
de secuestro de extranjeros en la franja del Sahel a cambio de un rescate son un 
reflejo de esta preocupante tendencia. 

20. El tráfico de heroína, que ha constituido una grave preocupación en África 
Occidental durante varias décadas, mereció especial atención en los últimos meses a 
raíz de un aumento de las incautaciones en varios países, incluidos los que salen de 
un conflicto. Informes de instituciones especializadas, como la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), muestran que los cárteles 
de la heroína y la cocaína parecen funcionar de manera independiente, aunque es 
posible que recurran a los mismos intermediarios para cuestiones logísticas y de 
blanqueo de dinero. La tendencia al alza en el consumo local de cocaína, resaltada 
en mis informes anteriores, confirma que la subregión ya no es solo una ruta de 
tránsito, sino también una zona de consumo. En los Estados donde existe un 
desempleo masivo y una situación política inestable, el consumo de drogas entre los 
jóvenes podría servir como detonante de la violencia. 

21. La situación de la seguridad en el Sahel siguió deteriorándose durante el 
período objeto del informe. La amenaza de las actividades delictivas y terroristas, 
incluido el secuestro de extranjeros y los ataques contra las fuerzas de seguridad 
nacionales, así como la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras, siguieron 
socavando la paz y la estabilidad regionales. También supusieron una amenaza para 
la seguridad de la población civil. La insuficiente capacidad de los gobiernos para 
abordar adecuadamente los retos que tienen ante sí en materia de seguridad sigue 
constituyendo un motivo de preocupación. Por otra parte, los grupos insurgentes a 
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los que se enfrentan algunos gobiernos han minado su capacidad de garantizar la 
seguridad nacional y mantener el orden público en su territorio. En una reunión 
ministerial sobre este tema, que tuvo lugar en Argel el 16 de marzo, los siete países 
de la región del Sahel y el Sáhara (Argelia, Burkina Faso, Chad, Jamahiriya Árabe 
Libia, Malí, Mauritania y Níger) acordaron cooperar en la lucha contra la causas y 
los factores de la inseguridad en el Sahel y aprovechar las oportunidades de 
asistencia técnica que ofrecen los mecanismos multilaterales, es decir, las previstas 
en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1373 (2001), 1456 (2003) y 
1904 (2009). Esta reunión fue seguida, el 14 de abril, por una reunión de los Jefes 
de Estado Mayor de los mismos países en la que se estableció un mecanismo 
regional de coordinación de la lucha contra las actividades terroristas. 
 
 

 C. Gobernanza, derechos humanos y género 
 
 

22. Aunque la mayoría de los países de África Occidental se han mantenido 
políticamente estables durante el período objeto del informe, una serie de amenazas 
a los procesos democráticos siguen obstaculizando las perspectivas de paz y 
seguridad sostenibles en la subregión. Los avances realizados con vistas a fortalecer 
los derechos humanos, promover la igualdad de género y alentar las instituciones de 
la sociedad civil se vieron socavados por un aumento de la tensión y la violencia 
relacionadas con las elecciones, así como por las carencias de la mayoría de las 
fuerzas armadas y de seguridad de los países. La reaparición de los golpes de estado 
en África Occidental, que he denunciado sistemáticamente, y la importante función 
desempeñada por las fuerzas armadas en estos golpes, son un reflejo de las difíciles 
relaciones entre civiles y militares en situaciones de mala gobernanza. 

23. Algunos países han avanzado en la organización de elecciones pacíficas y 
creíbles, mientras que en otros la tensión y la violencia siguen siendo una 
posibilidad siempre presente. Muchos países de África Occidental siguen 
enfrentándose a una reducida disponibilidad de datos creíbles y actualizados sobre 
las tendencias demográficas, un desafío que, entre otras dificultades, aviva la 
polémica sobre la inscripción de los votantes y tiene un efecto negativo en los 
esfuerzos para consolidar la paz y promover la gobernanza democrática. 

24. El aumento de la intolerancia étnica y religiosa, las sublevaciones locales y las 
continuas violaciones de los derechos humanos en algunos países, incluida la 
violencia contra la mujer y la niña, supusieron una amenaza para la paz y la 
estabilidad tanto en el plano nacional como en el regional. Entre los indicios 
alentadores, cabe citar la activa participación de los defensores de los derechos 
humanos y la sociedad civil de Guinea y el Níger en la transición política, incluida 
la sensibilización sobre el problema fundamental de la crisis alimentaria. En 
comparación con 2005, las elecciones presidenciales en el Togo, celebradas el 4 de 
marzo de 2010, pusieron de relieve una alentadora disminución de las violaciones de 
los derechos humanos, en parte como resultado de las iniciativas conjuntas de la 
región y las Naciones Unidas, en el período previo a las elecciones, a fin de 
capacitar a las fuerzas de seguridad y a los jóvenes, así como para sensibilizar al 
público sobre la paz y el respeto de los derechos humanos durante los procesos 
electorales. Existe un creciente interés en la promoción de la participación de las 
mujeres en las iniciativas de paz y seguridad en la subregión. Côte d’Ivoire y 
Liberia han realizado progresos constantes en la aplicación de sus planes nacionales 
sobre la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. Sierra Leona puso en 
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marcha su plan el 12 de junio, mientras que Guinea-Bissau y Guinea están finalizando 
los suyos. 
 
 

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

25. Además de sus buenos oficios, que se describen en la sección II, del presente 
informe, durante el período objeto del informe la UNOWA se centró en una serie de 
cuestiones fundamentales, como el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, 
así como la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, en 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales y subregionales. 
 
 

 A. Cooperación interinstitucional en las Naciones Unidas  
 
 

26. La UNOWA siguió promoviendo el intercambio de información y la 
interrelación entre las entidades de las Naciones Unidas que trabajan en África 
Occidental sobre las amenazas transfronterizas y regionales a la paz y la seguridad. 
La sexta reunión de las oficinas regionales de las Naciones Unidas y otras entidades 
con sede en Dakar fue organizada por la Oficina el 21 de enero de 2010 para 
analizar los acontecimientos políticos en la subregión y mejorar la coordinación de 
los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas en la lucha contra el tráfico de 
drogas y la delincuencia organizada, así como la inseguridad alimentaria. La 18ª 
reunión de alto nivel de los Jefes de las misiones de paz de las Naciones Unidas en 
África Occidental, organizada por la Oficina en Dakar el 25 de febrero de 2010, 
examinó la reciente situación política y preelectoral en Liberia, Côte d’Ivoire, 
Guinea-Bissau, Sierra Leona, el Níger, Guinea y el Togo. Como resultado de esas 
reuniones, los organismos de las Naciones Unidas reconocieron el efecto 
desestabilizador de las crisis internas en toda la subregión y acordaron trabajar 
juntos en apoyo de las iniciativas nacionales para la celebración de elecciones 
pacíficas y justas, así como para la reforma del sector de la seguridad. Teniendo en 
cuenta sus mandatos respectivos, estas reuniones también proporcionaron una 
oportunidad para que las entidades de las Naciones Unidas en la región encontraran 
maneras de hacer frente a las amenazas transfronterizas que suponen la delincuencia 
organizada, el tráfico de drogas, la trata de personas, el cambio climático, las 
actividades terroristas y la inseguridad alimentaria, especialmente en el Sahel. Como 
resultado de estas reuniones, los organismos de las Naciones Unidas han venido 
prestando un apoyo activo al Grupo de trabajo regional sobre seguridad alimentaria 
y nutrición, que fue creado por organizaciones no gubernamentales y organismos de 
las Naciones Unidas en el marco del procedimiento de llamamientos unificados para 
África Occidental. La Oficina también está elaborando una iniciativa regional, que 
tendrá por objeto fortalecer los vínculos entre las intervenciones políticas, 
socioeconómicas y humanitarias en la región del Sahel y facilitar el desarrollo de un 
marco integral de prevención de conflictos en la zona, en colaboración con todos los 
organismos competentes de las Naciones Unidas. En respuesta a la crisis 
alimentaria, mi Representante Especial siguió colaborando estrechamente con la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y otros organismos de las 
Naciones Unidas para garantizar el seguimiento continuo de la situación. 
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27. Con el fin de poner en práctica las recomendaciones de la sexta reunión de las 
oficinas regionales de las Naciones Unidas con sede en Dakar en relación con las 
formas de ayudar a la subregión a abordar los retos a los que se enfrentan los países 
del Sahel, la UNOWA organizó el 12 de abril una reunión con los coordinadores 
residentes de los países sahelianos de África Occidental (Burkina Faso, Malí, 
Mauritania y Níger) y los directores regionales de organismos de las Naciones 
Unidas. En la reunión se reiteró la función fundamental de la Oficina como interfaz 
entre el sistema de las Naciones Unidas y la CEDEAO y se acordó: a) realizar 
análisis conjuntos sobre cuestiones transversales en el Sahel, como la seguridad 
alimentaria, b) organizar, en cooperación con la CEDEAO, un foro regional de 
consulta, y c) promover una visita del Consejo de Seguridad a África Occidental 
para que muestre su apoyo a las iniciativas de paz en curso en la subregión. En la 
reunión se perfiló también la iniciativa interinstitucional de las Naciones Unidas 
para el Sahel. 

28. La Oficina contribuyó al empeño de las Naciones Unidas por abordar la 
situación humanitaria en la subregión mediante la convocatoria, el 22 de marzo de 
2010, de una reunión de jefes de organismos regionales de las Naciones Unidas para 
examinar lo que podría ser la mayor escasez de cereales de la última década, 
prestando especial atención al Níger. Los participantes subrayaron la necesidad de 
promover la solidaridad subregional, en particular suprimiendo las barreras 
arancelarias entre los países del Sahel con el fin de facilitar el suministro de 
alimentos dentro de la subregión. 

29. Durante el período objeto del informe, la Oficina también colaboró 
estrechamente con el Departamento de Asuntos Políticos en apoyo de los intentos 
del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo por 
promover la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo en la 
región del Sahel y el Sáhara. La Estrategia recomienda una serie de medidas para 
abordar las causas profundas del terrorismo y fortalecer la capacidad del Estado, y 
proporcionar las indicaciones pertinentes sobre la manera de hacer frente a la 
inseguridad en el Sahel. El Equipo Especial, en colaboración con el Departamento 
de Asuntos Políticos y la Oficina, está ultimando las modalidades para aplicar 
debidamente la Estrategia global contra el terrorismo en el Sahel, que da prioridad a 
la dirección e implicación locales. 

30. La segunda conferencia consultiva entre la Oficina y los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas en África Occidental, celebrada en Dakar el 13 de 
abril de 2010 con la participación de los directores de las oficinas regionales de las 
Naciones Unidas, examinó en más profundidad las formas de mejorar la 
coordinación estratégica y la coherencia de las iniciativas de las Naciones Unidas para 
abordar mejor los retos más importantes a los que se enfrenta África Occidental y 
promover la estabilidad y el desarrollo en la subregión. En la reunión se propuso un 
reajuste del plan de trabajo de la CEDEAO y la Oficina para que tuviera en cuenta 
las cuestiones económicas, sociales y humanitarias. Esa cuestión se examinará más a 
fondo durante la revisión del plan de trabajo de la CEDEAO y la Oficina. 

31. La Oficina estuvo representada en la cuarta reunión subregional de jefes de las 
entidades de derechos humanos de las Naciones Unidas con presencia sobre el 
terreno, celebrada en Niamey, del 3 al 5 de febrero, que examinó la situación de 
derechos humanos en la subregión, centrándose en los derechos humanos en los 
procesos electorales, la lucha contra la impunidad, y el género y los derechos 
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humanos en el contexto del décimo aniversario de la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad y de la campaña del Secretario General para poner fin a la 
violencia contra la mujer, así como en la trata de personas, la migración y el cambio 
climático. La reunión aprobó un plan de acción conjunto sobre los derechos 
humanos para las entidades de las Naciones Unidas en África Occidental. 
 
 

 B. Cooperación con los asociados regionales y subregionales 
 
 

32. La determinación demostrada por las organizaciones regionales (la CEDEAO y 
la Unión Africana) para restablecer y fortalecer la democracia en la región, con el 
apoyo de las Naciones Unidas, ha sido muy alentadora. Esta asociación se plasmó 
también en la participación de la Oficina en diversas reuniones y foros, como las 
reuniones del Grupo Internacional de Contacto sobre Guinea, la 37ª cumbre 
ordinaria de la CEDEAO, celebrada el 16 de febrero de 2010 en Abuja, y la 27ª 
sesión del Comité de Jefes de Estado Mayor de la Defensa de la CEDEAO, 
celebrada en Cotonou del 14 al 17 abril de 2010, durante la cual la UNOWA aportó 
el punto de vista de las Naciones Unidas a los debates sobre los problemas de 
seguridad imperante en la subregión. En el marco de su apoyo a la CEDEAO, la 
Oficina está ayudando actualmente a esta organización a revisar su protocolo sobre 
democracia y buena gobernanza. El borrador del documento está siendo examinado 
actualmente por las dos instituciones. 

33. En un intento por fortalecer su cooperación con la Unión del Río Mano, la 
Oficina envió una misión a la secretaría de dicha organización en Freetown, del 5 al 
12 de marzo, a fin de determinar ámbitos de cooperación entre las dos 
organizaciones en pro de la paz y la estabilidad. Como consecuencia de ello, 
actualmente se está formulando un marco común de cooperación en esferas como la 
promoción de elecciones libres de violencia, la reforma del sector de la seguridad, el 
tráfico de drogas y la delincuencia organizada, así como la aplicación de la 
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. 
 
 

 C. Cuestiones transfronterizas y transversales 
 
 

  Gobernanza y reforma del sector de la seguridad 
 

34. En el período objeto del informe, la Oficina intensificó su apoyo a las 
iniciativas de la CEDEAO y facilitó la labor de las entidades de las Naciones Unidas 
sobre la reforma del sector de la seguridad en África Occidental, al tiempo que 
aseguró la coherencia general con la visión continental de la Unión Africana. La 
Oficina organizó, los días 18 y 19 de febrero en Dakar, una reunión con la CEDEAO 
en apoyo de la elaboración de un marco regional y plan de acción de África 
Occidental sobre la gobernanza y la reforma del sector de la seguridad. La reunión 
de la Oficina y la CEDEAO, que estuvo precedida por un taller organizado 
conjuntamente por la Red africana de reforma del sector de la seguridad y el Centro 
de Ginebra para el control democrático de las fuerzas armadas, hizo aportaciones al 
proyecto de plan de acción de la CEDEAO y recomendó el establecimiento de un 
foro regional de profesionales y expertos especializados en la reforma del sector de 
la seguridad. Asimismo, preparó el terreno para las iniciativas conjuntas de la 
CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas sobre la reforma del sector de la 
seguridad en Guinea. 
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35. La misión de evaluación del sector de la seguridad de la CEDEAO, la Unión 
Africana y las Naciones Unidas, de tres meses de duración, fue concebida bajo la 
dirección de la CEDEAO con el apoyo de las Naciones Unidas (la UNOWA, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Dirección de Prevención de 
Crisis y de Recuperación, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz y el equipo de las Naciones Unidas en el país) y posteriormente reforzada por 
los expertos asociados de la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la 
Organización Internacional de la Francofonía, que proporcionaron asesoramiento y 
orientación a las autoridades interinas. La misión fue puesta en marcha el 1 de 
febrero en Conakry y concluyó el 4 de mayo, con la presentación del informe al 
Presidente interino de Guinea por mi Representante Especial en nombre de la 
CEDEAO, la Unión Africana y las Naciones Unidas. 

 

  Tráfico de drogas y delincuencia organizada 
 

36. Durante el período objeto del informe, la Oficina siguió prestando apoyo a las 
iniciativas y los esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico de drogas y la 
delincuencia organizada en África Occidental. La Oficina respaldó a la Comisión de 
la CEDEAO en sus esfuerzos para formular un plan de acción regional, en particular 
mediante el establecimiento de la Oficina del asesor especial sobre drogas y delitos 
del Presidente de la Comisión. La fase preparatoria de la creación de dependencias 
de delincuencia transnacional en el contexto de la Iniciativa de la Costa de África 
Occidental, que se inició con la presentación de la Iniciativa en Nueva York el 8 de 
julio de 2009, se completó con las misiones de evaluación a Guinea-Bissau y Côte 
d’Ivoire a principios de 2010, en las que participó la Oficina. Durante la reunión 
ministerial sobre la Iniciativa, celebrada en Freetown el 17 de febrero con la 
participación de la Oficina, los países piloto (Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia 
y Sierra Leona) aprobaron un informe consolidado sobre esta fase. El resultado de 
esa reunión fue la firma del Compromiso de Freetown sobre la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional en África 
Occidental, que dio respaldo político a la aplicación de la Iniciativa. Los 
funcionarios participantes afirmaron el compromiso de sus países con la ratificación 
y aplicación de los convenios y tratados internacionales pertinentes para fortalecer 
la colaboración transfronteriza y establecer dependencias de delincuencia 
transnacional. El desarrollo operativo de la Iniciativa comenzó a raíz de esa reunión 
ministerial. Sobre la base del resultado de diversas reuniones interinstitucionales de 
las Naciones Unidas que se describen en la sección IV A), la Oficina ha seguido 
centrándose en movilizar la voluntad política para la Iniciativa y la coordinación de 
las aportaciones de las Naciones Unidas al proyecto, en particular mediante la 
elaboración de un plan de trabajo interinstitucional, que se espera sea validado a 
mediados de 2010, en estrecha coordinación con los demás asociados de la 
Iniciativa, la UNODC, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
y la INTERPOL, así como con las misiones de paz de las Naciones Unidas 
pertinentes (Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la 
Paz en Sierra Leona, Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau, Misión de las Naciones Unidas en 
Liberia y Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire). 
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  Los derechos humanos y el género 
 

37. La UNOWA siguió prestando apoyo y facilitando las actividades del Grupo de 
Trabajo regional sobre la mujer, la paz y la seguridad en África Occidental, creado 
en abril de 2009, incluida la facilitación de sus reuniones mensuales. El 8 de 
febrero, mi Representante Especial y la Directora para África del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) presentaron 
conjuntamente un directorio de instituciones que se ocupan de los derechos humanos 
y el género en África Occidental, publicado y difundido ampliamente en la 
subregión por la Oficina. La ceremonia de presentación ofreció una oportunidad 
para que la Oficina, el UNIFEM y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre la 
mujer, la paz y la seguridad examinasen y aprobasen el plan de trabajo conjunto 
anual de 2010 para llevar a cabo la campaña del Secretario General destinada a 
poner fin a la violencia contra la mujer. 

38. A fin de reforzar su asociación con la Unión Africana, la UNOWA asistió a la 
segunda Conferencia sobre la cuestión de la pena de muerte en África, organizada 
en Cotonou, del 12 al 15 de abril por la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos para África Septentrional y Occidental. La Conferencia recomendó la 
elaboración de un protocolo de la Unión Africana sobre la abolición de la pena de 
muerte. Como única entidad de las Naciones Unidas participante, la Oficina 
sensibilizó a los asistentes sobre la perspectiva de la Organización con miras a la 
abolición progresiva de la pena de muerte enunciada en la resolución 62/149 de la 
Asamblea General, de 18 de diciembre de 2007, relativa a la moratoria del uso de la 
pena de muerte. La Oficina también asistió a la Conferencia regional africana sobre 
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que organizaron 
conjuntamente en Dakar, los días 27 y 28 de abril, la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, la Asociación para la Prevención de la Tortura 
y Amnistía Internacional. La Conferencia adoptó una estrategia de ocho puntos para 
la ratificación universal y la aplicación efectiva del Protocolo Facultativo en África. 
Se solicitó a mi Representante Especial que ayudase a impulsar una campaña de 
promoción para la ratificación universal del Protocolo Facultativo de la Convención 
en África. 

39. En paralelo al 47º período de sesiones de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, celebrado en Banjul del 12 al 26 de mayo, la Oficina 
organizó una serie de mesas redondas con la Unión Africana y expertos en derechos 
humanos sobre cuestiones temáticas de derechos humanos que afectan a la paz y la 
seguridad, como el cambio climático, la pobreza, la trata de personas o la mujer, la 
paz y la seguridad. Durante las mesas redondas, los participantes pidieron a la 
Oficina que colaborase con el UNIFEM, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión Africana para 
organizar una conferencia regional sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000) 
del Consejo de Seguridad. La Oficina tiene previsto celebrar esta conferencia en el 
segundo semestre de 2010. 

 
 

 D. Comisión Mixta del Camerún y Nigeria 
 
 

40. Durante el período objeto de examen, la UNOWA siguió prestando apoyo a la 
demarcación de la frontera entre el Camerún y Nigeria. El trabajo de campo 
prosiguió, aunque la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria no pudo celebrar su 26ª 
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reunión el 4 y 5 de marzo de 2010, como estaba previsto inicialmente, debido a 
problemas técnicos. Hasta el momento, el Camerún y Nigeria han llegado a un 
acuerdo sobre una distancia total de 1.463 kilómetros de la frontera terrestre, de 
sus 1.950 kilómetros estimados de longitud. Las actividades de colocación de hitos 
fronterizos continuaron durante el período al que se refiere el informe bajo la 
dirección de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 
habiéndose demarcado permanentemente hasta la fecha 175 kilómetros de frontera. 

41. La finalización de todas las actividades de demarcación de la frontera terrestre 
dependerá de que se asegure la financiación continua a partir de recursos 
extrapresupuestarios para los contratos de demarcación restantes. El 30 de octubre 
de 2010 expirará el acuerdo con la Comisión Europea, que aporta actualmente 
fondos para concluir las actividades de demarcación. 

42. El compromiso contraído por el Camerún y Nigeria de mantener buenas 
relaciones de vecindad se vio reforzado por la asistencia del Presidente Goodluck 
Jonathan de Nigeria a las celebraciones del Día Nacional del Camerún, el 20 de 
mayo. Posteriormente, el 27 de mayo, el Presidente Paul Biya del Camerún envió a 
su Ministro Delegado de Justicia a Nigeria para deliberar sobre asuntos de interés 
común, incluidos todos los asuntos pendientes relacionados con la retirada y 
transferencia de la autoridad en la península de Bakassi. 
 
 

 V. Observaciones y recomendaciones 
 
 

43. Me complace observar los progresos realizados por algunos países de África 
Occidental en la consolidación de la paz, la gobernanza democrática y los derechos 
humanos. Sin embargo, estas tendencias positivas se han seguido viendo socavadas 
por problemas de gobernanza. La situación que se presenta en este informe requiere 
que África Occidental y sus asociados sigan incrementando sus esfuerzos a favor de 
la consolidación de la buena gobernanza y el respeto del estado de derecho, así 
como del fomento de un entorno propicio para el crecimiento económico y la 
mitigación de la pobreza. 

44. Diez años después del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
y a cinco años de la fecha límite de 2015, los países de África Occidental deberían 
evaluar y acelerar los progresos hacia su consecución. Según lo recomendado por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en su último informe titulado 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de la crisis, los países de África 
Occidental deberían dar prioridad, y seguir prestando especial atención, a la 
creación de un entorno propicio para las actividades económicas y la mitigación de 
la pobreza, la mejora del apoyo a las reformas institucionales y el logro de los 
objetivos de desarrollo. 

45. Observo con satisfacción la mayor cooperación entre la Oficina y las 
organizaciones regionales, en particular con la CEDEAO y la Unión Africana, como 
pone de manifiesto el aumento significativo del número de iniciativas y actividades 
conjuntas en las esferas de la diplomacia preventiva, la reforma del sector de la 
seguridad y la gestión de conflictos. También me resulta alentador el fortalecimiento 
de la colaboración entre las entidades de las Naciones Unidas en la subregión con 
vistas a prestarse un mejor apoyo a las iniciativas subregionales para afianzar la 
gobernanza y abordar los problemas humanitarios. 
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46. Acojo con beneplácito la iniciativa de los agentes de desarrollo y humanitarios 
para llevar a cabo actividades conjuntas en apoyo de los gobiernos y la población 
afectados por la crisis alimentaria. Hago un llamamiento a los Estados Miembros 
para que proporcionen un apoyo diligente y generoso a las operaciones humanitarias 
en la región del Sahel, a través del procedimiento de llamamientos unificados y 
otros mecanismos, a fin de evitar una crisis humanitaria grave que podría provocar 
conflictos violentos, sufrimiento y víctimas mortales. Más allá de las respuestas de 
emergencia a corto plazo, el carácter recurrente y complejo de las crisis alimentarias 
y la mal nutrición en esta parte del Sahel y África Occidental hace necesarias 
estrategias y políticas generales a largo plazo destinadas a abordar las causas 
subyacentes de manera coherente y sostenible, en particular, mediante la adopción 
de medidas de preparación. 

47. Exhorto a los líderes de África Occidental a que refuercen sus políticas 
nacionales de lucha contra las actividades delictivas y las amenazas terroristas 
transfronterizas, en particular en la franja del Sahel. Encomio la decisión de los 
países del Sahel de combatir la inseguridad en esta zona de manera integrada y 
coordinada. La dimensión transfronteriza de las actividades delictivas y las 
amenazas terroristas en el Sahel requiere un enfoque regional para reforzar las 
políticas nacionales, según lo recomendado por la declaración de la Presidencia del 
Consejo de Seguridad (S/PRST/2009/20) de fecha 10 de julio de 2009. Los países y 
la población del Sahel pueden combatir más eficazmente las actividades terroristas y 
la delincuencia organizada mediante asociaciones sólidas y la colaboración 
transfronteriza. Las Naciones Unidas formularán una respuesta más coordinada en el 
Sahel, incluida la aplicación en la región de la Estrategia global contra el terrorismo. 

48. Aunque un número creciente de países de la subregión están celebrando 
elecciones periódicas, todavía hay margen de mejora de los marcos en los que estas 
elecciones se celebran. La evolución en este ámbito debe seguir examinándose 
activamente, puesto que está previsto que se celebre un gran número de elecciones 
en África Occidental en un futuro próximo. En este contexto, deseo reiterar mi 
llamamiento anterior a fin de que se adopten todas las medidas posibles para reducir 
los posibles actos violentos relacionados con las elecciones en África Occidental. 
Las Naciones Unidas seguirán haciendo un seguimiento de la situación y 
desempeñando una función activa en este ámbito. 

49. También me preocupa la lentitud con la que se está realizando la ronda de 
censos de 2010 en África Occidental. Entre los fundamentos para la democracia y la 
paz están la adopción de decisiones bien fundamentadas en materia de políticas y 
programación económica, que requiere un buen conocimiento del tamaño y la 
distribución de la población destinataria. Los censos periódicos de población 
también pueden ser instrumentos útiles de seguimiento para la prevención de 
conflictos, la buena gobernanza y la planificación del desarrollo económico y social. 
La realización de censos requiere un sólido compromiso, liderazgo e implicación 
nacionales. Exhorto a las autoridades de África Occidental a que aseguren que los 
censos de población se llevan a cabo de forma periódica. Invertir en censos 
periódicos y fiables, incluido el registro civil, es parte del compromiso de las 
Naciones Unidas para que la gobernanza en África Occidental sea legítima, 
transparente y responsable. Las Naciones Unidas seguirán prestando asistencia a los 
países de África Occidental en la creación de capacidad y la movilización de 
recursos para los censos de población. 
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50. Las noticias de incidentes de violación de los derechos humanos en la 
subregión constituyen también un motivo de preocupación. Dado el carácter 
sensible de la violencia por motivos religiosos y étnicos, insto a los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los líderes comunitarios a que desarrollen 
mecanismos, con el apoyo de la comunidad internacional, para abordar las 
situaciones de tensión. Exhorto también a los países de África Occidental a que 
trabajen, en estrecha colaboración con las entidades competentes de las Naciones 
Unidas y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, en la 
elaboración de un plan de acción regional para aplicar la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad. 

51. Me alienta comprobar que la situación en Guinea ha evolucionado 
positivamente en los últimos seis meses. Acojo con beneplácito el hecho de que las 
autoridades de transición de Guinea mantengan la fecha de 27 de junio de 2010, 
propuesta por la Comisión Electoral Nacional Independiente, para la primera vuelta 
de las elecciones presidenciales, así como el esfuerzo para llevar a cabo la reforma 
del sector de la seguridad con el apoyo de la CEDEAO, la Unión Africana y las 
Naciones Unidas. Guinea también necesita apoyo para formular y aplicar planes de 
desarrollo a largo plazo. 

52. Me conforta el hecho de que el Gobierno del Níger reconozca la crisis 
alimentaria y esté trabajando para restablecer la democracia y hacer frente a la crisis 
humanitaria en el país. También me conforta la decisión de las autoridades de 
transición de que la transición fuese lo más corta posible y de no presentarse a las 
próximas elecciones. El Níger necesita el apoyo de sus asociados internacionales 
para hacer frente a sus retos económicos y sociales. 

53. Teniendo en cuenta los múltiples y diversos retos a los que se enfrenta la 
subregión, sigue siendo necesario centrarse en los buenos oficios en la diplomacia 
preventiva y la gestión de conflictos, las cuestiones de gobernanza, incluidas las 
elecciones, y la reforma del sector de la seguridad. La UNOWA continuará 
desempeñando una función catalizadora para ayudar a la CEDEAO y la Unión del 
Río Mano a fortalecer su capacidad para intervenir con mayor eficacia en la 
prevención de los conflictos y la gestión de las crisis. También ayudará a estas 
organizaciones a elaborar un enfoque regional integrado en esferas prioritarias como 
la gobernanza democrática, los derechos humanos y el género. Por otra parte, la 
Oficina se esforzará, junto con sus asociados en África Occidental, para integrar 
eficazmente las dimensiones humanitaria y de desarrollo en las estrategias de 
prevención y gestión de los conflictos. 

54. A pesar de que ya haya comenzado la aplicación del plan de acción regional de 
la CEDEAO, todavía queda mucho por hacer para abordar el continuo y 
omnipresente problema del tráfico de drogas en África Occidental. La Oficina 
continuará desempeñando una función activa en las iniciativas regionales e 
internacionales para combatir el tráfico de drogas, en particular en apoyo a la 
aplicación del plan de acción regional de la CEDEAO y la Iniciativa de la Costa del 
África Occidental. Más allá de que continúe en funcionamiento el proyecto de la 
Iniciativa, aliento a la CEDEAO y sus asociados internacionales a que trabajen para 
aplicar todos los demás aspectos del plan. Para que la Oficina pueda desempeñar 
plenamente su papel en este sentido, será necesario reforzar su capacidad de 
asesoramiento normativo de orden técnico y estratégicos. Recomiendo que este 
fortalecimiento de la capacidad se refleje en el próximo mandato de la Oficina. 
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55. También tomo nota con reconocimiento de los importantes avances logrados 
hasta la fecha por el Camerún y Nigeria en el proceso de demarcación de su 
frontera. Encomio los incansables esfuerzos de los presidentes Paul Biya, del 
Camerún, y Goodluck Jonathande, de Nigeria, para forjar relaciones de buena 
vecindad entre sus dos países y pueblos. La Comisión Mixta del Camerún y Nigeria 
y el Comité de Seguimiento seguirán desempeñando una función activa en apoyo 
del proceso con miras a superar los retos pendientes y preparar el camino para la 
culminación de este ejemplo sin precedentes de resolución pacífica de conflictos y 
consolidación de la paz. 

56. En conclusión, quisiera reiterar mi agradecimiento a los Estados 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 Oficina en la ejecución de su 
mandato. Quiero dar las gracias a mi Representante Especial, Sr. Said Djinnit, sobre 
todo por su función fundamental durante las negociaciones en Guinea, así como al 
personal de la Oficina y de la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria por su valiosa 
contribución a la paz y la estabilidad en la subregión. 

 


