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  Carta de fecha 11 de diciembre de 2014 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de Malí ante las Naciones Unidas 
 

 

 Tengo el honor de transmitir adjuntas las conclusiones de la tercera reunión 

ministerial de la plataforma de coordinación sobre estrategias para el Sahel (véase el 

anexo), celebrada en Bamako el 18 de noviembre de 2014.  

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo 

como documento del Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) Sékou Kassé 

Embajador 

Representante Permanente 
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  Anexo de la carta de fecha 11 de diciembre de 2014 dirigida 

al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante 

Permanente de Malí ante las Naciones Unidas 
 

 

  Tercera reunión ministerial de la plataforma de coordinación 

sobre estrategias para el Sahel 
 

 

  Conclusiones 
 

 

Bamako, 18 de noviembre de 2014 

 

1. La tercera reunión ministerial de la plataforma de coordinación sobre 

estrategias para el Sahel se celebró el 18 de noviembre de 2014 en el Centro  

Internacional de Conferencias de Bamako y estuvo presidida por el Excmo. Sr. 

Abdoulaye Diop, Ministro de Relaciones Exteriores, Integración Africana y 

Cooperación Internacional de la República de Malí, que ocupa actualmente la 

presidencia de la plataforma. 

2. La ceremonia de apertura de la reunión tuvo el honor de recibir un mensaje del 

Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, transmitido por la Sra. 

Hiroute Guebre Sellassie, Enviada Especial del Secretario General para el Sahel, y 

por las declaraciones formuladas por el Sr. Pierre Buyoya, Alto Representante de la 

Unión Africana para Malí y el Sahel; el Sr. Michel Reveyrand-de Menthon, 

Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel; el Sr Najim Elhadj 

Mohamed, Secretario Permanente del Grupo de los Cinco del Sahel; y el Excmo. Sr. 

Abdoulaye Diop. 

3. Además de numerosos representantes de las diversas instituciones de la 

República de Malí, asistieron a la reunión altos funcionarios de los países de la 

región sahelosahariana y otros Estados, así como de organizaciones subregionales, 

regionales e internacionales, incluidas instituciones financieras. También 

participaron en la reunión el Sr. David Gressly, Representante Especial Adjunto del 

Secretario General para Malí y Jefe interino de la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA); el 

Embajador Ibrahim Bocar Ba, Comisionado de Política Macroeconómica de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO); y el Sr. 

Aboudou Cheaka Touré, Representante Especial del Presidente de la Comisión de la 

CEDEAO en Malí. 

4. Los participantes celebraron el primer aniversario de la puesta en marcha de la 

plataforma, que había tenido lugar durante la visita conjunta que realizaron al Sahel 

(Malí, el Níger, Burkina Faso y el Chad), del 5 al 8 de noviembre de 2013, el 

Secretario General de las Naciones Unidas, la Presidenta de la Comisión de la 

Unión Africana (UA), los Presidentes del Banco Africano de Desarrollo y el Banco 

Mundial y el Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión 

Europea (UE), y elogiaron a los responsables de la iniciativa. Además, tomaron nota 

del comunicado conjunto emitido el 17 de noviembre de 2014 por los representantes 

de las organizaciones que habían participado en la visita de alto nivel, en el que 

reafirmaban el compromiso de sus respectivas instituciones con el Sahel.  

5. La reunión brindó a los participantes la oportunidad de examinar la evolución 

de la situación en la región del Sahel desde la segunda reunión de la plataforma, 
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celebrada en Bamako el 16 de mayo de 2014, y de mantener intercambios 

fructíferos sobre las estrategias e iniciativas relativas al Sahel. Los participantes 

expresaron su satisfacción por los progresos realizados por Malí en el contexto de 

las conversaciones de paz inclusivas entre los malienses de Argel. En este sentido, 

felicitaron a todos los miembros del equipo de mediación, en particular Burkina 

Faso, el Chad, Mauritania y el Níger, así como la CEDEAO, las Naciones Unidas, la 

Organización de Cooperación Islámica, la UA y la UE, y les reiteraron su apoyo. 

Rindieron un homenaje especial a Argelia en calidad de jefe del equipo de 

mediación. 

6. Los participantes instaron encarecidamente a las partes interesadas de Malí, en 

particular el Gobierno y los movimientos armados, a aprovechar la oportunidad que 

ofrecía el proceso de paz para lograr una solución negociada y consensuada de la 

crisis existente sobre la base del respeto de la soberanía, la unidad, la integridad 

territorial y el carácter republicano y laico del Estado maliense. Destacaron la 

necesidad de que las partes malienses hicieran todo lo posible por mantener el clima 

de confianza mutua necesario para poner fin definitivamente a todas las 

hostilidades, así como para proseguir y concluir con éxito las negociaciones en 

curso. 

7. Los participantes observaron con consternación y condenaron enérgicamente 

los numerosos ataques terroristas contra tropas e instalaciones de la MINUSMA en 

el norte de Malí en las últimas semanas y ofrecieron su más sentido pésame a la 

MINUSMA y a las familias y los gobiernos de las víctimas de esos ataques brutales, 

al tiempo que agradecieron su constante dedicación a la promoción de la paz y la 

seguridad en Malí. Además, reiteraron su apoyo a la MINUSMA, señalando los 

enormes sacrificios realizados por su personal uniformado en cumplimiento de su 

mandato y solicitaron un mayor apoyo internacional a la MINUSMA para que 

pudiera responder más eficazmente a la situación sobre el terreno.  

8. Los participantes acogieron con beneplácito la iniciativa del Gobierno del 

Níger y sus asociados de organizar una reunión de los países que aportan 

contingentes a la MINUSMA el 5 de noviembre de 2014 en Niamey a fin de 

determinar medios que permitiesen a la MINUSMA superar los desaf íos a los que se 

enfrentaba e instaron a todas las partes interesadas a que adoptaran las medidas 

necesarias para aplicar las recomendaciones formuladas en esta importante reunión.  

9. Los participantes expresaron su profunda preocupación por la persistente 

amenaza del terrorismo y otras formas de delincuencia en la región sahelosahariana, 

como demostraban los incidentes recurrentes ocurridos en el norte de Malí y en el 

Níger y los ataques que el grupo terrorista Boko Haram continuaba cometiendo en 

Nigeria y el Camerún. También señalaron con preocupación la difícil situación 

política y de seguridad de Libia, subrayando en particular los riesgos que planteaba 

para la estabilidad de toda la región. Por ello, pidieron a todas las partes interesadas 

libias que se centraran en el diálogo y el principio de la tolerancia a fin de promover 

una solución política a la crisis respetando la unidad y la integridad territorial del 

país. Hicieron un llamamiento a los países de la región y la comunidad internacional 

en su conjunto a adoptar medidas para ayudar a Libia a superar los desafíos a los 

que se enfrentaba. Expresaron su apoyo a los esfuerzos del Sr. Bernardino León, 

Representante Especial del Secretario General para Libia, y de los países vecinos, 

en particular Argelia, el Chad y Túnez, encaminados a crear condiciones propicias 
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para el diálogo entre todas las partes libias, excluidos los grupos terroristas 

reconocidos como tales. 

10. Los participantes condenaron firmemente el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones y afirmaron que el islam, como religión de paz, moderación y 

tolerancia, no debía asociarse de ninguna manera con los movimientos terroristas y 

sus actos criminales, que entrañan una verdadera amenaza para la paz y la seguridad 

en la región y en todo el mundo. 

11. Los participantes tomaron nota de la dimisión, el 31 de octubre de 2014, del 

Sr. Blaise Compaoré como Jefe de Estado de Burkina Faso y expresaron su 

solidaridad con el pueblo de este país, reconociendo su profundo anhelo de mejores 

sistemas de gobernanza basados en la democracia, el estado de derecho y el respeto 

de la Constitución. Encomiaron a la oposición, a los líderes religiosos y 

tradicionales, al ejército y a los miembros de la sociedad civil por su sentido de 

responsabilidad con respecto a la salvaguarda de la paz y la estabilidad de Burkina 

Faso. Se mostraron de acuerdo con los comunicados emitidos por el Consejo de Paz 

y Seguridad de la UA tras su reuniones 465ª y 468ª, celebradas los días 3 y 18 de 

noviembre de 2014, y con las conclusiones del período extraordinario de sesiones de 

la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, celebrada en Accra 

el 6 de noviembre de 2014, y exhortaron a las partes interesadas de Burkina Faso, 

incluido el ejército, a aunar fuerzas para poner fin de inmediato a la crisis existente 

mediante un proceso de transición inclusivo dirigido por un civil, respetando la 

legislación y el espíritu de la Constitución. A ese respecto, felicitaron a la 

CEDEAO, la UA y las Naciones Unidas por la labor inquebrantable y oportuna 

llevada a cabo a través de la mediación tripartita para ayudar a las partes interesadas 

de Burkina Faso a lograr una rápida solución a la crisis, y acogieron con 

satisfacción la aprobación por consenso de la carta de transición y la designación de 

su Presidente, el Excmo. Sr. Michel Kafando. 

12. Los participantes expresaron su profunda preocupación por la propagación de 

la epidemia causada por el virus del Ébola, que amenazaba a la totalidad de África 

Occidental y el Sahel. Instaron en consecuencia a los Estados de la región y sus 

asociados a aumentar y coordinar sus esfuerzos para contener y erradicar esta 

epidemia y hacer frente a sus consecuencias sanitarias, humanas, sociales y 

económicas. 

13. Los participantes acogieron con agrado la amplia movilización de la 

comunidad internacional y sus buenas intenciones con respecto a los países y 

pueblos de la región sahelosahariana, y reiteraron su compromiso de promover la 

cooperación y la coordinación entre todos los Estados de la región y lograr una 

mayor coherencia entre las diferentes estrategias e iniciativas de las organizaciones 

regionales e internacionales, entre ellas las instituciones financieras, con miras a su 

aplicación eficaz y coherente. En ese sentido, dieron las gracias a todos los 

asociados bilaterales y multilaterales que ya habían proporcionado los fondos o el 

material que habían prometido en apoyo de los países y los pueblos del Sahel e 

invitaron al resto a proporcionar los recursos prometidos lo antes posible.  

14. Los participantes acogieron con beneplácito los progresos realizados en la 

aplicación de la hoja de ruta de la Presidencia maliense y felicitaron a la secretaría 

técnica por ejecutar su mandato y llevar a cabo sus actividades siguiendo las 

instrucciones de la plataforma. 
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15. Los participantes agradecieron especialmente la labor de determinación de 

estrategias para el Sahel realizada por la secretaría con el apoyo técnico de tres 

centros de investigación, a saber, el Instituto Africano de Gobernanza, el Instituto de 

Estudios de Seguridad y el Centro Europeo de Gestión de Políticas de Desarrollo, 

encomiaron la contribución de estos centros y alentaron a la secretaría a proseguir 

esta labor. Los participantes aprobaron los mandatos de la plataforma y los grupos 

temáticos, que habían sido preparados por la secretaría técnica. También hicieron 

suyo el informe sobre las actividades de la secretaría técnica, incluido el proyecto 

de mandato de su oficina física, e invitaron a los diversos países e instituciones 

interesados a invertir en el establecimiento efectivo de los grupos temáticos y la 

oficina física antes de la siguiente reunión de la plataforma. Expresaron su profunda 

gratitud al Gobierno de la República de Malí por las instalaciones y el equipo que se 

había comprometido a poner a disposición de la secretaría técnica para su oficina 

física. 

16. Los participantes pidieron a la secretaría técnica que profundizara su análisis 

de las cuestiones de desarrollo y, en particular, de las cuestiones relativas a los 

grupos más desfavorecidos de los pueblos del Sahel. 

17. Los participantes acogieron con agrado los importantes progresos realizados 

en la finalización y aplicación de las estrategias de las diferentes organizaciones 

asociadas y las alentaron a proseguir esos esfuerzos.  

18. Los participantes reiteraron la necesidad de que los asociados internacionales 

del Sahel apoyaran las estrategias, las iniciativas y los programas ejecutados por los 

propios Estados de la región y subrayaron la importancia de la implicación nacional 

y la dimensión regional en todas las iniciativas en favor del Sahel. En este sentido, 

acogieron con satisfacción la participación del Grupo de los Cinco del Sahel en la 

plataforma por conducto de su Secretario Permanente, que estuvo presente en la 

tercera reunión. Acogieron también con satisfacción el compromiso del Grupo de 

fortalecer sus vínculos con la plataforma y lo invitaron a formar parte de ella y de su 

secretaría técnica. 

19. Los participantes expresaron su profundo agradecimiento a las autoridades y al 

pueblo de Malí por la cálida bienvenida brindada a todas las delegaciones y por los 

servicios puestos a su disposición, que permitieron celebrar la reunión y garantizar 

su éxito. Acordaron reunirse de nuevo al cabo de seis meses bajo la presidencia de 

la República de Malí, que comunicaría la fecha de la reunión tras la celebración de 

consultas. 
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