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 I. Introducción 
 

 

1. En una carta de fecha 23 de diciembre de 2013 (S/2013/759), el Presidente del 

Consejo de Seguridad me informó de que el Consejo estaba de acuerdo en prorrogar 

el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA) 

hasta el 31 de diciembre de 2016, y me solicitó que presentara un informe a l 

Consejo cada seis meses sobre el cumplimiento del mandato.  

2. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 

de diciembre de 2015. En él se ofrece una sinopsis de los acontecimientos y las 

tendencias en África Occidental y se describen las actividades realizadas por la 

UNOWA en las esferas de los buenos oficios, la mejora de la capacidad subregional 

para abordar las amenazas transfronterizas e intersectoriales a la paz y la seguridad, 

y promover la buena gobernanza, el respeto del estado de derecho, los derechos 

humanos y la incorporación de la perspectiva de género. También se reseña la 

colaboración de la UNOWA con las organizaciones regionales y subregionales, en 

particular la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO), la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y la Unión del Río 

Mano, a fin de promover la paz y la estabilidad en África Occidental.  

 

 

 II. Acontecimientos y tendencias en África Occidental 
 

 

3. Desde la publicación de mi último informe (S/2015/472), se han producido 

varios acontecimientos políticos y de seguridad importantes en África Occidental, 

en particular en países que han celebrado o se están preparando para celebrar 

elecciones en 2016. En Burkina Faso, el proceso de transición se vio interru mpido el 

16 de septiembre por un golpe de Estado liderado por el Regimiento de Seguridad 

Presidencial (RSP), una unidad de élite militar. Sin embargo, tras una movilización 

popular en todo el país, apoyada por las fuerzas armadas regulares, y la intensa 

presión ejercida por la comunidad internacional, los líderes del golpe de Estado se 

vieron obligados a renunciar al poder. El 23 de septiembre, se restablecieron las 

instituciones de transición del país y se pudieron reanudar las actividades dirigidas a 

la celebración de las elecciones. En Guinea, se celebraron elecciones presidenciales 
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el 11 de octubre en un ambiente pacífico y el Presidente en ejercicio, Alpha Condé, 

fue reelegido. En Côte d’Ivoire, en las elecciones presidenciales celebradas el 25 de 

octubre resultó reelegido el Presidente en ejercicio, Alassane Ouattara. En el Níger, 

las tensiones entre los agentes políticos siguieron aumentando en el período previo a 

las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para febrero de 2016. En 

Guinea-Bissau, también se vivieron tensiones políticas que amenazaron con frustrar 

los progresos alcanzados desde el retorno al orden constitucional del país en 2014.  

4. Varios problemas relacionados con el tráfico de drogas y las amenazas a la 

seguridad transfronteriza siguieron afectando negativamente a la subregión. Otras 

graves dificultades estaban vinculadas a la propagación del extremismo violento y el 

terrorismo en la Cuenca del Lago Chad. A ese respecto, el comienzo de las 

operaciones militares conjuntas por las fuerzas militares del Camerún, el Níger y 

Nigeria, en el marco de la Fuerza Especial Conjunta Multinacional creada para 

luchar contra Boko Haram, ha sido una buena noticia.  

5. De los tres países más afectados por el brote de ébola, Sierra Leona fue 

declarada país libre de la transmisión del ébola el 8 de noviembre. Sin embargo, en 

Guinea se registraron unos pocos casos activos, mientras que en Liberia se dieron 

nuevos casos en noviembre.  

 

 

 A. Tendencias políticas 
 

 

6. En Burkina Faso, el 29 de noviembre se celebraron las elecciones 

presidenciales y parlamentarias en un ambiente pacífico, lo que marcó el fin del 

período de transición. Las elecciones estuvieron supervisadas por unos 16.200 

observadores nacionales y 876 internacionales de la Unión Africana, la CEDEAO, la 

Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la Unión Europea y la 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF). Según los resultados finales 

anunciados por la Comisión Electoral Nacional Independiente el 15 de diciembre, 

Roch Marc Christian Kaboré, del Movimiento Popular para el Progreso (MPP), 

ganó las elecciones presidenciales con el 53,46% de los votos, seguido por Zéphirin 

Diabré, de la Unión por el Progreso y el Cambio (UPC), con el 29,62%. Los 

resultados de las elecciones legislativas anunciados por la Comisión Electoral 

Nacional Independiente el 2 de diciembre revelan que ningún partido obtuvo la 

mayoría absoluta en la Asamblea Nacional: el MPP obtuvo 55 de los 127 escaños; 

seguido de la UPC, con 33 escaños. El Consejo Constitucional aún no ha anunciado 

los resultados finales de las elecciones legislativas.  

7. El 15 de septiembre, las Naciones Unidas, la Unión Africana y la CEDEAO 

copresidieron la cuarta reunión del Grupo Internacional de Seguimiento y Apoyo de 

la Transición en Burkina Faso, celebrada en Uagadugú, que se caracterizó por el 

optimismo general en relación con el fin del proceso de transición. No obstante, el 

16 de septiembre, miembros del RSP interrumpieron una reunión del Consejo de 

Ministros y detuvieron al Presidente de la Transición, Michel Kafando; al Primer 

Ministro Isaac Zida; y a varios miembros del gabinete. Disolvieron las instituciones 

de transición y establecieron un Consejo Nacional para la Democracia, dirigido por 

el General Gilbert Diendéré, asistente durante mucho tiempo del ex Presidente 

Blaise Compaoré. La comunidad internacional condenó rápidamente y de manera 

unánime el golpe de Estado. Ante esa situación, el Presidente del Senegal, Macky 

Sall, en calidad de Presidente de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de 
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la CEDEAO; y el Presidente de Benin, Boni Yayi, Mediador Regional de la 

CEDEAO, pusieron en marcha iniciativas diplomáticas encaminadas a resolver la 

crisis. El 21 de septiembre, las fuerzas armadas de Burkina Faso intervinieron, lo 

que provocó que cambiara el equilibrio de fuerzas y ayudó a sentar las bases para la 

firma de un acuerdo que condujo al acantonamiento del RSP y la retirada de su 

armamento pesado. 

8. El 23 de septiembre, el Presidente de la Transición, Sr. Kafando, se 

reincorporó y se restablecieron las instituciones de transición. Un día más tarde, las 

autoridades anunciaron la disolución del RSP. El 29 de septiembre, las fuerzas 

armadas nacionales atacaron los cuarteles del RSP en Uagadugú y provocaron la 

rendición de los efectivos restantes del RSP sin que se registraran bajas. Según el 

Gobierno de Transición, en el golpe de Estado murieron 15 personas y 251 

resultaron heridas. El 5 de noviembre, el Consejo Nacional de Transición aprobó 

una enmienda constitucional para evitar los futuros intentos de revisar los límites 

del mandato presidencial.  

9. Después de que comenzara el proceso de diálogo interguineano entre el 

Gobierno y la oposición el 20 de agosto, las partes firmaron un acuerdo político 

para revisar el censo de votantes y sustituir a algunos miembros de la Comisión 

Electoral Nacional Independiente. El acuerdo también contenía disposiciones para 

sustituir a los funcionarios nombrados por el Gobierno por representantes de la 

oposición en 128 consejos locales, de acuerdo con los resultados de las elecciones 

legislativas de 2013. También se acordó que se celebrarían elecciones locales 

durante la primera mitad de 2016. Aunque el acuerdo estaba destinado a crear 

condiciones que condujeran a la organización de las elecciones, se mantuvieron las 

tensiones entre el Gobierno y la oposición. El período posterior de campaña 

electoral se caracterizó por incidentes violentos que, al parecer, provocaron la 

muerte de tres personas y heridas a unas 100.  

10. El 11 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales; el Presidente en 

ejercicio, Alpha Condé, fue el vencedor con el 57,8% de los votos, mientras que el 

principal líder de la oposición, Cellou Dalein Diallo, de la Unión de Fuerzas 

Democráticas de Guinea (UFDG), logró el 31,4%. En las elecciones estuvieron 

presentes más de 500 observadores internacionales y 13.000 nacionales, incluidas 

2.000 mujeres. Las misiones de observación, que incluían a la Unión Africana, la 

CEDEAO, la Unión Europea y la OIF, encomiaron el alto grado de part icipación y 

la celebración pacífica de las elecciones, al tiempo que indicaron que hubo 

importantes problemas logísticos y técnicos. La mayoría de los candidatos 

presidenciales que competían contra el Presidente Condé denunciaron las 

dificultades logísticas y técnicas que se observaron durante los comicios. El 14 de 

octubre, Cellou Diallo anunció que retiraba su candidatura a las elecciones 

presidenciales. Además, después de que la Comisión Electoral Nacional 

Independiente anunciara los resultados electorales provisionales, tres candidatos de 

la oposición presentaron denuncias ante el Tribunal Constitucional, si bien el 

partido de la UFDG del Sr. Diallo no fue uno de ellos. El 31 de octubre, el Tribunal 

Constitucional rechazó todas las denuncias y confirmó la reelección del Presidente 

Condé.  

11. En el Níger, el panorama político ha estado dominado por los preparativos de 

las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 21 de febrero de 2016. 

Los partidos de la oposición han expresado su preocupación por la neutralidad de 
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los órganos de supervisión de las elecciones y han solicitado una revisión del censo 

de votantes y del calendario electoral. El Gobierno ha declarado su disposición a 

debatir esas cuestiones con la oposición en el marco del Consejo Nacional para el 

Diálogo Político. Sin embargo, se ha avanzado poco hasta la fecha. Al mismo 

tiempo, las tensiones han aumentado tras la detención de Hama Amadou, el líder de l 

Movimiento Democrático del Níger para una Federación Africana de la oposición y  

antiguo Presidente de la Asamblea General, después de que volviera al país desde su 

exilio voluntario en Francia el 14 de noviembre de 2015.  

12. En Benin, tras las satisfactorias elecciones legislativas y locales de abril y 

junio de 2015, el país ahora se está preparando para las elecciones presidenciales 

del 28 de febrero de 2016. A solicitud del Presidente Boni Yayi, en septiembre envié 

al país una misión de las Naciones Unidas de evaluación de las necesidades 

electorales para que examinara si estaba preparado para celebrar elecciones. La 

misión recomendó que se establecieran marcos para la celebración de consultas 

periódicas entre las partes interesadas, a fin de tratar las cuestiones pendientes, y 

tomó nota al mismo tiempo de los esfuerzos de los interesados nacionales por 

responder a las inquietudes relacionadas con la calidad de las tarjetas de registro 

electoral. También recomendó que el sistema de las Naciones Unidas y otros 

asociados internacionales prestaran apoyo político y técnico para la organizaci ón de 

las elecciones presidenciales en 2016.  

13. El 29 de octubre, el Senado de Nigeria confirmó a los 36 candidatos 

ministeriales propuestos por el Presidente Muhammad Buhari. El 11 de noviembre 

juraron oficialmente su cargo. De conformidad con su estrategia declarada, la 

administración del Presidente Buhari ha continuado la investigación penal y el 

enjuiciamiento de antiguos funcionarios del Gobierno sospechosos de corrupción 

financiera; algunos miembros del Partido Democrático Popular, el partido del 

anterior Gobierno, han denunciado que esas acciones obedecen a motivaciones 

políticas. 

14. En Ghana, el Nuevo Partido Patriótico de la oposición presentó una petición a 

la Comisión Electoral en la que solicitaba la revisión del censo de votantes, 

alegando que el registro incluía un número considerable de ciudadanos extranjeros. 

Para abordar su preocupación, la Comisión celebró un foro el 29 y 30 de octubre 

durante el que los partidos políticos y los grupos de la sociedad civil presentaron 

varios documentos de posición sobre el asunto. El foro estuvo moderado por un 

comité de cinco miembros, cuyas recomendaciones guiarán a la Comisión en su 

decisión final sobre el censo de votantes.  

15. En Sierra Leona, después de que el Presidente Ernest Bai Koroma destituyera 

al ex Vicepresidente Samuel Sam-Sumana a principios de 2015, el Tribunal 

Supremo de Sierra Leona dictó una sentencia el 9 de septiembre por la que se 

confirmaba que su destitución era constitucional. Por su parte, la propuesta de la 

Comisión Electoral Nacional de aplazar las elecciones locales previstas para 2016, 

debido a que se ha demorado la realización de un censo nacional, ha contribuido a 

las especulaciones sobre si se intentarán retrasar las elecciones presidenciales y 

legislativas previstas, a más tardar, para principios de 2018. Los partidos políticos 

también han mostrado su preocupación cuando el 27 de agosto el Parlamento 

prorrogó el estado de emergencia relacionado con el ébola, hecho que, según 

afirman, podría utilizarse como pretexto para retrasar las elecciones. 
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16. En Gambia, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda al proyecto de ley 

electoral el 7 de julio, por la cual se incrementaban considerablemente las tasas de 

inscripción para los partidos políticos y los depósitos de nominación para los 

candidatos que se presentaban. Uno de los principales partidos de la oposición, el 

Partido Democrático Unido (PDU), lo describió como un “intento deliberado” de 

frustrar el proceso democrático en el país. Varios partidos de la oposición, incluido 

el PDU, anunciaron su intención de impugnar el proyecto de ley electoral 

enmendado.  

17. En Mauritania, las divisiones internas del partido político en el poder, la Unión 

en pro de la República, provocaron tres cambios de gabinete en menos de un año. 

Mientras tanto, el 7 de septiembre comenzaron las consultas encaminadas celebrar 

un diálogo político nacional inclusivo, tras el aplazamiento indefinido de las 

elecciones al Senado inicialmente previstas para marzo. A diferencia de lo ocurrido 

en los intentos anteriores, la iniciativa de diálogo actual incluye a sindicatos y 

representantes de la sociedad civil. No obstante, el Foro Nacional para la 

Democracia y la Unidad, la coalición más destacada de los partidos de la oposición, 

se negó a participar, entre denuncias de que el diálogo estaba destinado a allanar el 

camino para una enmienda constitucional que permitiera al Presidente en ejercicio 

presentarse para un tercer mandato.  

18. La prevalencia del brote de ébola en la subregión se redujo considerablemente 

en el período sobre el que se informa. Sierra Leona fue declarada libre de la 

transmisión del ébola el 8 de noviembre. En Guinea, donde las transmisiones se 

limitaban a zonas bien definidas, el último paciente recibió el alta el 16 de 

noviembre y se inició así la cuenta regresiva para declarar que el país estaba libre de 

la transmisión del ébola. Después de que el 3 de septiembre se declarara por 

segunda vez que Liberia estaba libre de la transmisión del ébola, en noviembre se 

dieron tres nuevos casos, que fueron rápidamente contenidos.  La respuesta de las 

Naciones Unidas en la subregión ha estado coordinada por la colaboración 

interinstitucional en materia de ébola desde el cierre de la Misión de las Naciones 

Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola el 31 de julio. Entretanto, han 

comenzado los ensayos de las vacunas en Guinea y Sierra Leona. Tras la 

Conferencia Internacional sobre la Recuperación después del Ébola, de la que fui 

anfitrión en Nueva York en julio, la Unión Africana y la Unión del Río Mano 

también han organizado conferencias regionales sobre la recuperación el 22 de julio 

y el 12 y 13 de agosto, respectivamente. Además, los Gobiernos afectados han 

elaborado sus propios programas nacionales de recuperación, aparte del programa 

subregional propuesto por la Unión del Río Mano.  

 

 

 B. Tendencias en materia de seguridad 
 

 

19. La situación general de la seguridad en África Occidental sigue siendo frágil y 

está caracterizada por los atentados terroristas en la región de la Cuenca del Lago 

Chad. No cesaron los ataques del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, a pesar 

del aumento de las operaciones militares. Durante el período sobre el que se 

informa, Boko Haram perpetró al menos 49 ataques, que provocaron la muerte de 

más de 1.200 personas. Algunos de los ataques más serios fueron varios bombardeos 

en tres puntos diferentes de Abuya el 2 de octubre, en los que murieron 18 personas 

y 41 resultaron heridas. El 23 de octubre murieron 45 fieles en los ataques suicidas 

perpetrados en las mezquitas de Maiduguri (estado de Borno) y Yola (estado de 
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Adamawa). Aparte del noreste, otras zonas de Nigeria se han visto afectadas por la 

violencia entre las comunidades, que a menudo ha incluido conflictos entre los 

ganaderos y los agricultores. 

20. En la región de Diffa del sureste del Níger, Boko Haram cometió cuatro 

ataques durante el período sobre el que se informa, en los que murieron 36 personas 

y 20 resultaron heridas. El 28 de octubre, en respuesta a esos ataques, el Gobierno 

del Níger prorrogó el estado de emergencia impuesto en Diffa por un período 

adicional de tres meses. Esas medidas de seguridad han provocado restricciones en 

el comercio entre los residentes y las comunidades externas y un aumento del precio 

de los alimentos. También han limitado los servicios de salud, ya que algunos 

funcionarios han abandonado sus puestos o han solicitado el traslado a otras 

regiones debido a la inseguridad.  

21. La situación en Diffa se ha visto agravada por la presencia de más de 210.000 

desplazados internos y refugiados o repatriados de Nigeria, que ha provocado una 

sobrecarga de los servicios básicos. Se estima que la violencia relacionada con Boko 

Haram ha causado el desplazamiento de 2,1 millones de personas en el norte de 

Nigeria, incluidos 1,2 millones de niños. Ha habido 265.000 niños más desplazados 

en el Camerún, el Chad y el Níger.  

22. Para impulsar la lucha contra Boko Haram, el 13 de julio el Presidente Buhari 

nombró un nuevo Asesor de Seguridad Nacional y Jefe de las Fuerzas Armadas. El 2 

de septiembre, el ejército nigeriano obtuvo control de la ciudad fronteriza de 

Gamboru-Ngala tras varios días de operaciones terrestres y aéreas. En otras 

operaciones dirigidas por el ejército en septiembre y octubre se destruyeron varios 

campamentos terroristas, se capturó u obtuvo la rendición de más de 320 militan tes 

y se rescató a unas 338 personas, entre ellas, al menos 138 mujeres y 192 niños. 

Tras la reunión entre el Presidente Buhari y el Presidente Paul Biya celebrada en el 

Camerún el 29 de julio, los dos líderes acordaron mejorar el intercambio de datos y 

la cooperación en materia de seguridad. El Camerún también está desplegando 

2.000 efectivos más en la región del Extremo Norte del país para fortalecer la 

seguridad en la zona.  

23. Con respecto a la puesta en marcha de la Fuerza Especial Conjunta 

Multinacional, las fuerzas militares del Camerún, el Níger y Nigeria comenzaron las 

operaciones conjuntas. El Chad y Benin todavía están en proceso de desplegar sus 

tropas. El 14 de septiembre, Francia anunció que apoyaba a Nigeria en el marco de 

la Fuerza Especial. Como parte de su compromiso de apoyar a los países de la 

Comisión de la Cuenca del Lago Chad, los Estados Unidos de América han ofrecido 

al Níger dos aviones de vigilancia y otros equipos militares y han empezado a 

capacitar a unidades del ejército del Níger. Cabe destacar que, en octubre, el 

Gobierno de los Estados Unidos anunció que se estaba planteando levantar sus 

restricciones a la venta de armas a Nigeria, vigentes desde 2014.  

24. En Malí, el proceso de paz seguía estando amenazado en el período sobre el 

que se informa. A pesar del acuerdo de paz del 20 de junio entre el Gobierno y la 

coalición de movimientos armados en el norte de Malí, se produjeron varias 

violaciones del mismo. Además, el 20 de noviembre, el Hotel Radisson Blu de 

Bamako fue atacado por un grupo de hombres armados; 20 personas murieron y 

varias resultaron heridas. Los grupos de militantes islamistas Al -Morabitoun y Al-

Qaida en el Magreb Islámico reivindicaron la autoría del ataque. El 28 de 

noviembre, un ataque contra un campamento de la Misión Multidimensional 
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Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) en Kidal 

se cobró la vida de dos soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz y un  

contratista civil, y provocó heridas a 20 soldados y funcionarios civiles. La 

inestabilidad en Malí también ha afectado directamente a la subregión. En Burkina 

Faso, un puesto de la policía fue atacado en Oursi el 23 de agosto, cerca de la 

frontera entre Malí y el Níger. El 9 de octubre, se produjo otro ataque contra la 

brigada de la gendarmería en Samorogouan, a unos 30 km del territorio de Malí, en 

el que murieron cinco personas y dos resultaron heridas.  

25. El tráfico de drogas y otros artículos ilícitos sigue preocupando gravemente a 

la subregión. Entre julio y octubre, las autoridades aeroportuarias de la región 

incautaron más de 100 kg de cocaína, 44 kg de heroína y más de 120 kg de 

metanfetamina, la mayor parte destinada a Europa y Asia. El 2 de octubre , se 

confiscó un paquete con 91 kg de metanfetamina en el aeropuerto de Lagos. En 

junio también se incautaron en el aeropuerto de Dakar dos grandes envíos de khat, 

que antes no se comercializaba en la región. También se ha señalado un incremento 

del tráfico de especies silvestres. Guinea informó de la detención de dos traficantes 

de grandes simios y otras especies silvestres en una operación conjunta de la Policía 

Nacional y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en 

agosto. Como dato positivo, solo se registraron dos casos de piratería marítima en el 

Golfo de Guinea durante el período sobre el que se informa.  

 

 

 C. Tendencias socioeconómicas 
 

 

26. En su reciente previsión de octubre, el Fondo Monetario Internacional 

pronosticó un crecimiento general en la región subsahariana del 3,75% en 2015 y 

del 4,25% en 2016, en comparación con el 5% en 2014. Para los países de la 

CEDEAO en su conjunto, se estima que la tasa de crecimiento en 2015 será del 4% 

y en 2016, del 4,7%, en comparación con el 6% de 2014. La desaceleración obedece 

principalmente a una disminución de los precios de los productos básicos y a una 

imposición de condiciones financieras mundiales. La violencia ejercida por Boko 

Haram y otros grupos, en particular en el Níger, Nigeria y Malí, también ha 

obstaculizado la actividad económica y ha socavado la financiación pública y 

reducido las oportunidades de obtener más ingresos de la inversión extranjera 

directa. Si la violencia no cesa, el crecimiento económico seguirá viéndose afectado  

negativamente. 

27. A medida que los efectos del brote de ébola empiezan a remitir, se prevé que el 

crecimiento económico se acelerará en los próximos años en Guinea, Liberia y 

Sierra Leona. No obstante, está previsto que la economía de Sierra Leona se 

contraiga más de un 20% en 2015, debido al cierre de dos importantes empresas 

extractoras de hierro. En Nigeria, la caída de los precios mundiales del petróleo y la 

desaceleración de la actividad económica vinculada a las incertidumbres en torno al 

período posterior a las elecciones impulsaron al Gobierno a adoptar medidas para 

frenar la depreciación del naira. En octubre, Nigeria anunció que suspendía sus 

contribuciones a la CEDEAO hasta que otros países cumplieran con sus 

obligaciones financieras, como parte de los esfuerzos que estaba realizando para 

reforzar su presupuesto nacional. En Cote d’Ivoire, como resultado del incremento 

de la inversión extranjera directa, la expansión de la infraestructura y el 

resurgimiento del sector agrícola, se prevé un crecimiento de la economía de un 7% 

en 2015. 
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 D. Tendencias en el ámbito humanitario 
 

 

28. La situación humanitaria en África Occidental sigue siendo un motivo de gran 

preocupación. En la región del Sahel, más de 20 millones de personas siguen 

enfrentándose a la seguridad alimentaria y hay 5,8 millones de niños en situación de 

riesgo de malnutrición aguda. Hasta la fecha, solo se ha financiado el 40% del plan 

de respuesta humanitaria para el Sahel, de 1.950 millones de dólares, a raíz de lo 

cual se han reducido las actividades de socorro. Sin embargo, el Mecanismo de 

Prevención y Gestión de la Crisis Alimentaria de la CEDEAO anunció que las 

previsiones de la producción agrícola eran alentadoras. En el noreste de Nigeria, 

decenas de miles de familias siguen en situación de riesgo de malnutrición debido a 

la inseguridad vinculada a Boko Haram, que ha perturbado la agricultura, la pesca, 

el comercio y otras actividades que generan ingresos.  

29. Los desplazamientos masivos de la población en los países de la Cuenca del 

Lago Chad están poniendo en mayor aprieto a las comunidades de por sí frágiles. 

Durante el período sobre el que se informa, el número de desplazados internos 

ascendió a 2,5 millones, además de los cerca de 180.000 refugiados en el Camerún, 

el Chad y el Níger. Los niños y las mujeres se ven especialmente afectados: se 

estima que hay 1,4 millones de niños que se han visto obligados a abandonar sus 

hogares. El 27 de octubre, el Gobierno de Nigeria organizó una conferencia de dos 

días en Maiduguri, en el noreste de Nigeria, para coordinar los esfuerzos 

humanitarios y en materia de rehabilitación en el noreste.  

30. En el período sobre el que se informa se registró una corriente ininterrumpida 

de salida de migrantes de África Occidental, sobre todo hacia Europa. A ese 

respecto, en una Cumbre Extraordinaria de la CEDEAO celebrada en Dakar el 12 de 

septiembre se solicitó a la Comisión de la CEDEAO que contribuyera a la 

formulación de una posición conjunta de la Unión Africana sobre la migración, 

como parte de los preparativos para la cumbre sobre la migración convocada por la 

Unión Europea en Valletta los días 11 y 12 de noviembre. Durante esos 

preparativos, surgieron diversos enfoques en relación con la posibilidad de 

beneficiarse del Fondo Fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la 

estabilidad y para hacer frente a las causas primordiales de la migración irregular y 

el desplazamiento de personas en África, así como el establecimiento de centros de 

acogida, entre otras cosas.  

31. En septiembre, las graves inundaciones que tuvieron lugar en Burkina Faso, el 

Níger, Nigeria y Sierra Leona afectaron a más de 300.000 personas y provocaron la 

muerte de al menos 39. En Sierra Leona, miles de víctimas siguen alojadas en 

refugios temporales. Côte d’Ivoire y Nigeria también se han visto afectados por un 

incremento de brotes de gripe aviar (H5N1). Como aspecto positivo, cabe señalar 

que el 25 de septiembre la Organización Mundial de la Salud anunció que la 

poliomielitis había sido erradicada de Nigeria.  

32. En todos los países afectados por el ébola, todas las escuelas han reanudado 

sus actividades. Sin embargo, las réplicas del brote siguen sintiéndose en los 

sectores educativo y sanitario. Los estudios publicados para Sierra Leona revelan 

que se ha reducido considerablemente el número de mujeres con acceso a la 

atención sanitaria materna y las muertes maternas han aumentado un 30%. En 

respuesta a esa situación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas llevó a 

cabo una misión a los tres países afectados y apoyó la iniciativa de Respuesta de las 
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Matronas en el Río Mano, además de promover la generación de empleo juvenil. 

Asimismo, una evaluación realizada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

y el Programa Mundial de Alimentos a finales de junio en los países afectados 

reveló que la inseguridad alimentaria afectaba a cerca de 1,9 millones de personas 

en Guinea, a más de 2,5 millones en Sierra Leona y a 640.000 en Liberia.  

 

 

 E. Tendencias de los derechos humanos  
 

 

33. La situación general de los derechos humanos en la subregión sigue siendo 

frágil. El período sobre el que se informa se caracterizó por la continuación de la 

matanza indiscriminada de civiles por Boko Haram en la región de la Cuenca del 

Lago Chad y un aumento del número de atentados suicidas cometidos por mujeres y 

niñas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) publicó un informe sobre las violaciones y los abusos 

cometidos por Boko Haram y su repercusión en los derechos humanos en los países 

afectados (A/HRC/30/67). En el informe se indica que el grupo ha atacado objetivos 

civiles, como  escuelas, mezquitas, iglesias, cárceles, hospitales y mercados, y ha 

contaminado fuentes de agua. Además, en el informe se plantea la preocupación por 

las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las operaciones militares 

nacionales de lucha contra Boko Haram, como la falta de protección de los civiles y 

la matanza de civiles en el transcurso de esas operaciones, incluido el uso de 

agentes civiles irregulares. En el informe se describen asimismo violaciones como 

desapariciones forzadas, arrestos, detención y malos tratos a presuntos miembros de 

Boko Haram por parte de las fuerzas de seguridad nacional.  

34. Mientras tanto, también prosiguieron en la subregión las vulneraciones de los 

derechos de libertad de asociación y expresión, especialmente en el contexto de los 

procesos electorales. En Burkina Faso, además de los muertos y heridos durante el 

golpe de Estado del 16 de septiembre, muchos civiles perdieron sus medios de 

subsistencia debido a la destrucción de sus bienes. Además, hubo varios informes de 

que los periodistas reciben amenazas de muerte del RSP. Un fiscal militar está 

investigando los acontecimientos relacionados con el golpe de Estado. Además, las 

autoridades de transición han establecido dos comisiones independientes para 

investigar el levantamiento popular de octubre de 2014 y el golpe de septiembre de 

2015. 

35. En Guinea, según informaciones de los medios de comunicación, las fuerzas 

de seguridad mataron al menos a tres personas e hirieron a ocho durante el período 

electoral. También se denunciaron numerosos actos de vandalismo y destrucción de 

propiedades.  

36. En Sierra Leona, el 20 de octubre, el Presidente Koroma puso en marcha la 

Junta Independiente de Denuncias contra la Policía con el mandato de proteger a los 

civiles de las prácticas policiales abusivas. Por otra parte,  la Asociación de 

Periodistas de Sierra Leona presentó protestas por el cierre de medios de 

comunicación por la Comisión Independiente de Medios de Información, y calificó 

de ilegal a la supresión del popular programa de radio “Monólogo”. Los 

representantes de la sociedad civil también han criticado la renovación del estado de 

emergencia relacionado con el ébola, describiéndola como una herramienta para 

restringir la libertad de expresión y de reunión.  

http://undocs.org/sp/A/HRC/30/67
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37. En Gambia, el director de la emisora de radio independiente Teranga FM fue 

acusado de siete cargos de sedición en agosto, tras dos períodos de detención por 

agentes de la seguridad nacional, lo que supera los límites constitucionales. Un 

hecho positivo fue que dos personas que estaban procesadas desde diciembre de 

2014 por “actos homosexuales” fueron absueltas en julio. Además, en julio, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acogió con 

satisfacción los avances realizados en el país desde 2005 en la introducción de 

reformas legislativas, como la Ley sobre trata de personas (2007), la Ley de 

asistencia jurídica (2008), la Ley de la Mujer (2010), la Ley contra la violencia 

doméstica (2013) y la Ley de delitos sexuales (2013). El Comité recomendó además 

el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos independiente. 

Además, el 24 de noviembre, en un decreto presidencial el Presidente Yahya 

Jammeh Babil Mansa declaró ilegal la mutilación genital femenina, con efecto 

inmediato. 

38. En el Senegal, el proceso del exPresidente del Chad, Hissène Habré, acusado 

de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y torturas, comenzó el 20 de 

julio en las Salas Especiales Africanas. En octubre, el Consejo Nacional de 

Transición de Burkina Faso creó el Consejo Superior para la Reconciliación y la 

Unidad Nacionales para investigar más de 5.000 causas penales pendientes desde 

1960 hasta la actualidad. El primer informe sobre la investigación de la muerte del 

exPresidente Thomas Sankara fue puesto a disposición de la prensa, lo que dio luga r 

a nueve acusaciones, que incluyen a varios antiguos miembros del RSP.  

39. El 11 de agosto, la Asamblea Nacional de Mauritania aprobó una nueva ley 

contra la esclavitud, en consonancia con la hoja de ruta aprobada por el Consejo de 

Ministros en marzo de 2014. El 20 de agosto, un tribunal de apelación confirmó la 

sentencia de dos años de cárcel dictada al ganador de premios de derechos humanos 

y activista Biram Ould Abeid, candidato a la Presidencia, y a dos de sus colegas.  

 

 

 F. Tendencias relacionadas con las cuestiones de género 
 

 

40. Durante el período sobre el que se informa, se realizaron progresos en la 

inclusión de la mujer en los procesos políticos y electorales, y varios países 

nombraron a mujeres a puestos ministeriales y otros cargos superiores de adop ción 

de decisiones. En Malí, el 12 de noviembre se aprobó una ley por la que se establece 

un cupo del 30% de mujeres en los cargos electivos y designados. En Guinea -

Bissau, tres mujeres fueron nombradas para los ministerios clave de defensa, 

justicia y salud. En el Níger, una mujer fue elegida Vicepresidenta de la Comisión 

Electoral Nacional Independiente. Grupos de mujeres de la sociedad civil también 

han participado activamente en el proceso electoral en Burkina Faso, Côte d’Ivoire 

y Guinea, en particular mediante la gestión de “salas de situación de mujeres” 

creadas durante las elecciones. Además, los partidos políticos han propuesto 

candidatas a las elecciones presidenciales en esos tres países.  

41. Las iniciativas nacionales de incorporación de la perspectiva de género 

prosiguieron en varios países. Côte d’Ivoire y el Níger establecieron sus respectivos 

observatorios nacionales para la promoción de las cuestiones de género. Entretanto, 

el Consejo Nacional de Transición de Burkina Faso aprobó una ley sobre la  

prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, mientras que el Ministerio 

de Defensa de Ghana adoptó medidas para aplicar la resolución 1325 (2000) del 
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Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad. En Malí, cuatro 

mujeres de un total de 15 miembros fueron designadas para integrar la Comisión de 

Verdad, Justicia y Reconciliación, incluida una para el cargo de Vicepresidenta.  

 

 

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

 

 A. Buenos oficios y tareas especiales de mi Representante 

Especial 
 

 

  Burkina Faso 
 

42. El 15 de septiembre, mi Representante Especial para África Occidental 

copresidió la cuarta reunión del Grupo Internacional de Seguimiento y Apoyo para 

la Transición en Burkina Faso y estuvo presente en Uagadugú cuando se produjo el 

golpe de Estado del 16 de septiembre. En estrecha coordinación con la CEDEAO y 

la Unión Africana, convocó una reunión urgente con la comunidad internacional en 

Uagadugú a fin de examinar la evolución de los acontecimientos y acordar una 

posición común. Asimismo, se emitió un comunicado conjunto de las Naciones 

Unidas, la CEDEAO y la Unión Africana, en el que se condenaba enérgicamente el 

golpe y se exigía la liberación inmediata de las autoridades de transición deten idas. 

El 22 de septiembre, mi Representante Especial asistió a la Cumbre Extraordinaria 

de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO en Abuja, en la que se examinó la 

situación en Burkina Faso. También asistió a la ceremonia de reasunción del 

Presidente de Transición Kafando, el 23 de septiembre, ocasión en que reafirmó el 

apoyo inquebrantable de las Naciones Unidas al proceso de transición.  

43. Tras la reincorporación de las instituciones de transición, mi Representante 

Especial regresó a Uagadugú los días 25 y 26 de octubre para evaluar la preparación 

del país para las elecciones presidenciales y legislativas. Durante su visita, el 

Relator Especial celebró consultas con el Presidente Kafando, el Primer Ministro 

Zida, el Presidente del Consejo Nacional de Transición, el Presidente de la 

Comisión Electoral Nacional Independiente y otros asociados nacionales e 

internacionales. El 27 de noviembre, mi Representante Especial viajó a Burkina 

Faso antes de las elecciones generales para interponer sus buenos oficios a  fin de 

promover condiciones propicias para la celebración de elecciones pacíficas. Contó 

con el apoyo de oficiales de asuntos políticos y derechos humanos desplegados 

temporalmente en Burkina Faso para supervisar la evolución política y de los 

derechos humanos.  

 

  Guinea 
 

44. Desde la reanudación del proceso de diálogo político, presidido por el 

Ministro de Justicia, el 18 de junio, mi Representante Especial siguió facilitando las 

consultas entre el partido gobernante y la oposición. El 20 de agosto, se llegó a un 

acuerdo para allanar el camino para la celebración de las elecciones presidenciales. 

En medio de persistentes discrepancias respecto de la aplicación del acuerdo, mi 

Representante Especial siguió colaborando con los interesados nacionales con miras 

a crear un entorno propicio para la celebración de elecciones pacíficas, incluyentes 

y creíbles. En el período previo a la elección,  realizó varias misiones en Guinea 

para calmar las tensiones y fomentar la confianza en el proceso electoral.  
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45. Mi Representante Especial también mantuvo una presencia activa en el país 

durante las elecciones y después de ellas, reuniéndose con la sala de situación de las 

mujeres, los grupos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. 

Antes de que se anunciaran los resultados provisionales, convocó una reunión de 

consulta de los asociados internacionales y diplomáticos, e instó a los agentes 

políticos a que emplearan vías jurídicas para resolver las controversias que puedan 

surgir. Mi Representante Especial continuará trabajando con los agentes nacionales e 

internacionales a fin de apoyar la aplicación del Acuerdo del 20 de agosto, antes de las 

elecciones locales cuya celebración está prevista a más tardar en junio de 2016.  

46. En vista de las preocupaciones expresadas por los países miembros de la 

Unión del Río Mano en relación con posibles disturbios en Guinea, mi 

Representante Especial viajó a Monrovia el 17 de octubre para informar a la 

Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf sobre los problemas en torno al proceso electoral y 

examinar el camino que se había de seguir. A ese respecto, se convino en que los 

Jefes de Estado de la Unión del Río Mano harían lo antes posible  una visita oficial 

conjunta a Guinea. 

 

  Nigeria 
 

47. Del 26 de julio al 1 de agosto, mi Representante Especial, acompañado por el 

Coordinador Regional de Asuntos Humanitarios para el Sahel, viajó a Abuja, donde 

se puso en contacto con los jefes de los servicios de seguridad recientemente 

designados y examinó los desafíos relativos a la violencia relacionada con Boko 

Haram. Durante el período que se examina, también se reunió con el Director de la 

Fundación de Nigeria de apoyo a las víctimas del terrorismo a fin de potenciar la 

cooperación.  

 

  Níger 
 

48. En medio de un clima de desconfianza entre los interesados políticos en los 

preparativos de las elecciones generales que se han de celebrar en el Níger en 2016, 

mi Representante Especial viajó al Níger el 6 de septiembre para celebrar consultas 

con las partes interesadas nacionales. Se reunió con el Presidente Mahamadou 

Issoufou, el Primer Ministro Brigi Rafini, partidos políticos, la Comisión Electoral 

Nacional Independiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, la Comisión Nacional sobre el Diálogo Político), y las 

organizaciones de la sociedad civil. Durante su visita, instó a todas las partes a que 

entablaran un proceso de diálogo inclusivo.  

 

  Comisión Mixta Camerún-Nigeria 
 

49. La Comisión Mixta Camerún-Nigeria siguió avanzando hacia la demarcación 

completa de la frontera terrestre. Un equipo técnico conjunto de topógrafos, 

ingenieros y oficiales de información geoespacial de las dos partes, el Camerún y 

Nigeria, junto con el equipo de apoyo de las Naciones Unidas, se desplegó en el 

Camerún noroccidental (la parte central de la frontera terrestre) pa ra supervisar la 

segunda etapa de la construcción y el emplazamiento de 231 pilares. Como parte de 

los preparativos para la colocación de los pilares, el equipo de apoyo de las 

Naciones Unidas coordinó misiones de sensibilización a ambos países a fin de 

asegurar la aceptación y el cumplimiento de las comunidades locales en el proceso. 

Las partes también celebraron reuniones de planificación técnica en Abuja y Yaundé 
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en noviembre y diciembre de 2015, para la construcción de los 1.800 pilares 

restantes y para resolver otras cuestiones pendientes. Mientras tanto, prosiguen las 

iniciativas de fomento de la confianza dirigidas a las poblaciones afectadas por la 

demarcación. Atendiendo a una solicitud del Gobierno de Nigeria, el equipo de 

apoyo de las Naciones Unidas realizó una misión a Abuja para planificar los 

proyectos socioeconómicos conexos.  

50. En su calidad de Presidente de la Comisión Mixta Camerún -Nigeria, mi 

Representante Especial celebró consultas individuales con el Presidente de Nigeria 

y el Primer Ministro del Camerún, lo que dio lugar a la publicación de un 

comunicado conjunto en Yaundé en julio de 2015 encaminado a renovar los 

esfuerzos para finalizar la demarcación de su frontera terrestre común.  

51. También se mantuvo la colaboración con la Comisión de la Cuenca del Lago 

Chad. Las Naciones Unidas prestaron apoyo técnico a la secretaría de la Comisión 

para la formulación y ejecución de los proyectos socioeconómicos de 

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. Las Naciones Unidas también 

prestaron asistencia a la Comisión en los preparativos para la rehabilitación de los 

pilares en el Lago Chad.  

 

 

 

 B. Fortalecimiento de la capacidad subregional para hacer 

frente a las amenazas transfronterizas e intersectoriales a 

la paz y la seguridad 
 

 

  Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel 
 

52. En estrecha coordinación con la Oficina del Enviado Especial del Secretario 

General para el Sahel, la UNOWA siguió prestando apoyo a la aplicación de la 

Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel. La UNOWA apoyó al 

Grupo sobre gobernanza y cuestiones de seguridad en la Reunión Consultiva 

Regional de Alto Nivel celebrada en Dakar en octubre. Varios primeros ministros y 

ministros de países del Sahel participaron en la reunión, en la que analizaron las 

conclusiones de un informe preliminar y respaldaron un estudio en profundidad 

sobre el Sahel, que se centra en su demografía, economía, estructuras sociales, 

gobernanza, seguridad y recursos naturales, así como en el cambio climático.  

53. La UNOWA, como coordinadora del Grupo de Trabajo Regional sobre 

Seguridad, en el marco de la Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el 

Sahel, siguió apoyando la ejecución de la Estrategia, en consulta con los organismos 

de ejecución. Estos organismos incluyen a la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) para la creación de capacidad para combatir el 

tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción; el 

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África para la 

asistencia técnica para mejorar el control de las armas pequeñas, la seguridad física 

y la gestión de las existencias en el Sahel; y el Centro Africano de Estudios e 

Investigación sobre el Terrorismo para establecer un observatorio sobre el 

extremismo violento y la radicalización en el Sahel.  
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  Estrategia de seguridad transfronteriza en la Unión del Río Mano  
 

54. Debido a la concentración en las actividades de recuperación posteriores a la 

lucha contra el ébola, se avanzó poco en la aplicación de la estrategia de seguridad 

transfronteriza de la Unión del Río Mano. No obstante, las Unidades Conjuntas de 

Seguridad de Fronteras y de Fomento de la Confianza, establecidas en el marco de 

la Estrategia, continuaron operando y realizaron patrullas conjuntas a lo largo de la 

frontera entre Guinea y Sierra Leona. En lo que respecta a la lucha contra el ébola, 

la Unión celebró varias reuniones sobre la definición de las experiencias adquiridas 

y la elaboración de marcos de cooperación para la recuperación tras la epidemia de 

ébola.  

 

  Piratería en el Golfo de Guinea 
 

55. Los progresos logrados en la aplicación de las decisiones adoptadas en Yaundé 

en junio de 2013 sobre la seguridad marítima en el Golfo de Guinea siguieron 

siendo lentos. Haciendo un balance de los desafíos en ese sentido, el 1 de 

septiembre mi Representante Especial presidió en Nigeria una reunión sobre la 

seguridad en el Golfo de Guinea. En la reunión, las partes interesadas señalaron que 

el Centro de Coordinación Interregional para la Seguridad Marítima en el Golfo de 

Guinea, con sede en Yaundé, inaugurado en septiembre de 2014, aún no se había 

puesto en pleno funcionamiento debido a la persistencia de problemas logísticos y 

de personal. Del mismo modo, la Zona E del Centro Multinacional de Coordinación 

Marítima, que abarca Benin, el Níger, Nigeria y el Togo, inaugurado en marzo de 

2015, aún no ha recibido financiación, equipo ni personal. En la conferencia se 

señaló también la falta de cooperación entre los principales interesados.  

56. Un acontecimiento positivo fue que el Comité de Jefes de Estado Mayor de la 

Defensa de la CEDEAO, en su 35ª reunión ordinaria celebrada en Dakar en 

septiembre, decidió incluir a Mauritania en la estructura de seguridad marítima del 

Golfo de Guinea. La reunión autorizó una misión de evaluación para acelerar la 

plena puesta en marcha de la Zona y también respaldó a Cabo Verde como anfitrión 

del Centro Multinacional de Coordinación Marítima de la Zona G También, en 

Abidján (Côte d’Ivoire), en una reunión celebrada del 24 al 26 de noviembre, el 

Grupo de Amigos del Golfo de Guinea instó a los asociados a que intensificaran su 

cooperación con el sector privado y mejoraran la colaboración con las 

organizaciones internacionales, incluida la UNODC, la INTERPOL, la UNOWA y la 

Oficina Regional de las Naciones Unidas para el África Central (UNOCA). 

 

  Reforma del sector de la seguridad 
 

57. La UNOWA siguió colaborando con la Comisión de la CEDEAO para acelerar 

la elaboración y aprobación de la reforma del sector de la seguridad y del marco de 

políticas de gobernanza de la CEDEAO. El 22 de noviembre, con el apoyo de las 

Naciones Unidas, la CEDEAO y la Comisión de la Unión Africana celebraron un 

seminario conjunto en Bamako a fin de mejorar la coordinación institucional sobre 

el apoyo a la reforma del sector de la seguridad mediante la planificación y el 

examen conjuntos. 

58. En Guinea, el 10 de octubre mi Representante Especial presentó el nuevo 

Asesor Superior sobre la reforma del sector de la seguridad al Presidente Condé. A 

petición del Presidente, la Comisión Técnica de Seguimiento y los cinco comité s 

técnicos sectoriales sobre la reforma, encabezados por el Asesor Superior sobre la 
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reforma del sector de la seguridad, han reanudado sus reuniones, la primera de las 

cuales, celebrada el 8 de diciembre, estuvo presidida por el Presidente Condé.  

 

  Tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional 
 

59. La aplicación de la Iniciativa de la Costa de África Occidental cobró fuerza en 

el segundo semestre de 2015. Las unidades de lucha contra la delincuencia 

organizada transnacional en Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona han 

intensificado sus operaciones y realizado investigaciones conjuntas en los planos 

regional e internacional. Se instaló una nueva base de datos de inteligencia y se 

inició la construcción de una oficina para la unidad de lucha contra la delincuencia 

organizada transnacional en Freetown. El proyecto de la CEDEAO y la UNODC 

financiado por la Unión Europea para aplicar el Plan de Acción Regional de la 

CEDEAO sobre el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada y el uso 

indebido de drogas en África Occidental (2008-2015) comenzó en julio, lo que 

representa un significativo progreso tras un retraso de seis años.  

60. El 24 de noviembre mi Representante Especial presidió, en Bissau, una 

reunión del Comité normativo de alto nivel de la Iniciativa de la Costa de África 

Occidental, con el fin de aportar coordinación y orientación estratégicas al Plan de 

Acción Regional de la CEDEAO, así como la nueva orientación estratégica para su 

prórroga hasta 2017. La Comisión de la CEDEAO y los países miembros de la 

Iniciativa, en particular Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea -Bissau, Liberia y Sierra 

Leona, examinaron el estado de aplicación del Plan de Acción, acordaron medidas 

de seguimiento, e hicieron suyas las recomendaciones presentadas por el Comité 

Asesor de Programas de la Iniciativa, encabezado por la UNODC, que se había 

reunido el día anterior también en Bissau. Ambas reuniones fueron organizadas en 

estrecha cooperación y con el apoyo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas 

para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau.  

 

  Lucha contra el terrorismo y Boko Haram 
 

61. En respuesta a la continua amenaza que plantea Boko Haram, la UNOWA 

siguió trabajando activamente con los dirigentes de la Fuerza Especial Conjunta 

Multinacional. El 16 de octubre se firmó en Addis Abeba un Memorando de 

Entendimiento entre la Unión Africana y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, 

como un paso hacia la plena puesta en marcha de la fuerza regional. En el 

Memorando de Entendimiento se describen las responsabilidades respectivas de la 

Comisión de la Unión Africana y la Secretaría de la Comisión de la Cuenca del 

Lago Chad en la ejecución del concepto estratégico de las operaciones de la Fuerza 

Especial.  

62. La UNOWA, junto con el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 

contra el Terrorismo y otros asociados, participó en una misión a Nigeria del 13 al 

16 de octubre, encabezada por la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 

Terrorismo para examinar los progresos alcanzados en la aplicación de las 

recomendaciones sobre la lucha contra el terrorismo. Por su parte, la organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) está 

colaborando con las redes de radio de la comunidad en Malí y el Níger para 

contrarrestar la radicalización de los jóvenes. El Equipo Especial y la UNESCO 

también están realizando actividades conjuntas en Burkina Faso para prevenir el 

extremismo violento. En el Níger, la UNOWA está colaborando con el Fondo para la 
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Consolidación de la Paz para desarrollar actividades socioeconómicas dirigidas a los 

jóvenes a fin de prevenir su participación en actividades ilícitas, incluidas las de 

carácter terrorista. 

63. El 4 de septiembre, junto con la MINUSMA y la Oficina del Enviado Especial 

para el Sahel, la UNOWA participó en la primera reunión de Ministros de Defensa, 

celebrada en Bamako, en el marco del Proceso de Nuakchot sobre el fortalecimiento 

de la cooperación en materia de seguridad y la puesta en marcha de la estructura 

africana de paz y seguridad en la región sahelosahariana. Los participantes 

examinaron las modalidades para el fortalecimiento de la cooperación operacional 

entre países, especialmente mediante la sistematización de las patrullas fronterizas 

conjuntas, así como a través del establecimiento de unidades mixtas en las que 

participarán contingentes militares.  

 

 

 C. Promoción de la buena gobernanza, el respeto del estado 

de derecho, los derechos humanos y la incorporación de 

la perspectiva de género 
 

 

64. Como parte de los esfuerzos para cultivar las alianzas con agentes de la 

sociedad civil sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza y los derechos 

humanos, la UNOWA apoyó el Foro de Organizaciones no Gubernamentales durante 

el 57º período de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos, celebrado en Banjul a principios de noviembre. Mi Representante Especial 

participó en el evento, en el que subrayó el compromiso de las Naciones Unidas 

hacia los derechos humanos como un elemento esencial para la paz y la seguridad.  

65. El 1 de septiembre, la UNOWA organizó una reunión consultiva sobre el papel 

de las instituciones judiciales en la gestión y solución de controversias electorales 

en África Occidental. Junto con la Oficina Regional del ACNUDH en África 

Occidental, llevó a cabo una sesión de sensibilización sobre la iniciativa del 

Secretario General “Los Derechos Humanos Primero”, que coloca a la protección de 

los derechos humanos en el primer plano de las actividades de las Naciones  Unidas. 

Como parte de los preparativos para las elecciones de Burkina Faso, la UNOWA y el 

ACNUDH emprendieron una misión conjunta para evaluar la situación política y de 

derechos humanos en el país.  

66. En un curso práctico organizado del 4 al 6 de agosto en Abuja, la UNOWA 

compartió sus experiencias sobre el fortalecimiento del papel de la mujer, los 

jóvenes y los dirigentes comunitarios en la lucha contra el extremismo violento en 

África occidental. El objetivo del taller era fomentar la cooperación entre l as 

mujeres dirigentes de las comunidades, los jóvenes y los interesados regionales. Se 

planificó como el primero de una serie de compromisos futuros para promover el 

diálogo con las comunidades afectadas y forjar alianzas entre la UNOWA, la 

CEDEAO y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo. 

La UNOWA también coordinó misiones de mujeres líderes subregionales a Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire y Guinea con miras al establecimiento de salas de situación de 

las mujeres. 

67. El 3 de noviembre, mi Representante Especial se reunió con mujeres líderes 

subregionales en Dakar, para evaluar los logros y los desafíos en la aplicación de la 

resolución 1325 (2000). En la reunión, organizada en cooperación con la CEDEAO, 
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la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU-Mujeres), las misiones de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas, y el Grupo de Trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad en 

África Occidental, se recomendó el establecimiento de  un grupo de contacto de alto 

nivel de mujeres de la CEDEAO.  

 

 

 D. Cooperación interinstitucional 
 

 

  Cooperación interinstitucional de las Naciones Unidas 
 

68. Durante el período sobre el que se informa, mi Representante Especial presidió 

dos reuniones consultivas con el equipo de directores regionales, en las que se 

examinaron cuestiones humanitarias y de seguridad en la región de la cuenca del 

Lago Chad, así como cuestiones de desarrollo y los efectos del cambio climático. El 

11 de diciembre, mi Representante Especial participó en la 28ª reunión de los jefes 

de las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en África 

occidental, celebrada en Abidján, en la que se examinaron las novedades electorales, 

la reconciliación nacional y la amenaza del extremismo violento, así como las 

esferas de cooperación entre las entidades interesadas.  

 

  Cooperación con asociados internacionales, regionales y subregionales 
 

69. Durante el período sobre el que se informa, la UNOWA siguió colaborando 

con la CEDEAO y otras instituciones regionales. La copresidencia del Grupo 

Internacional de Seguimiento y Apoyo de la Transición en Burkina Faso por mi 

Representante Especial, la Unión Africana y la CEDEAO ha contribuido a asegurar 

la coherencia entre los interesados a nivel regional e internacional para apoyar la 

resolución de la crisis a que se enfrenta Burkina Faso durante el período de 

transición. En Guinea, mi Representante Especial trabajó en estrecha colaboración 

con la CEDEAO, la OIF y otros asociados internacionales para calmar las tensiones 

y fomentar la confianza en el proceso electoral.  

70. En julio, la UNOWA participó en la Asamblea General de la Red de 

Comisiones Electorales de la CEDEAO celebrada en Praia. La reunión, en la que 

participaron representantes de los órganos de gestión de elecciones de África 

Occidental, examinó la experiencia adquirida y las prácticas óptimas en relación con 

la solución de controversias electorales, y la participación de las mujeres y los 

jóvenes. La UNOWA también participó en una misión de evaluación conjunta de 

alerta temprana a Sierra Leona en octubre, en la que se recomendó que se ampliaran 

los buenos oficios de la CEDEAO para apoyar el proceso de consolidación de la paz 

del país. 

71. Del 11 al 13 de noviembre, la UNOWA, con el apoyo de la Dependencia de 

Apoyo a la Mediación del Departamento de Asuntos Políticos, organizó un taller de 

mediación con la Dirección Política de la CEDEAO en Abuja, para compartir 

experiencias sobre los procesos de mediación y examinar la experiencia adquirida 

en las respuestas conjuntas de las Naciones Unidas y la CEDEAO a las crisis 

desencadenadas por las controversias en torno a cuestiones constitucionales y 

electorales. También participó la Comisión Mixta Camerún -Nigeria, brindando una 

oportunidad para que el taller abordara las cuestiones relativas al fomento de la 

confianza en el contexto de los problemas transfronterizos. En su conclusión, los 
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participantes ultimaron un programa de cooperación de la CEDEAO y las Naciones 

Unidas en el que se describían las actividades conjuntas que se ejecutarán en 2016.  

72. La UNOWA siguió facilitando el intercambio de información con los 

organismos subregionales. En ese sentido, celebró una reunión de trabajo en la 

Secretaría del Río Mano a fin de examinar el marco de cooperación para la 

aplicación de la estrategia de la Unión del Río Mano. Además, la UNOWA siguió 

colaborando con la Comisión de Consolidación de la Paz para señalar a la atención 

de la comunidad internacional las consecuencias del brote de ébola para la 

consolidación de la paz. 

73. La UNOWA siguió prestando apoyo al Grupo de Trabajo sobre la Mujer, la Paz 

y la Seguridad en África Occidental. Con el apoyo de ONU -Mujeres y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNOWA celebró tres intercambios 

temáticos con mujeres dirigentes y representantes nacionales de los grupos de 

trabajo de cada país sobre los temas de la participación de la mujer en los proce sos 

de adopción de decisiones y la gobernanza, extremismo, violencia sexual y personas 

desplazadas y una evaluación de las salas de situación de la mujer.  

 

  Observaciones y recomendaciones  
 

74. La subregión de África Occidental siguió haciendo frente a una serie de 

problemas graves durante el período sobre el que se informa. De particular 

preocupación fueron los ataques indiscriminados de Boko Haram y sus 

consecuencias desestabilizadoras en el plano humanitario, de los derechos humanos 

y de la seguridad para los países de la Cuenca del Lago Chad, la constante amenaza 

para el proceso de paz de Malí y los efectos residuales del brote de ébola. No 

obstante, hubo varios acontecimientos positivos, como la celebración de elecciones 

presidenciales, parlamentarias y locales pacíficas y creíbles en varios países de la 

región, así como los progresos realizados para librar a algunos países de la Unión 

del Río Mano del riesgo de transmisión del ébola. En este contexto, la excelente 

colaboración entre la Unión Africana, la CEDEAO y las Naciones Unidas mediante 

visitas conjuntas de buenos oficios y mediación y misiones de alerta temprana 

resultó esencial para facilitar el diálogo político inclusivo, promover los principios 

democráticos y ayudar a prevenir una intensificación de las tensiones o una recaída 

en el conflicto. 

75. Encomio la madurez mostrada por el pueblo de Burkina Faso tras el intento de 

golpe de Estado que se produjo en septiembre. Acojo con beneplácito la celebración 

exitosa de elecciones presidenciales el 29 de noviembre, y encomio al pueblo de 

Burkina Faso por su participación pacífica en el proceso electoral que representa el 

fin del período de transición. Acojo con beneplácito el papel constructivo 

desempeñado por los interesados regionales, que ha dado lugar a una reposición de 

las instituciones de transición, lo que permitió celebrar las elecciones con una 

demora mínima. Insto ahora a las autoridades de Burkina Faso a proseguir sus 

esfuerzos en la reforma del sector de la seguridad, y para garantizar un juicio justo a 

las personas detenidas en relación con el golpe de Estado.  

76. Acojo con beneplácito la celebración pacífica de las elecciones presidenciales 

en Guinea el 11 de octubre, lo que representó un hito importante en la consolidación 

democrática del país. Exhorto a las partes interesadas guineanas a proseguir el 

proceso de diálogo político y aplicar el Acuerdo del 20 de agosto a fin de permitir la 

celebración oportuna de elecciones locales. También acojo con beneplácito el 
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establecimiento de un nuevo Gobierno en Nigeria y me complace observar su 

compromiso de luchar contra la corrupción, crear un entorno propicio para el 

crecimiento equitativo y hacer frente a la inseguridad en el país.  

77. Sigo profundamente preocupado por los continuos ataques de Boko Haram, 

incluido el mayor recurso a ataques suicidas, en la región de la Cuenca del Lago 

Chad. Si bien observo los importantes avances logrados por Benín, el Camerún, el 

Chad, el Níger y Nigeria, en particular el rescate de un número significativo de 

mujeres y niñas mantenidas en cautiverio, me sigue preocupando la frecuencia y la 

intensidad de los ataques llevados a cabo por Boko Haram contra la población civil. 

Acojo con beneplácito los progresos en la puesta en funciones de la Fuerza Especial 

Conjunta Multinacional, incluida la reciente firma de un memorando de 

entendimiento entre la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y la Unión Africana. 

es indispensable que los Estados Miembros presten apoyo a la Fuerza Especial para 

asegurarse de que esté plenamente operativa lo antes posible. Entretanto, sigo 

subrayando que la Fuerza Especial y las autoridades de seguridad nacionales deben 

actuar en plena conformidad con el derecho internacional humanitario, las normas 

de derechos humanos y el derecho relativo a los refugiados cuando llevan a cabo 

operaciones de lucha contra el terrorismo.  

78. Las Naciones Unidas siguen empeñadas en colaborar estrechamente con la 

Unión Africana, la CEDEAO, la Comisión Económica de los Estados de África 

Central (CEEAC) y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad con el fin de seguir 

fortaleciendo la cooperación regional para afrontar las amenazas a la seguridad de 

las fronteras e impedir que se propaguen el extremismo violento y el terrorismo. 

Insto a la CEDEAO y la Comisión a celebrar la Cumbre de Jefes de Estado prevista 

para abordar las causas de la aparición de Boko Haram, y que permiten las 

condiciones que propician su propagación. Además de la respuesta militar, es 

fundamental que los países afectados elaboren estrategias que aborden los 

problemas de integración socioeconómica de las comunidades marginadas. Los 

equipos de las Naciones Unidas en el Níger y Nigeria, con el apoyo de mi 

Representante Especial, continuarán apoyando los esfuerzos de estabilización 

nacional y regional, y apoyarán a estos países con asistencia humanitaria. En este 

sentido, hago un llamamiento a los Estados Miembros a que contribuyan 

generosamente a los programas de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas en 

esos países.  

79. Tomo nota de las consultas que se están celebrando en Ghana en torno a 

cuestiones electorales impugnadas, y aliento a los agentes políticos a proseguir el 

diálogo. Con respecto a Benin y el Níger, exhorto a las partes interesadas 

nacionales, con el apoyo de los asociados internacionales, a crear condicio nes 

propicias para la celebración de elecciones inclusivas, creíbles y pacíficas. En 

cuanto al Togo, insto a los interesados nacionales a que sigan dialogando con miras 

a consolidar las instituciones democráticas y la reforma electoral. En lo tocante a 

Guinea-Bissau, hago un llamamiento a los dirigentes nacionales para que procuren 

mantener la estabilidad y promover el crecimiento socioeconómico en interés de la 

nación y su pueblo. Tomo nota de los esfuerzos para erradicar la esclavitud en 

Mauritania, e insto al Gobierno a cumplir cabalmente sus obligaciones 

internacionales en ese sentido aplicando las normas nacionales que corresponda y 

tomando las medidas adicionales que haga falta.  
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80. Acojo con beneplácito los avances realizados por las Salas Africanas 

Especiales en el juicio del exPresidente del Chad, Hissene Habré, que muestran el 

compromiso de la región de luchar contra la impunidad. Agradezco el papel del 

Gobierno del Senegal en la celebración de los juicios, y exhorto a otros Gobiernos 

de la región a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia 

política, en particular en Côte d’Ivoire y Guinea.  

81. Me complace observar los progresos realizados en Guinea, Liberia y Sierra 

Leona en relación con la enfermedad causada por el virus del ébola. Aliento a los 

Gobiernos de los países afectados a extraer enseñanzas del brote con el fin de 

abordar los problemas estructurales subyacentes y seguir fortaleciendo sus sistemas 

de gobernanza. Consciente de la carga del estigma asociado con los superviv ientes, 

también insto a esos gobiernos a abordar las necesidades de medios de subsistencia 

de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas y a velar por el pleno 

respeto de los derechos humanos y las libertades básicas fundamentales.  

82. Acojo con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de la 

Iniciativa de la Costa de África Occidental. Aliento encarecidamente a los Estados 

Miembros y a los asociados a que sigan prestando apoyo a la plena puesta en 

marcha de las unidades de lucha contra la delincuencia transnacional y la aplicación 

del Plan de Acción Regional de la CEDEAO sobre el tráfico ilícito de drogas, la 

delincuencia organizada y el uso indebido de drogas en África Occidental. La 

aparición de nuevas formas de drogas y el tráfico ponen de relieve la necesidad de 

mecanismos de respuesta institucional eficaces y un aumento de la voluntad política 

para combatir este flagelo.  

83. Si bien hemos sido testigos de una disminución del número de incidentes de 

piratería marítima, los Estados Miembros no deben escatimar esfuerzos para 

establecer y poner en funcionamiento la arquitectura de la seguridad marítima en el 

Golfo de Guinea, que sigue limitada por la insuficiencia de la logística y la 

financiación. La UNOWA, en colaboración con la UNOCA, seguirá prestando 

asistencia a los países de las subregiones de África Central y Occidental para 

movilizar recursos a fin de alcanzar esos objetivos. Encomio los esfuerzos 

realizados para profundizar las iniciativas de cooperación transfronteriza, como las 

unidades conjuntas de seguridad de fronteras y de fomento de la confianza 

establecidas por la Unión del Río Mano. Exhorto a los países de la región a mejorar 

la cooperación en materia de seguridad transfronteriza y aplicar las estrategias 

existentes para ese fin.  

84. Encomio a la Comisión Mixta Camerún-Nigeria por la labor que continúa 

haciendo para aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justic ia de 10 de octubre 

de 2002. Acojo con beneplácito la reunión de los Jefes de Estado del Camerún y 

Nigeria celebrada en julio, y sus renovados esfuerzos para concluir la demarcación 

de su frontera terrestre común. Tomo nota de que la Comisión ha entrado en  una 

fase crucial para la conclusión de su mandato, centrándose en prestar apoyo a la 

demarcación de las fronteras, así como a la realización de actividades de fomento de 

la confianza. Aliento a los Gobiernos del Camerún y Nigeria a que sigan cooperando 

para intensificar las actividades encaminadas a la pronta conclusión de la 

demarcación de la frontera. Mi Representante Especial seguirá interponiendo sus 

buenos oficios para ayudar a resolver las cuestiones pendientes y ayudar a las dos 

partes para la movilización de recursos. 
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85. Aprecio la contribución de las mujeres a la consolidación de la paz, en 

particular por su participación activa en los procesos electorales mencionados, 

incluida la creación de salas de situación de las mujeres. Hago un llamamiento a lo s 

países de la región y sus asociados a fin de crear un entorno propicio para la 

aplicación de la resolución 1325 (2000) y las resoluciones posteriores sobre las 

mujeres y la paz y la seguridad.  

86. Por último, deseo expresar mi reconocimiento a los gobiernos de África 

Occidental, la Comisión de la CEDEAO, la Unión Africana, la Comisión de la 

Cuenca del Lago Chad y la Unión del Río Mano por su cooperación constante con 

las Naciones Unidas en los esfuerzos por hacer frente a los desafíos que se plantean 

a la paz y la seguridad en África Occidental. Hago extensivo mi reconocimiento a 

mi Representante Especial para África Occidental, así como al personal de la 

UNOWA, la Comisión Mixta Camerún-Nigeria y todas las entidades de las 

Naciones Unidas en África Occidental, por sus gestiones para promover la paz y la 

seguridad en la región. 

 


