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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta de conformidad con el párrafo 9 de la declaración 
sobre el mejoramiento de la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 
Africana: marco del programa decenal de fomento de la capacidad para la Unión 
Africana (A/61/630, anexo), adoptada en respuesta al documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General), en la que los 
Estados Miembros acordaron trabajar para apoyar el fomento de la capacidad de la 
Unión Africana y las organizaciones subregionales africanas en diversas esferas, lo 
que posteriormente fue aprobado por la Asamblea en su resolución 63/610 y por el 
Consejo de Seguridad en una declaración de la Presidencia (S/PRST/2007/7). 

2. La Declaración hacía inicialmente hincapié en la paz y la seguridad y fue 
concebida como un marco estratégico evolutivo para la cooperación entre las 
Naciones Unidas y la Unión Africana con el objeto de mejorar la coordinación y la 
cohesión del compromiso del sistema de las Naciones Unidas con la Unión Africana 
y las comunidades económicas regionales. La Declaración se basaba en las esferas 
de cooperación existentes y abarcaba lo siguiente: la construcción institucional, el 
desarrollo de los recursos humanos y la gestión financiera; la paz y la seguridad; los 
derechos humanos; los asuntos políticos, jurídicos y electorales; el desarrollo social, 
económico, cultural y humano; y la seguridad alimentaria y la protección ambiental. 

3. El presente examen se llevó a cabo en colaboración con un experto 
independiente encargado de evaluar en qué medida se cumplían los objetivos del 
marco, entre otros el mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad de la Comisión 
de la Unión Africana y las comunidades económicas regionales para actuar como 
asociados efectivos para hacer frente a los problemas de la seguridad humana en 
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África. El experto independiente trabajó en coordinación con la Comisión 
Económica para África (CEPA), la ex oficina de enlace de las Naciones Unidas con 
la Unión Africana y otros programas, fondos y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, así como con instituciones de la Unión Africana, en Addis Abeba. 
El experto independiente también viajó a Nueva York, donde recabó las opiniones 
de altos funcionarios y expertos de las Naciones Unidas. Tal como se prevé en el 
marco, el examen abarcó los tres primeros años de las actividades de las Naciones 
Unidas destinadas a apoyar a la Unión Africana en la creación de su capacidad 
institucional, después de la firma de la Declaración, en noviembre de 2006. Las 
conclusiones y recomendaciones del experto independiente fueron posteriormente 
examinadas en la 11ª reunión del Mecanismo de coordinación regional de los 
organismos y organizaciones de las Naciones Unidas activos en África en apoyo de 
la Unión Africana y su programa de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD), celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 2010 en Addis Abeba. El 
presente informe incluye también una actualización de las actividades llevadas a 
cabo por varios departamentos de las Naciones Unidas y por los programas, fondos 
y organismos del sistema de las Naciones Unidas desde la terminación del examen, 
el 21 de septiembre de 2009. 
 
 

 II. Apoyo de los departamentos de las Naciones Unidas y 
de los programas, fondos y organismos a la aplicación 
del programa decenal de fomento de la capacidad 

 
 

4. Las actividades del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de las 
instituciones de la Unión Africana, en particular los esfuerzos en pro del fomento de 
la capacidad, se describen en varios informes del Secretario General1. En general, el 
sistema de las Naciones Unidas ha apoyado considerablemente los programas 
destinados a mejorar la paz, la seguridad, la gobernanza y el desarrollo del 
continente. También proporcionó apoyo mediante, entre otras cosas, la prestación de 
asistencia técnica, servicios de asesoramiento, apoyo institucional y programático, y 
fomento de la capacidad. 

5. Dado que el programa decenal de fomento de la capacidad se centró 
inicialmente en la paz y la seguridad, el presente informe dedica especial atención a 
las actividades y programas llevados a cabo en esas esferas. Varios departamentos y 
organismos, programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas, así como el 
Mecanismo de coordinación regional para África y su sistema de grupos temáticos 
contribuyeron a poner en práctica el programa decenal de fomento de la capacidad. 
En particular, en la esfera de la paz y la seguridad las Naciones Unidas han hecho 
importantes contribuciones a las actividades regionales. Las principales esferas de 
cooperación entre las dos organizaciones, por tanto, se establecieron para satisfacer 
las cambiantes prioridades de las instituciones de la Unión Africana y su capacidad 
para responder a los nuevos problemas planteados en África. 

6. El Departamento de Asuntos Políticos prestó apoyo a la Comisión de la Unión 
Africana en las esferas de apoyo a la mediación, asistencia electoral, incorporación 
de la perspectiva de género y, en coordinación con el Departamento de Apoyo a las 

__________________ 

 1  A/63/228-S/2008/531 y Corr.1; A/63/666-S/2008/813; A/64/359-S/2009/470; A/65/382-
S/2010/490; A/65/510-S/2010/514; S/2008/186. 
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Actividades sobre el Terreno, al programa de fronteras de la Unión Africana. En 
2008, el Departamento de Asuntos Políticos elaboró un programa de trabajo 
conjunto entre la Unión Africana y las Naciones Unidas, de dos años de duración, 
destinado a mejorar la capacidad de mediación de la Unión Africana y de servir 
como marco general para el apoyo en la mediación a la Unión Africana por parte de 
los principales asociados internacionales. En 2009 y 2010, el Departamento de 
Asuntos Políticos apoyó la conceptualización de una estrategia de mediación de la 
Unión Africana, la creación de una lista de mediadores y expertos africanos y la 
formulación de directrices relativas a las asociaciones para la mediación a cargo de 
la Unión Africana y las Naciones Unidas, basadas en las experiencias adquiridas en 
las actividades conjuntas de mediación llevadas a cabo en Guinea-Bissau, Kenya, 
Somalia y Darfur. El Departamento de Asuntos Políticos también invitó a 
participantes de la Unión Africana a todos los programas de capacitación 
organizados por el Departamento y, en 2007, personal de la Unión Africana 
participó en un curso de capacitación sobre mediación y diálogo organizado 
conjuntamente por el Departamento y la Academia Folke Bernadotte. Otras sesiones 
del curso conjunto Naciones Unidas-Unión Africana-Academia Folke Bernadotte 
titulado “Fomento de la capacidad para la mediación y diálogo mediante el 
intercambio de experiencias” se organizaron en Debre Zeit (Etiopía) en octubre de 
2008, y en Nairobi (Kenya) en octubre de 2010. Este último curso incluyó también a 
participantes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), el Mercado Común para el África Oriental y Meridional (COMESA) y 
la Unión Europea. En junio de 2010, se llevó a cabo un seminario titulado “La 
incorporación de la perspectiva de género y la aplicación de la resolución del 
Consejo de Seguridad 1325 (2000)”, para 18 funcionarios de la Unión Africana, 
incluidos participantes del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y de 
sus Departamentos de Asuntos Políticos y Asuntos Sociales. El seminario también 
contribuyó a la formulación de un plan de acción. El Departamento de Asuntos 
Políticos de las Naciones Unidas también prestó apoyo al establecimiento de la 
secretaría del Grupo de Sabios de la Unión Africana. 

7. Los miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo de Paz y Seguridad de 
la Unión Africana han celebrado cuatro reuniones conjuntas consultivas, rotando 
entre Addis Abeba y Nueva York. A solicitud de la Unión Africana, la División de 
Asuntos del Consejo de Seguridad del Departamento de Asuntos Políticos destacó 
una misión a Addis Abeba en abril de 2009 para prestar apoyo al fortalecimiento de 
la secretaría del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. El Departamento 
aprobó la creación y la gestión de un sistema de base de datos para la Dependencia 
para la Democracia y Asistencia Electoral de la Unión Africana y la elaboración de 
una lista de observadores y expertos electorales africanos. También se prestó amplio 
apoyo a la Dependencia de Elecciones del Departamento de Asuntos Políticos de la 
Comisión de la Unión Africana. Además, las Naciones Unidas y la Unión Africana, 
conjuntamente con las comunidades económicas regionales, han llevado a cabo 
actividades conjuntas de diplomacia preventiva y establecimiento de la paz para la 
solución de crisis en toda África, en particular en las Comoras, Guinea, Guinea-
Bissau, Kenya, Madagascar, el Níger, Somalia y el Sudán. 

8. El apoyo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el 
Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno a la Comisión de la 
Unión Africana se ha detallado en el informe del 14 de octubre de 2010 sobre el 
apoyo a las operaciones de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz 
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autorizadas por las Naciones Unidas (A/65/510-S/2010/514). El apoyo para el 
fomento de la capacidad de la Unión Africana en materia de mantenimiento de la 
paz incluye las esferas de planificación y gestión de las misiones, apoyo a las 
misiones y capacitación del personal civil, policial y militar de conformidad con las 
iniciativas de corto y medio a largo plazo enumeradas en el informe. En el marco 
del grupo temático de paz y seguridad del programa decenal de fomento de la 
capacidad, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el 
Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno siguen prestando apoyo 
al funcionamiento de la Fuerza Africana de Reserva, que es uno de los pilares 
fundamentales de la arquitectura africana de la paz y la seguridad. Además, ambos 
Departamentos y otros asociados de las Naciones Unidas apoyaron a la Unión 
Africana en el establecimiento de la Misión de la Unión Africana en el Sudán 
(AMIS) y la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en 
Darfur (UNAMID). En Somalia, como parte de la estrategia general de las Naciones 
Unidas para Somalia y de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, las Naciones Unidas están proporcionando un módulo de apoyo 
logístico a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) por conducto de 
la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la AMISOM, y también apoyo técnico 
a la Comisión de la Unión Africana en materia de planificación, despliegue y 
operaciones de la AMISOM por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas ante 
la Unión Africana. 

9. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz también ha 
intensificado su apoyo en materia de capacitación a la Comisión de la Unión 
Africana con la finalidad de fomentar la capacidad africana. Ha llevado a cabo 
cursos, tanto a nivel de la Comisión de la Unión Africana como a nivel regional, 
para posibles dirigentes de las misiones (civiles, militares y policiales), 
cuidadosamente seleccionados para su posible designación en operaciones de apoyo 
a la paz desplegadas por la Unión Africana. Se están adoptando medidas para 
fortalecer los centros especializados en capacitación, acreditados por la Unión 
Africana, para impartir importantes cursos de las Naciones Unidas en esos centros, y 
también para la ejecución de una serie de programas de “capacitación de 
instructores”. En coordinación con los donantes, el Departamento está facilitando la 
traducción del material de capacitación para el curso destinado al personal directivo 
superior de las misiones a los idiomas de trabajo de la Unión Africana. Al mismo 
tiempo, la Comisión de la Unión Africana ha tomado medidas para incluir en una 
lista a los participantes en los cursos destinados al personal directivo superior con el 
objeto de facilitar su posterior despliegue. 

10. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz también está 
proporcionando apoyo y orientación técnicos y de asesoramiento a la Unión 
Africana en la esfera de la reforma del sector de la seguridad en el contexto de la 
asociación estratégica de la Unión Africana y las Naciones Unidas sobre la reforma 
del sector de la seguridad. La asociación se ha centrado en el apoyo a la elaboración 
de una política continental de la Unión Africana en materia de reforma del sector de 
la seguridad, conforme a lo solicitado por la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Africana, celebrada en enero de 2008 (Asamblea/Unión 
Africana/decisión 177 (X)) y para la aplicación de esa política. La asociación 
estratégica entre la Unión Africana y las Naciones Unidas forma parte del proyecto 
plurianual de la Unión Africana sobre la reforma del sector de la seguridad. 
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11. El Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno se ha dedicado 
especialmente a abordar algunas de las necesidades más apremiantes de la Unión 
Africana, como en materia de finanzas, logística, recursos humanos y adquisiciones. 
Se han adoptado diversas medidas con respecto al intercambio de información en 
esas importantes esferas. Una de las iniciativas propuestas fue la creación de un 
marco para seguir compartiendo los conocimientos y la experiencia de las Naciones 
Unidas acerca de las operaciones de logística y de bases de apoyo. A ese respecto, se 
llevaron a cabo seis visitas introductorias a la Base Logística de las Naciones 
Unidas en Brindisi (Italia) y a la Base de Apoyo de la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) en 
Entebbe (Uganda), en las que participaron funcionarios de la Comisión de la Unión 
Africana y de las comunidades económicas regionales a lo largo del pasado año. 
Para 2011 se ha previsto organizar una gira de estudio, de un mes de duración, a la 
Base Logística de las Naciones Unidas por un equipo del servicio de logística de la 
CEDEAO. Esas visitas y otros medios de intercambio de información serán útiles 
para el futuro establecimiento de una base logística de la Unión Africana en el 
continente. 

12. Se están estudiando otras iniciativas de corto y mediano plazo, tales como la 
posibilidad de ofrecer a las operaciones de apoyo a la paz de la Unión Africana 
autorizadas por el Consejo de Seguridad el acceso a las instalaciones de la Base 
Logística de las Naciones Unidas; acceso a un refuerzo temporal, integrado por un 
reducido equipo de personal de las Naciones Unidas con experiencia en el 
desempeño de funciones esenciales de puesta en marcha, como la planificación, la 
gestión financiera, las adquisiciones, la recepción e inspección, el apoyo técnico y el 
abastecimiento; y el acceso a las existencias para el despliegue estratégico, los 
contratos de los sistemas de las Naciones Unidas en vigor y las capacidades de 
transporte estratégico. Para llevar adelante esas iniciativas será preciso realizar un 
análisis detallado de los recursos financieros, presupuestarios y humanos, y de las 
repercusiones jurídicas, relacionadas, entre otras cosas, con los mecanismos para el 
reembolso y la interoperabilidad de los procesos. En el caso de que los órganos 
legislativos de las Naciones Unidas deseen que la Secretaría siga adelante con esas 
iniciativas, se establecerán diversas opciones que se presentarán a la Asamblea 
General para su examen y aprobación. Por último, las visitas de familiarización a la 
Sede de las Naciones Unidas y a las misiones sobre el terreno por parte del personal 
de la Comisión de la Unión Africana son un medio importante de intercambiar 
información y mejorar la cooperación, en particular en la esfera del apoyo a las 
misiones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, para esas visitas también se 
necesitan recursos que actualmente no están previstos en los presupuestos 
respectivos. 

13. Si bien la paz y la seguridad siguieron siendo prioritarias durante los tres 
primeros años del programa decenal de fomento de la capacidad, también se 
llevaron a cabo importantes actividades programáticas en la esfera del desarrollo 
social, económico, cultural y humano, con miras a mejorar la capacidad de la Unión 
Africana en otras esferas señaladas en el marco, y a fortalecer el vínculo entre la paz 
y la seguridad y el desarrollo. 

14. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales prestó apoyo a la 
Comisión de la Unión Africana mediante la formulación y aplicación de un 
programa de gobernanza y administración pública. También ayudó al 
fortalecimiento y aplicación de políticas sobre desarrollo social y de la juventud y 
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sobre la gobernanza de los servicios públicos. Prestó asistencia al desarrollo de la 
capacidad estadística en África mediante su colaboración con instituciones 
regionales africanas para establecer la Red africana de conocimientos estadísticos. 
El Departamento también ha prestado ayuda mediante la adopción de medidas 
destinadas a mejorar la presentación de informes sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y el análisis y la difusión de los datos de los censos. Por medio del 
proyecto de la Cuenta para el Desarrollo sobre el fomento de la capacidad para el 
acceso y suministro interregionales de electricidad en África, el Departamento 
presta apoyo al plan de acción a corto plazo de la NEPAD sobre el desarrollo de la 
infraestructura regional, en particular en el sector de la energía. El Departamento, en 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Banco Mundial, siguió centrándose en el proyecto de la Cuenta para el Desarrollo 
sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante políticas 
macroeconómicas socialmente inclusivas, con el Senegal, Sudáfrica y Uganda, entre 
los países en desarrollo en los que se prevé que el proyecto estará terminado en 
diciembre de 2010. El Departamento también emprendió una iniciativa de fomento 
de la capacidad, en colaboración con el PNUD, el Fondo Africano para el Agua del 
Banco Africano de Desarrollo (BAFD) y la Unión Europea, destinado a prestar 
asistencia técnica y servicios de asesoramiento para el desarrollo y ejecución de 
planes integrados de gestión de los recursos hídricos, y para la elaboración y prueba 
de metodologías de supervisión del sector de los recursos hídricos y la promoción 
de los servicios de abastecimiento de agua y energía destinados a reducir la pobreza 
en las zonas rurales. 

15. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contribuyó al fomento 
de la capacidad de la Dirección de Paz y Seguridad de la Comisión de la Unión 
Africana mediante la financiación de la contratación y formación de analistas 
políticos que actualmente se desempeñan en la Dirección. También prestó, y sigue 
prestando, un importante apoyo financiero, material y técnico a la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África y a su Mecanismo de examen entre los propios países 
africanos. Gestionó el fondo fiduciario de este Mecanismo y aportó los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades de dotación de personal de la secretaría 
del Mecanismo y de las actividades del Grupo de Personalidades Eminentes. Como 
resultado de ese apoyo, 12 de los 30 países que se habían adherido al Mecanismo 
han sido objeto de examen entre los propios países africanos con respecto a sus 
resultados en las esferas de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo 
económico y social. El PNUD también contribuyó financieramente a la labor del 
Mecanismo de coordinación regional. 

16. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) prestó apoyo a la 
posición común africana destinada a ejecutar el plan de acción de la iniciativa 
“África para los niños”. Ese marco es principalmente un conjunto de esferas 
prioritarias para que los Estados apliquen medidas para la protección y bienestar de 
los niños de África. El UNICEF también apoyó a la Comisión de la Unión Africana 
en la elaboración del informe de 2010 sobre la situación de los niños en África. 
Además, el UNICEF prestó apoyo a las actividades de fomento de la capacidad del 
Departamento de Asuntos Sociales de la Comisión de la Unión Africana y a la 
secretaría del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del 
Niño mediante, entre otras cosas, una evaluación sobre el mandato, las funciones, 
los procedimientos y los sistemas del Comité, la elaboración de un plan de acción 
del Comité para el período 2010-2014 y el fortalecimiento de los vínculos de trabajo 
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entre ese Comité y el Comité de los Derechos del Niño mediante una serie de 
reuniones de un grupo de trabajo conjunto. Las reuniones crearon la oportunidad de 
compartir experiencias y convenir recomendaciones orientadas hacia la acción que 
harán posible que ambos comités complementen sus labores respectivas con 
respecto a la supervisión de los derechos del niño, incluidas las situaciones 
humanitarias. 

17. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) prestó apoyo a la dependencia de derechos humanos del 
Departamento de Asuntos Políticos de la Comisión de la Unión Africana para 
fortalecer la capacidad de promover y proteger los derechos humanos en el marco de 
la Comisión y de otros órganos de la Unión Africana que tienen un mandato 
relacionado con los derechos humanos, como la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del 
Niño. También ayudó a fortalecer el centro de recursos para la gobernanza, la 
democracia y los derechos humanos de la Unión Africana. En la actualidad, la 
Oficina presta asistencia a la Comisión de la Unión Africana para la elaboración de 
una estrategia amplia sobre los derechos humanos en África. El ACNUDH convoca 
las reuniones del subgrupo temático sobre derechos humanos, justicia y 
reconciliación, y ha asegurado la coordinación y el intercambio de información 
entre los programas, fondos y organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
prestan apoyo a la Unión Africana en la esfera de los derechos humanos. 

18. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) ha ayudado a mejorar la capacidad de la Comisión de la Unión Africana 
en la planificación y la respuesta a las cuestiones relacionadas con los refugiados y 
las personas desplazadas. Prestó asistencia a la Comisión en la elaboración de la 
Convención de la Unión Africana para la protección y asistencia a los desplazados 
internos en África (Convención de Kampala). La Oficina sigue prestando apoyo a la 
Unión Africana en las actividades de promoción dirigidas a los Estados miembros 
con el objeto de reunir las 15 ratificaciones necesarias para lograr que la 
Convención entre en vigor lo antes posible. La Oficina también colaboró con la 
Unión Africana en la redacción de las directrices de la Unión Africana sobre la 
protección de los civiles. Asimismo, el ACNUR prestó apoyo a la Unión Africana en 
la redacción de la política de la Unión Africana sobre la recuperación y el desarrollo 
después de un conflicto y sigue colaborando con la Unión Africana para promover la 
concienciación de los Estados miembros con respecto a esa política. La Oficina 
también apoyó a la Unión Africana en la recopilación de los informes de evaluación 
preliminares sobre la situación de la reconstrucción posterior a los conflictos en los 
países africanos que salen de conflictos. Se publicaron y difundieron ampliamente 
los informes sobre 13 Estados en transición. 

19. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) prestó apoyo a 
la Unión Africana y a las comunidades económicas regionales en sus esfuerzos 
encaminados al fomento de la capacidad en la respuesta ante los desastres, en 
particular mediante la capacitación de equipos de acción en casos de emergencia, 
que se han desplegado para responder a los desastres ocurridos en África 
Occidental. Mediante el procedimiento de llamamientos unificados y del Fondo 
central para la acción en casos de emergencia, la OCAH ha ampliado las fuentes de 
apoyo y de respuesta ante las situaciones de emergencia en relación con las 
actividades humanitarias y posteriores a los conflictos en África. Recientemente la 
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Oficina concertó un memorando de entendimiento con la Comisión de la Unión 
Africana relativo al apoyo actual y previsto en materia de alerta temprana, medidas 
de preparación y respuesta en casos de catástrofe; coordinación, y protección de los 
civiles en situaciones de conflicto y de catástrofes naturales. También ha colaborado 
con el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 
abordar la cuestión de los refugiados y los desplazados internos mediante la 
colaboración con la Comisión de la Unión Africana respecto de la ratificación de la 
Convención de la Unión Africana para la protección y asistencia a los desplazados 
internos en África. Como parte de la capacitación impartida a la Fuerza de Reserva 
Africana, la OCAH impartió formación sobre la concienciación en materia de 
principios humanitarios. 

20. La Oficina del Asesor Especial para África prosiguió sus actividades de 
información, promoción global y análisis de políticas y su coordinación, en la Sede, 
del apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la NEPAD. Publicó diversos 
estudios analíticos e informes, organizó una serie de reuniones y seminarios y en 
general promovió los objetivos de la NEPAD entre los asociados para el desarrollo 
de África y la comunidad internacional. La Oficina también destacó el aumento de 
las relaciones de África con asociados nuevos y emergentes. Convoca el grupo 
temático sobre promoción y comunicaciones del Mecanismo de coordinación 
regional, que se reunió durante el período objeto del informe para definir y 
perfeccionar las estrategias de coordinación de las actividades llevadas a cabo en 
todo el sistema para apoyar a la Unión Africana/NEPAD mediante la mejora de las 
estrategias de información y comunicaciones, y el nombramiento de coordinadores 
de las comunicaciones en cada grupo temático. En febrero de 2009, en colaboración 
con la Comisión Económica para África (CEPA), el PNUD y el Organismo de 
Planificación y Coordinación de la NEPAD, la Oficina convocó un diálogo regional 
sobre la NEPAD en Vaal (Sudáfrica), destinado a periodistas y otros profesionales 
de los medios de comunicación, para ayudar a la promoción de una mejor 
comprensión de la NEPAD y de su visión, objetivos y programas, y para generar un 
mayor apoyo destinado a la NEPAD. Como actividad complementaria de la reunión 
de su grupo de expertos sobre el tema de la vinculación entre la paz y el desarrollo y 
el papel y la capacidad de las organizaciones regionales y subregionales de África, 
celebrada los días 9 y 10 de noviembre de 2009 en Addis Abeba, la Oficina 
organizó, el 18 de octubre de 2010, en coordinación con la Oficina de la Misión 
Permanente de Observación de la Unión Africana ante las Naciones Unidas, la 
primera reunión de las comunidades económicas regionales destinada a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en Nueva York. La Oficina también convocó al 
equipo de tareas interdepartamental sobre asuntos africanos, establecido en la Sede, 
que coordina las actividades de la Sede sobre África. De conformidad con la 
resolución 63/304 de la Asamblea General, y por conducto del equipo de tareas, y en 
cooperación con la Comisión de la Unión Africana y la Oficina del Observador 
Permanente, la Oficina del Asesor Especial para África preparó un examen general 
de las recomendaciones contenidas en el informe de 1998 del Secretario General 
sobre las causas de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo 
sostenible en África (A/52/871-S/1998/318). En su informe del 10 de julio de 2010 
(A/65/152-S/2010/526), el Secretario General, entre otras cosas, exhortó a una 
ampliación gradual del programa decenal de fomento de la capacidad, más allá de la 
paz y la seguridad, y a una nueva relación con el continente. 
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21. El Departamento de Información Pública (DIP) publica trimestralmente la 
revista Africa Renewal, en francés e inglés. Su tirada es de aproximadamente 40.000 
ejemplares por cada número. Los temas tratados en los diversos informes incluyen 
la educación, la atención materna e infantil, los conflictos y la trata de seres 
humanos, el género y el desarrollo, y los precios de los productos básicos y la 
pobreza. El Departamento también mantiene un sitio web, Africa Renewal Online, 
que actualmente recibe 30.000 visitas mensuales; incluye una versión electrónica de 
la revista y también material adicional sobre África elaborado por el Departamento 
y por otras entidades del sistema de las Naciones Unidas. Además, mediante sus 
programas de radio y televisión sobre África, el Departamento presta apoyo 
adicional a la NEPAD. También elabora breves artículos de fondo sobre la NEPAD y 
otros temas relativos a África, que pueden ser utilizados por los medios impresos y 
electrónicos de África y de otros continentes. En 2008 y 2009, más de 1.300 de esos 
artículos se publicaron en más de 200 medios de difusión. 

22. La Comisión Económica para África fue reorganizada en 2006 para prestar 
mejores servicios a África y sus principales programas e instituciones. Se estableció 
una dependencia de apoyo a la NEPAD, que también funciona como secretaría del 
Mecanismo de coordinación regional, y asimismo una dependencia de apoyo al 
Mecanismo de examen entre los propios países africanos. Las divisiones sustantivas 
de la CEPA pusieron sus programas en consonancia con los programas regionales de 
la Comisión de la Unión Africana, la NEPAD y las comunidades económicas 
regionales. El Mecanismo recibe un importante apoyo técnico de la CEPA. En su 
calidad de oficina encargada de la coordinación, el apoyo y la promoción regionales 
de la NEPAD, y también en su carácter de secretaría del sistema del Mecanismo de 
coordinación regional, la CEPA facilitó, conectó y coordinó las actividades de las 
Naciones Unidas destinadas a apoyar el programa decenal de fomento de la 
capacidad en el plano regional. La CEPA proporcionó una plataforma para la 
creación de redes, la generación de conocimientos y la gestión. Convocó y prestó 
servicios a todas las reuniones del Mecanismo de coordinación regional, incluida la 
preparación de informes sobre las reuniones y otros documentos de trabajo. Inició 
medidas destinadas a ayudar a las comunidades económicas regionales a establecer 
sus propios mecanismos de coordinación y, con ese fin, ha convocado varias 
reuniones. La CEPA prestó un importante apoyo institucional y de otra índole al 
programa de la NEPAD y a la Unión Africana, con inclusión de la evaluación de las 
necesidades en materia de promoción, comunicaciones y gestión de los 
conocimientos, y la elaboración de una estrategia para reconfigurar las 
comunicaciones y un programa de promoción para el Organismo de Planificación y 
Coordinación de la NEPAD a nivel regional. También prestó asistencia en etapas 
críticas del Mecanismo de examen entre los propios países africanos en varios 
países, y también a la secretaría del Mecanismo para promover la buena gobernanza 
en todo el continente. 

23. En general, el apoyo de algunos departamentos y de los programas, fondos y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas a la Unión Africana y las 
comunidades económicas regionales ha sido firme. Sin embargo, los esfuerzos 
deben proseguir para coordinar mejor y poner en consonancia ese apoyo con el 
programa decenal de fomento de la capacidad, ya que algunas de las actividades 
emprendidas fueron planeadas antes de la existencia de dicho programa decenal. 
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 III. Mecanismos de coordinación y de consulta 
 
 

24. El Mecanismo de coordinación regional fue establecido por el Consejo 
Económico y Social en su resolución 1998/46, como un mecanismo de consulta 
entre más de 40 programas, fondos y organismos del sistema de las Naciones Unidas 
que actúan en África a nivel regional. El marco del Mecanismo de coordinación 
regional y su sistema de nueve grupos temáticos (desarrollo de infraestructuras; 
gobernanza; desarrollo social y humano; medio ambiente, población y urbanización; 
agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural; ciencia y tecnología; 
promoción y comunicaciones; paz y seguridad; e industria, comercio y acceso a los 
mercados) y 15 subgrupos temáticos se adaptaron para servir también como 
mecanismo de coordinación y colaboración entre las entidades de las Naciones 
Unidas y sus asociados para la aplicación del programa decenal de fomento de la 
capacidad en el plano regional. Su secretaría, que, desde la décima reunión del 
Mecanismo de coordinación regional, celebrada en noviembre de 2009, se amplió 
para convertirse en una secretaría conjunta con personal de la CEPA y la Comisión 
de la Unión Africana, está incorporada a la CEPA. Además, la Comisión de la Unión 
Africana y las comunidades económicas regionales participan activamente en sus 
actividades, al igual que el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial. El 
Mecanismo de coordinación regional se ha reunido en cuatro ocasiones durante el 
período que se examina, presidido por el Vicesecretario General y copresidido por el 
Presidente o el Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana. 

25. La CEPA coordina el grupo temático sobre desarrollo de infraestructuras, cuya 
labor se reparte entre sus cuatro subgrupos: agua, energía, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y transporte. Este grupo temático prestó un 
importante apoyo al Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, que es un foro 
ministerial de la Unión Africana, brindando ayuda para la elaboración y 
armonización de las políticas sobre recursos hídricos y para la formulación de 
estrategias comunes en este ámbito. También se ha proporcionado asistencia para 
recaudar fondos destinados al Fondo Africano para el Agua, y se prestó apoyo para 
la difusión de información mediante publicaciones tales como African Water 
Development Report, Africa water vision for 2025: equitable and sustainable use of 
water for socioeconomic development, y African Water Journal. A nivel subregional, 
se prestó asistencia para fortalecer la capacidad de las unidades de recursos hídricos 
de las comunidades económicas regionales y de las organizaciones de cuencas 
fluviales y lacustres, como las de la cuenca del lago Chad y de la cuenca del lago 
Victoria. En la esfera de la energía, se ha hecho hincapié en el acceso, la eficiencia y 
las energías renovables. Se prestó apoyo a la Comisión de la Unión Africana para la 
preparación de su Perspectiva energética de África para 2025. En términos más 
generales, se han llevado a cabo estudios sobre importantes cuestiones relacionadas 
con la energía, desde los sistemas energéticos rurales hasta el desarrollo de 
biocombustibles sostenibles y el establecimiento de un servicio de financiación de 
energías limpias por parte del BAFD. Se han organizado diversas actividades de 
formación para quienes realizan actividades en ese sector. En la esfera del desarrollo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la actividad se ha 
centrado en las medidas de apoyo a la aplicación del Plan de acción a corto plazo en 
materia de infraestructura de la NEPAD. El grupo temático ayudó a la formulación 
del Plan de acción regional africano sobre la economía del conocimiento y 
contribuyó de manera importante a la Cumbre de 2009 de la Unión Africana sobre el 
tema “Las tecnologías de la información y las comunicaciones en África: retos y 
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perspectivas para el desarrollo”. Actualmente está colaborando en la aplicación del 
proyecto de armonización de las políticas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en África. El subgrupo temático sobre las tecnologías de la 
información y las comunicaciones ha ayudado a los países africanos a participar en 
acontecimientos mundiales, como la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información. La labor en la esfera del transporte se ha concentrado en la prestación 
de apoyo para la aplicación del programa de políticas de transporte para el África 
subsahariana y de la decisión de Yamoussoukro sobre la liberalización del acceso a 
los mercados de transporte aéreo. Entre los miembros del grupo temático figuran la 
Comisión de la Unión Africana, la NEPAD, las comunidades económicas regionales, 
el BAFD, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la 
Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el UNICEF, el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Unión Postal 
Universal (UPU), la oficina de enlace regional de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y el Banco Mundial. 

26. El grupo temático sobre la gobernanza está coordinado por el PNUD, y sus 
miembros son los siguientes: la Comisión de la Unión Africana, la NEPAD, las 
comunidades económicas regionales, el BAFD, la CEPA, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Oficina del Asesor Especial para África, el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), la Oficina de Enlace de las Naciones Unidas con la Unión Africana 
(Departamento de Asuntos Políticos) (actualmente integrada en la Oficina de las 
Naciones Unidas ante la Unión Africana), el equipo de apoyo a la paz de la Unión 
Africana del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (también 
integrado en la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana), el 
ACNUDH, la UNCTAD y el Banco Mundial. Mediante la labor de este grupo 
temático, se ha prestado un importante apoyo a la NEPAD para el lanzamiento del 
Mecanismo de examen entre los propios países africanos en varios países de África. 
El grupo temático también proporcionó una base de datos de expertos para que 
presten ayuda en los exámenes. También se prestó asistencia para la convocación 
del Séptimo Foro sobre la Gobernanza en África, con el tema “Construcción de un 
Estado eficaz en África”, en el que participaron Jefes de Estado y profesionales de 
los medios de comunicación. Este grupo temático tiene dos subgrupos: gobernanza 
política y gobernanza empresarial. 

27. El grupo temático sobre la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural ha prestado asistencia a la NEPAD y la Comisión de la Unión Africana 
mediante el apoyo que brinda al Plan Integral de Desarrollo Agrícola de África. El 
grupo temático ayudó a acelerar la aplicación de dicho Plan Integral mediante la 
adopción de medidas destinadas a la mejora del control de los recursos hídricos, el 
desarrollo de infraestructuras y el comercio entre países africanos. También se 
prestó asistencia para la reclamación de tierras, la reducción de pérdidas posteriores 
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a las cosechas y la mejora de la participación de la mujer en la economía rural. El 
grupo temático prestó apoyo para la convocación para la cumbre especial de la 
Unión Africana sobre la seguridad alimentaria en África, así como para el 
lanzamiento de la iniciativa de desarrollo agrícola y rural del Sahel de la Comunidad 
de Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD), la iniciativa de información climática 
para el desarrollo de la Comisión de la Unión Africana, la cumbre sobre 
fertilizantes, la iniciativa sobre políticas de tierras y reforma agraria en África y la 
iniciativa para crear una muralla verde en el Sáhara, un proyecto establecido para 
luchar contra la degradación del suelo y la desertificación en el Sahel. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) desempeñan las funciones de 
coordinador y vicecoordinador del grupo temático, respectivamente. Sus miembros 
son: la Comisión de la Unión Africana, la NEPAD, las comunidades económicas 
regionales, la CEPA, el OIEA, la UNCTAD, el PNUD, la UNESCO, la ONUDI, el 
ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la OMPI y el Banco Mundial. 

28. El grupo temático sobre el medio ambiente, la población y la urbanización está 
integrado por el PNUMA, en calidad de coordinador, y la Comisión de la Unión 
Africana como co-coordinadora, y en carácter de miembros: la NEPAD, las 
comunidades económicas regionales, la CEPA, la OIM, el ONU-Hábitat, el UNFPA 
y la OMM. El grupo temático presta apoyo al programa de ciudades sostenibles de 
la NEPAD, que trata de fortalecer la capacidad de las ciudades africanas para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a la iniciativa ambiental de la 
NEPAD. También prestó ayuda a la NEPAD para elaborar datos a fin de supervisar 
los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos que la NEPAD ha 
establecido en las esferas de la población, el medio ambiente y la urbanización. 
Prestó apoyo para la convocación de la Conferencia Ministerial Africana sobre el 
Medio Ambiente y también ha brindado asistencia a las comunidades económicas 
regionales en sus esfuerzos encaminados a elaborar sus respectivos planes de acción 
ambientales. También se prestó ayuda para el establecimiento del Fondo africano 
para el medio ambiente, un mecanismo destinado a financiar el Plan de acción 
ambiental de la NEPAD. Se brindó una importante asistencia a la Comisión de la 
Unión Africana para la aplicación de acuerdos ambientales multilaterales por parte 
de los Estados miembros y las comunidades económicas regionales. Mediante la 
labor de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente y en 
colaboración con las comunidades económicas regionales, el grupo temático hizo 
importantes contribuciones al desarrollo de planes y proyectos climáticos 
subregionales y para la elaboración de una posición común africana sobre el cambio 
climático. 

29. El grupo temático sobre desarrollo social y humano está integrado por la 
Comisión de la Unión Africana, en calidad de coordinadora, y el UNFPA como co-
coordinador, y por las siguientes organizaciones en carácter de miembros: la CEPA, 
la NEPAD, las comunidades económicas regionales, la FAO, el OIEA, la OIT, la 
OIM, el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ACNUR, el UNICEF, la 
ONUDI, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 
el PMA, el ACNUDH, la OMS y la OMPI. Tiene seis subgrupos temáticos: la salud 
y el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas; la 
educación y los recursos humanos; el género y el desarrollo; el bienestar social; la 
protección y la trata de seres humanos; el trabajo y el empleo; y los deportes y la 
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cultura. La labor de este grupo temático se ha basado en gran medida en programas 
establecidos por la Comisión de la Unión Africana en esferas tales como el 
VIH/SIDA, la creación de empleo y el desarrollo de los recursos humanos, y la 
formulación de políticas sociales. El grupo temático ha establecido un plan de 
trabajo conjunto con resultados claramente identificados sobre la base de las 
prioridades de la Comisión de la Unión Africana y la NEPAD. Ha prestado apoyo a 
varios foros normativos intergubernamentales, incluidos las conferencias de 
ministros de salud y educación de la Unión Africana, el Comité africano de expertos 
sobre los derechos y el bienestar del niño y la reunión de la Asociación de Fiscales 
Africanos. Entre otras esferas de apoyo a los programas regionales se contaron las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, la elaboración de datos para 
supervisar los beneficios registrados en la Declaración y Plan de Acción de la 
iniciativa “África para los niños” y la estrategia integrada de la Unión Africana en 
apoyo de las víctimas y supervivientes de actos de violencia contra las mujeres. El 
grupo temático prestó asistencia a la Comisión de la Unión Africana para elaborar 
su marco de política social, que es la base de sus programas sobre el desarrollo 
social. Ayudó a difundir iniciativas de la Unión Africana, como el programa de 
jóvenes voluntarios, la campaña contra la trata de seres humanos, la campaña para la 
reducción acelerada de la mortalidad materna en África y el acceso universal a los 
servicios relacionados con el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. 

30. Los logros alcanzados por el grupo temático sobre ciencia y tecnología en el 
marco del programa decenal de fomento de la capacidad incluyeron la supervisión 
del plan de acción sobre ciencia y tecnología de la NEPAD y la ayuda a la 
elaboración del Plan de acción consolidado en materia de ciencia y tecnología para 
África de la Unión Africana-NEPAD. El grupo temático prestó asistencia para la 
formulación de la política de ciencia y tecnología; el aumento de la concienciación 
sobre los derechos de propiedad intelectual; la promoción de la educación en 
materia de ciencia y tecnología, y de la biotecnología; y apoyó actividades 
encaminadas a detener e invertir la “fuga de cerebros”. La UNESCO desempeña 
funciones de coordinación del grupo temático. Sus miembros son: la Comisión de la 
Unión Africana, la CEPA, la NEPAD, las comunidades económicas regionales, la 
FAO, la OIT, la Oficina del Asesor Especial para África, la UNCTAD, el PNUD, el 
PNUMA, la ONUDI, el Centro de investigación y capacitación económica y social 
sobre innovación y tecnología de la Universidad de las Naciones Unidas en 
Maastricht (UNU-MERIT), la OMS y la OMPI. 

31. La Oficina del Asesor Especial para África coordina el grupo temático sobre 
promoción y comunicaciones; la CEPA desempeña las funciones de 
vicecoordinadora. Sus miembros son: la Comisión de la Unión Africana, la NEPAD, 
las comunidades económicas regionales, el Departamento de Información Pública, 
el ONU-Hábitat, el ONUSIDA, el ACNUR, la UNESCO, el PNUD, el UNICEF, el 
PNUMA, el UNFPA, el UNIFEM, el Banco Mundial y el BAFD. Una gran parte de 
la labor de este grupo temático se pone de relieve mediante las actividades de 
publicación del Departamento de Información Pública y la CEPA, en particular 
Africa Renewal por parte del Departamento de Información Pública (véase párr. 21) 
y NEPAD Briefs y NEPAD Today por parte de la CEPA, que se envían a miles de 
lectores y se publican en varios sitios web. Además, el grupo temático ha 
contribuido a la convocación de reuniones destinadas a profesionales de los medios 
de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y 
responsables políticos, con el objeto de aumentar la conciencia o mejorar la 
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información y las estrategias de comunicación sobre los programas de la NEPAD. El 
grupo temático ha acordado recientemente una estrategia común para establecer un 
sistema de recopilación y difusión de información para simplificar y fortalecer las 
actividades de promoción y comunicación en apoyo de la Unión Africana y su 
programa NEPAD. A fin de asegurar una mayor coordinación e integración de las 
estrategias de promoción y comunicaciones de todas las entidades de los grupos 
temáticos del Mecanismo de coordinación regional y del sistema de las Naciones 
Unidas, se decidió que se designaría un coordinador de comunicaciones en cada uno 
de los grupos temáticos del Mecanismo de coordinación regional, la Comisión de la 
Unión Africana, el Organismo de Planificación y Coordinación de la NEPAD y las 
comunidades económicas regionales, con el objeto de facilitar la cooperación y las 
sinergias. 

32. La Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana coordina el grupo 
temático sobre paz y seguridad, y la Comisión de la Unión Africana desempeña 
funciones de coordinación. Los demás miembros son los siguientes: la NEPAD, las 
comunidades económicas regionales, la CEPA, la FAO, la OIT, la OIM, la Oficina 
de Apoyo a la Consolidación de la Paz, el ONUSIDA, el PNUMA, el PNUD, la 
OCAH, el UNIFEM, el ACNUDH, el ACNUR, el PMA y la OMS. Funciona 
mediante la labor de sus tres subgrupos temáticos: arquitectura de paz y seguridad 
de la Unión Africana; reconstrucción y desarrollo después de los conflictos; y 
derechos humanos, justicia y reconciliación. La labor del grupo temático se basa en 
su mandato establecido internamente, que incluye el apoyo al funcionamiento de las 
estructuras de paz y seguridad de la Unión Africana; la prestación de asistencia 
técnica a la labor del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana; la 
recopilación y difusión de información sobre las actividades de paz y seguridad de 
la Unión Africana; el apoyo a la Fuerza Africana de Reserva y el Grupo de Sabios 
de la Unión Africana; la prestación de apoyo técnico, material y financiero para el 
enlace entre el Consejo de Paz y Seguridad y otros órganos de la Unión Africana y 
la sociedad civil; y la prestación de asistencia en la aplicación de la política de la 
Unión Africana de reconstrucción y desarrollo después de los conflictos, así como 
respecto de la iniciativa sobre minas terrestres y armas pequeñas y armas ligeras. Se 
ha prestado un importante apoyo a la gestión de las operaciones de mantenimiento 
de la paz; la elaboración de sistemas e indicadores de alerta temprana; las iniciativas 
de prevención de conflictos; la creación de capacidad de mediación; y el 
fortalecimiento y profundización de los sistemas democráticos, especialmente 
mediante la celebración de elecciones libres, imparciales y transparentes en países 
africanos. El grupo temático ha impartido capacitación mediante programas de 
conexión y la organización de talleres y seminarios; ha proporcionado personal para 
la asistencia técnica; ha brindado asistencia material y financiera; y ha ayudado a 
elaborar y fortalecer sistemas de información y comunicaciones. 

33. El grupo temático sobre la industria, el comercio y el acceso a los mercados 
está coordinado por la ONUDI, y la CEPA desempeña la función de 
vicecoordinadora. Sus miembros son los siguientes: la Comisión de la Unión 
Africana, la NEPAD, las comunidades económicas regionales, la FAO, el OIEA, la 
OIT, el Centro de Comercio Internacional (CCI), la UNCTAD, el PNUD, el 
PNUMA, la UNESCO, la OMC, la OMPI, el BAFD y el Banco Mundial. El grupo 
temático ha prestado asistencia a la Comisión de la Unión Africana y a la NEPAD en 
la armonización de las posiciones regionales de negociación sobre asuntos 
comerciales, en el contexto de los acuerdos de asociación económica de los Estados 
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de África, el Caribe y el Pacífico, así como en la Ronda de Doha, especialmente 
sobre las cuestiones de acceso a los mercados respecto de los productos básicos 
agrícolas de África. También ha prestado especial atención a las medidas destinadas 
a ayudar a los países africanos a diversificar su comercio más allá de la dependencia 
de los productos básicos, mejorar la competitividad de sus productos y aumentar el 
valor añadido. Ha apoyado activamente la encuesta sobre infraestructura africana de 
calidad, el programa de reforma y modernización industrial, el programa regional de 
comercio para la Comunidad del África Oriental y el programa de apoyo al 
comercio para el COMESA. 

34. Por lo tanto, se puede observar que es mucho lo que se ha hecho a nivel de 
todo el sistema mediante el Mecanismo de coordinación regional y sus grupos y 
subgrupos temáticos, para apoyar a África y a sus instituciones regionales y 
subregionales en sus esfuerzos en pro de la paz, la seguridad, la gobernanza y el 
desarrollo. Se han comprometido importantes recursos financieros y materiales; se 
han emprendido acciones para fortalecer la capacidad institucional y humana; se ha 
intensificado la promoción ante la comunidad internacional en apoyo de los 
programas y prioridades de África; se ha prestado asistencia para el fortalecimiento 
de la formulación de políticas; y se han desplegado esfuerzos para mejorar la 
coordinación de las medidas a fin de lograr un mayor efecto y eficacia. Se 
establecieron otros mecanismos de consulta, que contribuyeron considerablemente a 
los esfuerzos encaminados a mejorar la asociación estratégica entre las Naciones 
Unidas y la Unión Africana. El 25 de septiembre de 2010, con el propósito de 
fomentar la asociación estratégica entre la Secretaría y la Comisión de la Unión 
Africana, el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, y el 
Secretario General lanzaron el equipo de tareas conjunto de las Naciones Unidas y 
la Unión Africana sobre paz y seguridad. Posteriormente, el 28 de septiembre de 
2010, los Secretarios Generales Adjuntos de Asuntos Políticos, de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, junto con el 
Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana, celebraron la primera 
reunión del equipo de tareas conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Africana 
en Nueva York. Convinieron en elaborar un plan de acción y en reunirse dos veces 
por año para examinar la asociación estratégica entre las Naciones Unidas y la 
Unión Africana en las esferas de la prevención de conflictos y la mediación, el 
apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y la reconstrucción posterior a 
los conflictos (véase A/65/510-S/2010/514, párr. 10). 

35. Las Naciones Unidas y la Unión Africana han organizado cuatro reuniones 
consultivas (de diálogo) sobre prevención, control y resolución de conflictos, en 
Bahir Dar (Etiopía) en septiembre de 2008; en Nueva York en febrero de 2009, en 
Addis Abeba en diciembre de 2009, y en Gaborone en junio de 2010. En 
consonancia con las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario 
General de 18 de septiembre de 2009 (A/64/359-S/2009/470, párr. 16), la 
participación en las reuniones de diálogo se ha ampliado para incluir cuestiones de 
mantenimiento de la paz, derechos humanos y asuntos humanitarios. En el diálogo 
más reciente también participaron representantes del Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 
Terreno, la Oficina del Asesor Especial para África, la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Los representantes de las comunidades económicas 
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regionales también participaron en esas reuniones, y el último diálogo, celebrado en 
Botswana en junio de 2010, fue copatrocinado por la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) (véase A/65/510-S/2010/514, párr. 11). 

36. El 18 de junio de 2010, de conformidad con la recomendación contenida en el 
informe del Secretario General (A/64/762), la Asamblea General aprobó la 
resolución 64/288, por la que estableció la Oficina de las Naciones Unidas ante la 
Unión Africana. El propósito de esta Oficina es mejorar la asociación entre las 
Naciones Unidas y la Unión Africana en la esfera de la paz y la seguridad, prestar 
un asesoramiento coordinado y coherente de las Naciones Unidas a la Unión 
Africana sobre el fomento de la capacidad a largo plazo y el apoyo operativo a corto 
plazo, y agilizar la presencia de las Naciones Unidas en Addis Abeba para que sea 
más eficaz y eficiente en función de los costos con respecto a la prestación de 
asistencia de las Naciones Unidas a la Unión Africana (Ibíd., párr. 11). El 18 de 
agosto de 2010, el Secretario General nombró a Zachary Muburi-Muita como Jefe 
de la Oficina. Tres oficinas de las Naciones Unidas —la Oficina de Enlace de las 
Naciones Unidas, el Equipo de Apoyo a las Actividades de Mantenimiento de la Paz 
y el Equipo de Planificación de las Naciones Unidas para la AMISOM— se han 
integrado en la recientemente creada Oficina, y los mandatos y las funciones de esas 
tres entidades se han transferido a la nueva Oficina. 
 
 

 IV. Conclusiones 
 
 

37. El examen constató un enorme apoyo al programa decenal de fomento de la 
capacidad por parte de todas las instituciones de la Comisión de la Unión Africana, 
aunque ellas reconocieron que aún no se había logrado la totalidad de su potencial y 
sus beneficios. Una de las principales dificultades reside en la divergencia de 
opiniones entre las partes interesadas en cuanto a lo que constituye el “fomento de 
la capacidad” en el contexto del marco. El examen verificó que había varias 
intervenciones diferentes mediante las cuales se podía mejorar la capacidad. Entre 
ellas figuraban la formación, el desarrollo de aptitudes y el perfeccionamiento del 
personal mediante cursos formales de corto, medio o largo plazo. La mejora de la 
supervisión de la gestión o las visitas de estudio también constituían medios 
eficaces para preparar al personal para los niveles cada vez más complejos del 
desempeño de su trabajo. Había también otros medios igualmente importantes para 
el fomento de la capacidad. La determinación de las limitaciones no relacionadas 
con el personal en materia de productividad, como las deficientes prácticas, normas 
y reglamentos de gestión, y la adopción de medidas adecuadas para corregir esas 
deficiencias, influirían muy positivamente sobre la capacidad institucional. 

38. Se expresaron opiniones en el sentido de que, en algunas esferas en las que se 
ha prestado asistencia para corregir el problema, la iniciativa había tenido que hacer 
frente a la limitación añadida de la capacidad de absorción de las instituciones de la 
Unión Africana. Sin embargo, los progresos realizados por la Comisión de la Unión 
Africana en la gestión de fondos y la rendición de cuentas a los donantes ilustran los 
esfuerzos que se están llevando a cabo para subsanar esas deficiencias. El personal 
de la Comisión de la Unión Africana siguió realizando visitas para familiarizarse 
con las oficinas de las Naciones Unidas, que, sumadas a la capacitación, ayudarían a 
mejorar su capacidad. La decisión del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de concentrar sus intervenciones en materia de fomento de 
la capacidad en la formación, y específicamente en el perfeccionamiento de los 
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instructores de las instituciones receptoras, constituye un buen ejemplo de la forma 
de abordar ese problema. 

39. En la actualidad, los elementos existentes del programa decenal de fomento de 
la capacidad sólo constituyen un marco en el que la Comisión de la Unión Africana 
ha establecido los parámetros con arreglo a los cuales el sistema de las Naciones 
Unidas puede dirigir sus recursos de manera coordinada y concentrada para ayudar a 
la Comisión de la Unión Africana y a las comunidades económicas regionales a 
mejorar su capacidad. Tras la firma de la declaración, aún se tiene que establecer un 
programa completo, consistente en un conjunto de actividades que se deben llevar a 
cabo para cumplir los objetivos del programa decenal de fomento de la capacidad. 
Ante la falta de ese programa, no ha sido fácil realizar intervenciones específicas 
para apoyar las necesidades de desarrollo de las instituciones de la Unión Africana. 
La adopción de un programa con objetivos ayudaría a fortalecer aún más el 
liderazgo de la Comisión de la Unión Africana en lo tocante a la aplicación del 
programa decenal de fomento de la capacidad. También se constató que había una 
necesidad de mejorar el compromiso con las comunidades económicas regionales 
como parte de la estrategia de elementos básicos de la Unión Africana, 
especialmente en la esfera del desarrollo, en particular en las esferas de la energía, 
el agua y las infraestructuras, además de la cooperación en curso en la esfera de la 
paz y la seguridad. 

40. La coordinación en los diversos grupos temáticos resulta difícil por la manera 
en que está organizado el sistema de grupos temáticos; resulta fundamental 
establecer disposiciones que den más cohesión a las actividades de esos grupos y 
armonicen su presentación de informes en un conjunto coherente para su 
presentación al Mecanismo de coordinación regional. Aunque los grupos temáticos 
han intensificado sus esfuerzos para establecer planes de actividades basados en el 
plan estratégico de la Comisión de la Unión Africana para 2009-2012 y en la 
dirección estratégica del Organismo de Planificación y Coordinación de la NEPAD 
para 2010-2013, aún es necesario mejorar la coordinación entre las entidades de las 
Naciones Unidas participantes, así como entre la Comisión de la Unión Africana y 
las comunidades económicas regionales. 

41. Aunque se plantearon preocupaciones con respecto a la coordinación entre las 
instituciones de la Comisión de la Unión Africana, el nombramiento de un 
coordinador de esa Comisión en el contexto del examen del programa decenal de 
fomento de la capacidad es una medida que va en la dirección correcta. Se podrían 
adoptar disposiciones de coordinación similares para la labor del Mecanismo de 
coordinación regional y sus grupos temáticos, lo que podría ayudar a abordar la 
cuestión de las limitaciones de recursos relacionados con los viajes y el consiguiente 
bajo nivel de asistencia a las reuniones de los grupos temáticos. En el mismo 
sentido, y en la medida de lo posible, el apoyo administrativo a los diversos grupos 
temáticos se debería integrar y racionalizar. 

42. Se constató que la información relativa al programa decenal de fomento de la 
capacidad era generalmente bastante deficiente, especialmente en las instituciones 
de la Unión Africana, lo que reducía sus posibilidades de beneficiarse plenamente 
del enorme apoyo que se prestaba. Por consiguiente, queda aún mucho por hacer 
para divulgar el programa entre todas las partes interesadas. Por ejemplo, en algunas 
ocasiones las propuestas de la Comisión de la Unión Africana que recaban apoyo se 
presentan después de que los planes de trabajo y los presupuestos de las entidades 
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de las Naciones Unidas se han elaborado y aprobado, lo que plantea dificultades 
para responder de manera oportuna a esas propuestas. El problema se agrava por el 
hecho de que las entidades de las Naciones Unidas y las instituciones de la Unión 
Africana pertinentes tienen diferentes ciclos presupuestarios y de programación. 
 
 

 V. Recomendaciones y observaciones 
 
 

43. La declaración sobre el fortalecimiento de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y la Unión Africana se aprobó en un momento de un mayor liderazgo de la 
Unión Africana para hacer frente a las crisis en África. Desde su aprobación, el 
programa decenal de fomento de la capacidad ayudó a mejorar la cooperación entre 
las Naciones Unidas y la Unión Africana y a fortalecer la asociación estratégica 
entre ambas organizaciones. También ayudó a mejorar la interacción entre las 
secretarías de las dos organizaciones a diferentes niveles, en particular con respecto 
a las cuestiones relativas a la paz y la seguridad estratégicas, a largo plazo y en 
curso. Hay un acuerdo general, tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en 
las instituciones regionales y subregionales africanas, en el sentido de que la 
experiencia adquirida en los tres primeros años de actividades de apoyo a las 
instituciones de la Unión Africana podrían constituir una buena base para mejorar la 
coherencia y aumentar la relación costo-eficacia, con el objeto de lograr todo el 
potencial del programa decenal de fomento de la capacidad. 

44. Insto a todas las partes interesadas a que prosigan la coordinación para prestar 
apoyo a la Unión Africana en materia de fomento de la capacidad, en las diversas 
esferas indicadas en los párrafos 37 y 38 supra. Sería oportuno y apropiado que el 
próximo período de sesiones del Mecanismo de coordinación regional previera una 
sesión temática sobre el programa decenal de fomento de la capacidad, que, sumada 
al fortalecimiento del grupo temático sobre promoción y comunicaciones, ayudaría a 
difundir el programa. 

45. No se han aprobado recursos para el programa decenal de fomento de la 
capacidad, que se está ejecutando mediante la racionalización de los recursos y las 
estructuras humanos y financieros de las entidades de las Naciones Unidas, que ya 
están al límite de sus posibilidades, en cooperación con instituciones de la Unión 
Africana. La falta de un programa de trabajo bien definido para el programa decenal 
de fomento de la capacidad, agravada por la carencia de recursos, ha afectado 
negativamente a las actividades de aplicación. 

46. Si se abordara la falta de recursos y la necesidad de estructuras de ejecución 
adecuadas se podrían mejorar sustancialmente los esfuerzos encaminados a lograr 
los objetivos del programa decenal de fomento de la capacidad. Exhorto a todos los 
asociados y partes interesadas, incluidos los Estados Miembros, a que apoyen la 
movilización de los recursos necesarios para las entidades de las Naciones Unidas 
que participan en la aplicación del programa decenal de fomento de la capacidad, en 
particular la secretaría del Mecanismo de coordinación regional. La disponibilidad 
de recursos suficientes también haría posible la participación de las comunidades 
económicas regionales en el programa decenal de fomento de la capacidad. 

47. En la medida de lo posible, la programación y los ciclos de planificación de la 
Comisión de la Unión Africana, incluido su plan estratégico para 2009-2013, y los 
de las comunidades económicas regionales, se deberían coordinar con los del 
sistema de las Naciones Unidas mediante las actividades de los grupos y subgrupos 
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temáticos, a fin de que las entidades de las Naciones Unidas puedan identificar, 
incorporar y ejecutar las actividades en consonancia con sus planes anuales de 
ejecución de programas. Este programa de trabajo para fomentar la capacidad de la 
Comisión de la Unión Africana y de las comunidades económicas regionales se 
debería elaborar basándose en el marco del programa decenal de fomento de la 
capacidad, con actividades claramente definidas, resultados previstos, plazos, 
marcos de supervisión y evaluación y especificación de los recursos necesarios para 
su aplicación. 

48. El marco estratégico para el desarrollo de la capacidad de la NEPAD, que fue 
aprobado por la Asamblea de la Unión Africana en su 14º período de sesiones, y el 
hecho de que la Agencia de Planificación y Coordinación de la NEPAD está ya 
plenamente integrada en las estructuras y los procesos de la Unión Africana, debería 
ser tenido en cuenta por el sistema de las Naciones Unidas al prestar apoyo a la 
Comisión de la Unión Africana. En el marco del Mecanismo de coordinación 
regional, la CEPA, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas ante la 
Unión Africana, debería llevar la iniciativa en la colaboración con las instituciones 
de la Unión Africana para la aplicación del programa decenal de fomento de la 
capacidad, especialmente en las actividades destinadas a establecer un programa 
como el indicado en el presente examen. 

49. La asociación entre la Unión Africana y las Naciones Unidas, basada en una 
visión compartida y en las ventajas comparativas, es fundamental para los esfuerzos 
comunes de ambas organizaciones encaminados a lograr una paz y prosperidad 
duraderas en África. El éxito del programa decenal de fomento de la capacidad 
dependerá en gran medida del liderazgo y la identificación de la Comisión de la 
Unión Africana con el programa y de la eficacia con la que el sistema de las 
Naciones Unidas lleve a cabo su labor de apoyo regional, en consonancia con las 
prioridades de la Comisión. En estas circunstancias, se debe alentar a los asociados 
a que coordinen sus programas para evitar la duplicación de esfuerzos, lo que sería 
contraproducente. La designación del Departamento de Asuntos Económicos de la 
Unión Africana como coordinador del examen podría ser decisiva para movilizar el 
apoyo al programa decenal de fomento de la capacidad y para aumentar el liderazgo 
y la identificación de la Comisión con el programa. La práctica de la copresidencia 
ejercida por la Unión Africana y las Naciones Unidas, adoptada para el grupo 
temático sobre paz y seguridad, podría hacerse extensiva a otros grupos temáticos. 

50. Las reuniones anuales del Mecanismo de coordinación regional se deberían 
dedicar a cuestiones normativas, a recibir informes y a examinar la labor de sus 
instrumentos operacionales —los grupos y subgrupos temáticos—, y a brindar a 
estos una dirección y orientación de carácter general. En este contexto, acojo con 
satisfacción la práctica recientemente adoptada de dedicar una sesión de cada 
reunión del Mecanismo de coordinación regional a un tema que guarde relación con 
las instituciones de la Unión Africana. 

51. Como señalé en mi informe sobre las causas de los conflictos en África 
(A/65/152-S/2010/526), las actividades del programa decenal de fomento de la 
capacidad se deberían ampliar gradualmente más allá de su concentración inicial en 
las cuestiones de la paz y la seguridad. La paz duradera y el desarrollo sostenible en 
África solo se podrán alcanzar si, en nuestro apoyo a las instituciones de la Unión 
Africana, adoptamos un enfoque global que integre la paz y la seguridad y las 
actividades económicas, sociales y humanitarias. Con este espíritu he exhortado al 
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fortalecimiento del Grupo de tareas interinstitucional departamental sobre asuntos 
africanos, establecido en Nueva York. 

52. En el próximo examen trienal de las actividades de aplicación del programa 
decenal de fomento de la capacidad tengo el propósito de presentar, en 2013, un 
informe a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. 

53. Desde la adopción del programa decenal de fomento de la capacidad, en 2006, 
la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Africana ha registrado un 
aumento sin precedentes en lo tocante a la interacción en varias esferas de interés 
común, especialmente en materia de paz y seguridad y de desarrollo. Reconocemos 
que es mucho lo que se ha logrado en cuanto a la relación entre las dos 
organizaciones, lo que es compatible con el Capítulo VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas, y deberíamos basarnos en los beneficios obtenidos hasta ahora 
para seguir haciendo frente a los retos comunes de ayudar a África a gozar de una 
paz y estabilidad duraderas. Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
todos los hombres y mujeres que prestan servicios en los departamentos, 
organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas por sus incansables 
esfuerzos destinados a ayudar a África, a la Unión Africana y a sus instituciones a 
superar estos retos. También deseo expresar mi gratitud a la Comisión de la Unión 
Africana, bajo la dirección de su Presidente, Jean Ping, por no haber escatimado 
esfuerzos para promover la cooperación a fin de lograr el objetivo de un continente 
africano pacífico, estable y próspero. 

 


