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INTELIGENCIA ECONOMICA Y COMPETITIVA. 

 

Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las 

Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (S/2016/566 de 23 de 

junio)1 

 

El  informe que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 

junio de 2016, ofrece un panorama general de los acontecimientos y tendencias 

en África Occidental y el Sahel. También describe las actividades de la 

UNOWAS2 y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Integrada 

de las Naciones Unidas para el Sahel (S/2015/866). 

En cuanto a los acontecimientos y tendencias  en la zona, se destacan los 

procesos electorales (Benín, Cabo Verde, Níger, Burkina Faso,…) considerando 

que se desarrollaron de manera pacífica, no fraudulenta y transparente, dando 

lugar a la asunción de nuevos gobiernos. 

                                                           
1  Disponible en  http://www.un.org/es/sc/documents/sgreports/2016.shtml  
2 UNOWAS : United Nations Office for West Africa and Sahel 
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En lo relativo a la seguridad,  

destaca el marcado aumento 

de las actividades delictivas y 

los ataques terroristas 

cometidos por grupos que 

operan a través de las 

fronteras, particularmente entre 

el Níger, Burkina Faso y Malí, 

incluida la toma de rehenes, el 

contrabando de armamento y 

drogas y el tráfico ilícito de 

personas, puso de relieve el 

vínculo entre las redes 

terroristas y el tráfico ilícito. 

 

 Se enumeran las acciones más destacadas de los  grupos terroristas,: 

 Al-Qaida en el Magreb Islámico.  
− Atentado (Uagadugú-Burkina Faso, 15 enero 2016), 30 muertos y 150 

heridos.  
− Atentado  (Grand Bassam-Costa de Marfil, 3 de marzo 2016), 19 

muertos y 30 heridos. 
 

 Boko Haran.  
Desde enero, han perpetrado  un total de 78 ataques en Nigeria, Camerún, 
Níger y Chad (donde han disminuido),  que dejaron un saldo de unos 700 
muertos (en ese mismo período en 2015 el total fue de 1.200 muertos). 

 

Por otro lado, en el Cinturón Medio de Nigeria, los enfrentamientos entre las 

comunidades de pastores y agricultores causaron más de 300 muertos, a finales 

de febrero. 

De las actividades descritas en el Informe se deduce un creciente protagonismo  

de las organizaciones regionales y subregionales de Seguridad y Defensa: 

 Unión Africana.  
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Posible establecimiento de una fuerza de intervención en el norte de Malí. 

 Grupo de los Cinco del Sahel (G5S). 

− Reunión de Ministros de defensa (Yamena - Chad, 4 marzo 2016). Los 

ministros afirmaron su compromiso de establecer una fuerza conjunta 

para el Sahel. 

− Establecimiento de una célula de enlace  de UNOWAS en Nuakchot, a fin 

de fortalecer la comunicación entre las Naciones Unidas y la Secretaría 

Permanente del G5S. 

 Comunidad de Estados Sahelosaharianos. 

−  Reunión de Ministros de Defensa (Sharm el-Sheikh-Egipto, 24 y 25 marzo 

2016).   Se decidió  establecer patrullas fronterizas conjuntas y un centro 

regional de lucha contra el terrorismo en El Cairo. 

 Comité Conjunto de Seguridad de la Unión del Río Mano. 

− Reunión a nivel ministerial (Grand-Bassam-Costa de Marfil, 13 mayo 

2016). Se acordó fortalecer la colaboración sobre el terrorismo, la 

seguridad marítima y la seguridad de las fronteras.  

También aborda las tendencias socioeconómicas (alza del 4.2% en 2015, y 

previsto un 6.2% en 2016). En el ámbito humanitario  persiste la crisis crónica 

alimentaria (6 millones de personas necesitan ayuda de emergencia, además de 

4.5 millones de desplazados en el Sahel) aunque  la OMS anunció (29 de marzo)  

que  el brote de ébola ya no constituye una emergencia de salud pública. 

En cuanto  a lo relacionado con las cuestiones de género, se han logrado 

avances significativos. Así, como ejemplo, entre un 20 y un 30% de los nuevos 

gabinetes son mujeres. 

Pero lo más relevante a nivel  político es la fusión de la Oficina del Enviado 

Especial del Secretario General para el Sahel y la Oficina de las Naciones Unidas 

para África Occidental (ONUWA) con objeto de  aprovechar al máximo las 

sinergias garantizando una estructura y una gestión unificadas de la nueva 

UNOWAS. 

En el último apartado («Observaciones y  Recomendaciones»),  el Secretario 

General manifiesta su satisfacción por la mejora general de la situación en la 

región y por  el éxito de la celebración de elecciones pacíficas y dignas de crédito, 
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y la fluida transición democrática en varios países de África Occidental. Al mismo 

tiempo expresa su profunda preocupación por los atentados terroristas, sin 

precedentes, que se han registrado en varios países de África Occidental que, 

hasta ahora, no se habían visto afectados. 

 

 

Juan Alberto Mora Tebas 
COR.ET.DEM. 

Analista del IEEE 
 

 


