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 I. Introducción  
 

 

1. En carta de fecha 29 de diciembre de 2016 (S/2016/1129), el Consejo de 

Seguridad prorrogó el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para África 

Occidental y el Sahel (UNOWAS) hasta el 31 de diciembre de 2019 y me pidió que 

le informara semestralmente sobre el modo en que la UNOWAS cumplía su mandato. 

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

diciembre de 2017 y ofrece un panorama general de los acontecimientos y tendencias 

en África Occidental y el Sahel. También se describen en él las actividades de la 

UNOWAS y los progresos realizados en la aplicación de la estrategia integrada de las 

Naciones Unidas para el Sahel (UNISS). En el informe se actualiza asimismo la 

situación en la Cuenca del Lago Chad de conformidad con la resolución 2349 (2017) 

del Consejo de Seguridad.  

 

 

 II. Acontecimientos y tendencias en África Occidental y 
el Sahel  
 

 

2. Durante el período que se examina, las tensiones políticas relacionadas con los 

procesos de reforma constitucional y diálogo político en Guinea, Mauritania, el Níger 

y el Togo ocuparon un lugar central en esos países. Se celebraron elecciones en 

Liberia y el Senegal mientras continuaban los preparativos electorales en Guinea y 

Sierra Leona. Se hicieron algunos avances en los principales procesos de reforma en 

Burkina Faso y Gambia. Sin embargo, la situación de seguridad en África Occidental 

y el Sahel siguió siendo frágil. Las actividades terroristas y la delincuencia 

transfronteriza, en particular la piratería y el tráfico de drogas y armas, siguieron 

planteando amenazas para la estabilidad de la región. Si bien las actividades de Boko 

Haram se intensificaron, un número significativo de combatientes del grupo se 

entregó a las autoridades nacionales. También hubo problemas de seguridad interna 

en Côte d’Ivoire y Nigeria. Las economías de África Occidental continuaron su 

trayectoria positiva; sin embargo, la situación humanitaria en la región siguió siendo 

calamitosa. Además, algunos países hicieron avances en la promoción y protección 

de los derechos humanos.  
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 A. Tendencias políticas y en materia de gobernanza  
 

 

3. En Burkina Faso, los procesos de reforma constitucional y reconciliación 

nacional continuaron a un ritmo lento. El 19 de agosto falleció en Francia el Sr. Salif 

Diallo, Presidente de la Asamblea Nacional y del partido gobernante Movimiento 

Popular para el Progreso. Fue sustituido por el Sr. Sakandé Bala Alassane, también 

miembro del partido gobernante, el 8 de septiembre. El 10 de octubre, el ex Ministro 

de Relaciones Exteriores, Sr. Djibril Bassolé, fue temporalmente liberado de la 

prisión preventiva y puesto en régimen de arresto domiciliario. El Sr. Bassolé había 

estado detenido desde septiembre de 2015 por su presunta participación en el fallido 

intento de golpe de Estado de 2015. Su liberación renovó la controversia sobre la 

capacidad de las autoridades judiciales de incoar rápidamente los juicios contra las 

personas acusadas de delitos cometidos bajo el anterior orden político.   

4. En Côte d’Ivoire, el 19 de julio se anunció una reorganización del Gobierno. El 

Ministro del Interior, Sr. Hamed Bakayoko, fue reasignado al Ministerio de Defensa, 

y su antiguo puesto fue confiado al exalcalde de Abidján, Sr. Sidiki Diakité. También 

hubo cambios en el seno del partido gobernante, Alianza de los Republicanos (RDR), 

que celebró su tercer congreso los días 9 y 10 de septiembre. Durante el congreso, la 

Sra. Henriette Diabaté, quien ha sido Secretaria General de la RDR desde 1999, fue 

elegida Presidenta del partido; por otra parte, el actual Primer Ministro, Sr. Amadou 

Gon Coulibaly, fue nombrado Vicepresidente primero.  

5. En Gambia, el gobierno del Presidente Adama Barrow inició procesos de 

reforma en las esferas de la seguridad, la justicia de transición y la reconciliación.  No 

se hicieron realidad los rumores de posibles tentativas de los partidarios del ex 

Presidente Yahya Jammeh para desestabilizar el país desde el extranjero. La tensión 

política siguió estando localizada en el distrito de Foni, un bastión del ex Presidente. 

A fin de mitigar la tensión, el Consejo Nacional de Educación Cívica organizó un acto 

de diálogo y reconciliación con los residentes del distrito en el mes de junio. El 8 de 

septiembre, la Sra. Fatoumata Tambajang fue nombrada Vicepresidenta, tras la 

aprobación de una enmienda constitucional que elevó de 65 a 75 años el límite de 

edad para ocupar los cargos de Presidente o Vicepresidente. La Sra. Tambajang 

asumió sus funciones el 9 de noviembre.  

6. En Guinea, la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció que las 

elecciones locales se celebrarían el 4 de febrero de 2018. Entretanto, la oposición, 

que siguió organizando manifestaciones en las que se exigía la plena aplicación del 

acuerdo político del 12 de octubre de 2016, suspendió su participación en el Comité 

de Seguimiento encargado de supervisar la aplicación del acuerdo. Los ciudadanos en 

comunidades mineras de la región guineana de Boké también hicieron protestas en 

las que denunciaron deficiencias en la prestación de servicios sociales. En septiembre, 

los manifestantes tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los qu e 

hubo dos muertos y varios heridos.  

7. El 10 de octubre se celebraron elecciones generales en Liberia. Hubo 20 

candidatos a la Presidencia y 1.026 candidatos a escaños legislativos en los comicios, 

caracterizados por una elevada participación de los votantes y un entorno pacífico. 

Los asociados regionales e internacionales, incluidas la Unión Africana y la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), desplegaron 

misiones de observación electoral. En la elección presidencial, el Sr. George  Weah de 

la Coalición por el Cambio Democrático, recibió el 38,4% de los votos, en tanto el 

Vicepresidente en ejercicio, Sr. Joseph Boakai, del Partido de Unidad, se colocó en 

segundo lugar con el 28,8% de los votos. Una segunda vuelta de la elección 

presidencial, programada inicialmente para el 7 de noviembre, fue aplazada por el 

Tribunal Supremo tras la interposición de recursos, por el Partido Panliberiano, el 

Partido de la Libertad y el Partido de la Unidad, contra la gestión del proceso electoral 
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por parte de la Comisión Electoral Nacional (CEN). El 7 de diciembre el Tribunal 

desestimó los recursos por falta de pruebas y ordenó que la CEN siguiera adelante 

con la programación de la segunda rueda de la elección presidencial,  que está prevista 

para el 26 de diciembre.  

8. En Mauritania, el 5 de agosto se llevó a cabo un referendo constitucional 

convocado por el Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz. En dicho referendo se 

aprobaron la abolición del Senado, la creación de Consejos Regionales y cambios en 

la bandera nacional, el himno nacional y la composición del Tribunal Constitucional. 

Varios partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, que habían hecho 

campaña en pro de un boicoteo del referendo, rechazaron sus resultados. Sostuvieron 

que el referendo podía allanar el camino hacia nuevas reformas constitucionales para 

ampliar los poderes del Presidente y eliminar los límites de duración de los mandatos. 

El Presidente Abdel Aziz ha negado reiteradamente esas afirmaciones. Tras el 

referendo, el dirigente opositor Mohamed Ould Ghadda, que había sido un opositor 

declarado del referendo, fue acusado de corrupción y detenido. Algunos senadores y 

periodistas también fueron citados a comparecer ante las autoridades e interrogados.  

9. En el Níger, las tensiones entre el partido gobernante y la oposición prosiguieron 

en ausencia de un proceso de diálogo inclusivo. El 14 de octubre se aprobó un nuevo 

Código Electoral, que estableció una Comisión Electoral Nacional Independiente de 

carácter permanente.  

10. En Nigeria se registró una nueva agitación secesionista en pro de un Estado 

independiente de Biafra, en el sudeste del país. La agitación hizo ver la persistencia 

de divisiones étnicas y religiosas entre las comunidades principalmente musulmanas 

en el norte y las comunidades igbo cristianas en el sudeste. En lo que se consideró 

una medida contra la agitación, el Foro Juvenil Arewa, una coalición de dirigentes 

juveniles del norte de Nigeria, emplazó a todos los residentes igbo del norte a 

abandonar la región antes del 1 de octubre. En respuesta, el entonces Presidente 

interino Yemi Osinbajo celebró consultas con autoridades políticas, religiosas y 

tradicionales para promover la unidad nacional. Además, tras regresar de un período 

de licencia médica en el extranjero, el Presidente Muhammadu Buhari destacó en un 

discurso pronunciado el 21 de agosto que la unidad de Nigeria “no [era] negociable”. 

Por otra parte, el Gobierno siguió adelante con su campaña de lucha contra la 

corrupción. En este sentido, la exoneración del Presidente del Senado, Sr. Olubukola 

Abubakar Saraki, de los cargos de fraude que se habían proferido contra él dio lugar 

a que los activistas de la sociedad civil cuestionaran la independencia del poder 

judicial. 

11. En el Senegal se celebraron elecciones legislativas el 30 de julio. La coalición 

gobernante Benno Bokk Yakar obtuvo 125 de los 165 escaños de la Asamblea 

Nacional. La coalición liderada por el ex Presidente Abdoulaye Wade se colocó en 

segundo lugar. Aunque fue elegido miembro del Parlamento, el Alcalde de Dakar, Sr. 

Khalifa Sall, continuó detenido desde marzo acusado de malversación de fondos 

públicos.  

12. En Sierra Leona continuaron los preparativos para la celebración de las 

elecciones presidenciales, legislativas y locales previstas para el 7 de marzo de 2018. 

Durante el período que se examina, hubo incidentes violentos en los que intervinieron 

simpatizantes partidarios. Por otra parte, no se llevó a cabo el referendo 

constitucional, que estaba previsto para septiembre de 2017.   

13. En el Togo, el Partido Nacional Panafricano (PNP), de oposición, inició una ola 

de protestas el 19 de agosto en Lomé, Sokodé y Kara. Los manifestantes ampliaron 

sus demandas de larga data de que se restaurara la Constitución de 1992, se instituyera 

un régimen de dos vueltas de votación para las elecciones presidenciales y se diera 

plena aplicación al Acuerdo Político General de 2006 firmado por el Gobierno, la 
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oposición y otros interesados nacionales. El 19 de septiembre, la Asamblea Nacional 

aprobó un proyecto de ley para enmendar la Constitución mediante la reintroducción 

de límites de la duración del mandato presidencial y una modalidad de dos vueltas de 

votación para las elecciones presidenciales. La oposición boicoteó la votación sobre 

el proyecto de ley porque no contenía una disposición, similar a la que figuraba en la 

Constitución de 1992, en virtud de la cual “en ninguna circunstancia” podía una 

persona desempeñar más de dos mandatos presidenciales. Por consiguiente, en la 

votación parlamentaria no se logró la mayoría de las cuatro quintas partes de los votos 

necesaria para enmendar la Constitución y se aplazó el proyecto de ley, que se pondrá 

a votación en un referendo que aún no ha tenido lugar. Los dirigentes regionales han 

tomado la iniciativa en las gestiones para ayudar a los interesados nacionales a fin de 

llegar a una solución pacífica de la crisis.  

 

 

 B. Tendencias en materia de seguridad  
 

 

14. La situación de seguridad en África Occidental y el Sahel siguió caracterizada 

por ataques terroristas y asimétricos contra las fuerzas de seguridad y la población 

civil. Durante el período que se examina, algunos países de la región enfrentaron 

varios problemas de seguridad interna. Además, la situación de seguridad se siguió 

viendo afectada por la piratería marítima, el tráfico de estupefacientes y la 

delincuencia organizada transnacional.  

15. En Burkina Faso, un ataque terrorista en Uagadugú el 13 de agosto  causó 18 

víctimas. La provincia septentrional de Soum fue testigo de frecuentes ataques contra 

objetivos militares y civiles, que obligaron, entre otras cosas, a clausurar muchas 

escuelas de la zona. Además, las actividades de los militantes, incluidas la s llevadas 

a cabo por el movimiento Ansarul Islam de origen nacional, se fueron propagando al 

noroeste del país.  

16. En Côte d’Ivoire, el período que se examina se caracterizó por enfrentamientos 

relacionados con la tierra en el cinturón del cacao, ataques contra instalaciones de 

seguridad, una ola de fugas de cárceles y constantes protestas por parte de antiguos 

elementos de las Forces nouvelles que habían sido desmovilizados durante el período 

posterior a la crisis electoral. El 7 de septiembre, el Ministro del Interior y Seguridad 

informó de que 35 personas habían sido detenidas a raíz de las investigaciones de los 

ataques contra instalaciones de seguridad. El 9 de noviembre, el Jefe de Protocolo del 

Presidente de la Asamblea Nacional, Sr. Souleymane Kamaraté Koné, fue detenido 

tras una investigación de un alijo de armas que se descubrió en Bouaké en el mes de 

mayo.  

17. En Malí, la situación de seguridad se caracterizó por ataques asimétricos contra 

las fuerzas de seguridad y los agentes humanitarios, así como por enfrentamientos 

entre las partes signatarias del acuerdo de paz. En consecuencia, el proyectado 

restablecimiento de los servicios del Estado tropezó con problemas, y algunas 

comunidades locales recurrieron a buscar la protección de grupos militantes.  

18. En el Níger, múltiples ataques en la región de Tillabery provocaron la muerte de 

varios miembros del personal de seguridad, incluidos los miembros de una patrulla 

mixta de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y Nigeria el 4 de octubre. Sin 

embargo, los incidentes violentos se redujeron considerablemente en la región de 

Diffa en la frontera de la región noreste de Nigeria.  

19. En Nigeria se siguieron planteando múltiples problemas de seguridad. Las 

fuerzas de seguridad tuvieron enfrentamientos con miembros del movimiento 

secesionista del Pueblo Indígena de Biafra en Abia en el mes de septiembre. Además, 

hubo violentos enfrentamientos entre agricultores y pastores en el Cinturón Medio y 

otras regiones, que intensificaron las tensiones entre las comunidades. Hubo 
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aproximadamente un centenar de muertos de resultas de dos incidentes ocurridos en 

julio en los estados de Kaduna y Benue. El 16 de octubre, 29 personas murieron 

cuando buscaban refugio en una escuela en el estado de Plateau. La violencia armada 

en la zona del Delta siguió siendo baja debido a la renovación del programa de 

amnistía, nuevos despliegues de tropas en seis estados del Delta e iniciativas de paz 

de dirigentes locales, regionales y nacionales.  

20. Según la Oficina Marítima Internacional, el número de incidentes de piratería 

marítima en el Golfo de Guinea disminuyó ligeramente durante el período que se 

examina. Entre enero y septiembre, la Oficina Marítima Internacional registró 31 

ataques efectivos y frustrados contra naves en la zona general del Golfo de Guinea, 

en comparación con los 46 incidentes notificados durante el mismo período en 2016, 

lo que representa una cuarta parte de esos incidentes denunciados por la Oficina en 

todo el mundo. En su mayoría, los incidentes se produjeron en aguas de Nigeria.  

21. El tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada transnacional 

siguieron siendo una causa de inestabilidad. Según la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), se denunciaron varias incautaciones de drogas, 

incluidas varias remesas de cocaína incautadas entre Malí y el Níger en septiembre. 

En Mauritania, el 24 de septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a 

contrabandistas con drogas, armas y equipo de comunicaciones.  En Nigeria, las 

autoridades informaron de la incautación de varios contenedores de armas que 

entraban de contrabando en el país.  

 

  Boko Haram  
 

22. A pesar de esfuerzos nacionales e internacionales, se observó un aumento de los 

ataques de Boko Haram en el período que se examina, en particular en Nigeria. De 

los 156 presuntos ataques de Boko Haram en julio, agosto y septiembre, 100 

ocurrieron en Nigeria y cinco en el Níger. En total, se registraron 295 muertes entre 

junio y septiembre en ambos países, esto es, un número superior al notificado durante 

el primer semestre del año. En Nigeria, Boko Haram siguió llevando a cabo 

incursiones y asaltos, muchas veces con terroristas suicidas, por lo general mujeres y 

niñas, y artefactos explosivos improvisados contra lugares de gran congregació n de 

personas. Las fuerzas de seguridad también fueron objeto de ataques, como lo ilustran 

el ataque contra una base militar en la ciudad de Marte, en el estado de Borno, el 13 

de octubre, y el ataque contra un convoy militar cerca de Damboa, estado de Bor no, 

el 18 de octubre. En el período que se examina hubo once secuestros por Boko Haram. 

De los aproximadamente 32 secuestrados, 19 fueron menores, incluidas 13 niñas. Por 

otra parte, contingentes significativos de combatientes de Boko Haram se entregaron 

a las autoridades nacionales.  

23. La retirada de las tropas del Chad de la Fuerza Especial Conjunta Multinacional 

(FECM) en el Níger, que se completó en septiembre, afectó la capacidad de reacción 

de la Fuerza. Además, las denuncias de violaciones de los derechos humanos 

cometidas por el personal de seguridad obraron en detrimento de la cooperación con 

las comunidades afectadas y la reunión de datos de inteligencia.  

24. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana hizo una visita a la Cuenca 

del Lago Chad del 27 al 31 de julio. Posteriormente adoptó una decisión, el 28 de 

septiembre, en la que expresó su preocupación por las dificultades de la FECM en 

materia de recursos; reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque integral en la lucha 

contra Boko Haram; y solicitó que se convocara una Cumbre especial de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) y la CEDEAO 

para formular una estrategia de promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo en 

la Cuenca del Lago Chad.  
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25. Del 2 al 4 de noviembre, la Unión Africana y la Comisión de la Cuenca del Lago 

Chad convocaron la primera “Conferencia de estabilización regional para la región 

de la Cuenca del Lago Chad” en Yamena. La conferencia recomendó la creación de 

un equipo de tareas para elaborar una estrategia amplia sobre las actividades de 

desarme, desmovilización y reintegración en las zonas afectadas por Boko Haram.  

 

  Sahel/Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel 
 

26. Tras la aprobación de la resolución 2359 (2017) del Consejo de Seguridad sobre 

el despliegue de la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel (FC-G5S), una 

delegación del Consejo de Seguridad visitó Burkina Faso, Malí y Mauritania, del 19 

al 22 de octubre. Posteriormente, el 30 de octubre, el Consejo convocó una reunión 

ministerial sobre la FC-G5S, durante la cual informé del estado de la puesta en marcha 

de la Fuerza Conjunta. Reiteré la necesidad de que la Fuerza tuviera un sólido 

mecanismo de protección de los civiles. También reiteré la necesidad de un enfoque 

amplio para abordar las causas profundas de la situación en el Sahel.  

27. El 8 de diciembre el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2391 (2017), 

que establece las modalidades del apoyo de las Naciones Unidas a la FC-G5S. En la 

resolución se me solicita que suscriba un acuerdo técnico entre los Estados Miembros 

del Grupo de los Cinco del Sahel, la Unión Europea y las Naciones Unidas a los 

efectos de prestar apoyo operacional y logístico a la FC-G5S por conducto de la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí.  

28. El 13 de julio, el Presidente francés Emmanuel Macron, la Canciller alemana 

Angela Merkel, y la Unión Europea anunciaron la puesta en marcha de la “Alianza 

para el Sahel” con el objeto de velar por “la seguridad y la estabilidad a corto plazo 

y el desarrollo a largo plazo” en la región. La iniciativa, en la que intervienen otros 

Estados miembros de la Unión Europea, el Grupo del Banco Mundial, el Banco 

Africano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), tiene intención de acelerar la prestación de asistencia, incluida la 

movilización de recursos para la Fuerza Conjunta. El 13 de diciembre el Presidente 

Macron convocó a una reunión de alto nivel con los países del Grupo de los Cinco 

del Sahel y sus asociados en París, con objeto de movilizar el apoyo a la FC-G5S. 

 

 

 C.  Tendencias socioeconómicas  
 

 

29. Las economías de África Occidental continuaron su trayectoria positiva. El 

Banco Africano de Desarrollo pronostica unas tasas de crecimiento económico de 

2,5% en 2017 y de 4% en 2018 en África Occidental, principalmente debido a los 

aumentos en la producción de petróleo en Nigeria y el alza de los precios mundiales 

de los productos básicos. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las 

economías del Senegal y Côte d’Ivoire registrarán en 2017 un crecimiento de 6,8% y 

7,6%, respectivamente, impulsado principalmente por la agricultura y las inversiones 

en los sectores público y privado. Ghana también exhibe su mejor desempeño en tres 

años, en tanto la recuperación es más lenta en Liberia y Mauritania con tasas de 2,6% 

y 3,8%, respectivamente.  

 

 

 D. Tendencias en el ámbito humanitario  
 

 

30. Una situación generalizada de inseguridad alimentaria, desplazamientos 

forzados y vulnerabilidad y susceptibilidad crónicas a las epidemias siguió afectando 

a las poblaciones de África Occidental y el Sahel.  En el noreste de Nigeria hubo más 

de 5.300 casos de cólera y se notificaron alrededor de 2.035 casos de hepatitis E en 

la región de Diffa en el Níger. A nivel de toda la subregión, aproximadamente 30 
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millones de personas siguen padeciendo inseguridad alimentaria y 4,7 mil lones de 

menores de cinco años sufren de malnutrición aguda. El número de personas que se 

encuentran en situación de inseguridad alimentaria grave aumentó en 500.000 en la 

Cuenca del Lago Chad desde el comienzo del año, principalmente debido a la crisis 

de Boko Haram. En Malí, el número de personas que necesitan asistencia alimentaria 

inmediata aumentó en 350.000 entre marzo y agosto. En el noreste de Nigeria, el 

mayor caudal de la asistencia de socorro internacional y gubernamental ha 

contribuido a evitar la amenaza de hambruna. Se estima que la seguridad alimentaria 

mejorará ligeramente en los próximos meses, en parte debido al aumento de la 

producción agrícola y la reducción de los precios de los alimentos.   

31. El número de personas que sufren las consecuencias de desplazamientos 

forzados a causa de conflicto e inseguridad se elevó a 5,2 millones, frente a 4,9 

millones al comienzo del año. Más de 2,4 millones de personas siguen desplazadas 

en la zona de la Cuenca del Lago Chad debido a las actividades de Boko Haram, 

incluidos casi 1,7 millones de desplazados internos en Nigeria. Más de 208.400 

refugiados nigerianos están desplazados en los países vecinos del Camerún, el Chad 

y el Níger, que también albergan grandes poblaciones de desplazados internos. La 

inseguridad en la región de Diffa en el Níger dio lugar a movimientos transfronterizos 

de varios miles de personas hacia el Chad. En Malí, la persistencia de la violencia en 

las regiones de Ségou, Kidal, Mopti, Tombuctú y Ménaka se tradujo en un ligero 

aumento del número de desplazados internos (que pasó de 52.000 en mayo a 58.600 

en septiembre). Aproximadamente 142.386 refugiados malienses siguen dispersos en 

Burkina Faso, Mauritania y el Níger, mientras que el aumento de la inseguridad en 

las zonas fronterizas de Burkina Faso y el Níger ha disminuido la capacidad de 

absorción de refugiados procedentes de Malí. La inseguridad en el norte de Malí y el 

noreste de Nigeria ha limitado el acceso de la ayuda humanitaria y ha llevado a la 

suspensión de suministros humanitarios vitales a esas zonas. Además, en el Togo, tras 

las redadas y detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad nacionales con 

ocasión de las manifestaciones de la oposición, se informa de que unas 500 personas 

de Mango, en la región de las Sabanas, cruzaron a las aldeas de Chereponi y Zabzugu 

en la región septentrional de Ghana.  

32. Durante el período que se examina, hubo fuertes inundaciones que causaron 

muertos, destruyeron obras de infraestructura y desplazaron poblaciones en varios 

países de la región. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCAH), a mediados de octubre, unas 11.000 personas se habían visto afectadas en 

Malí; 11.800, en Ghana; 30.000, en Burkina Faso; 100.000, en Nigeria; y 200.000, en 

el Níger. En Sierra Leona, un deslizamiento de tierras y las inundaciones se cobraron 

la vida de más de 600 personas y desplazaron a más de 6.000 habitantes.  

33. La respuesta humanitaria a la crisis de la Cuenca del Lago Chad, cuya escala 

volvió a aumentar en 2017, ha beneficiado efectivamente a más de 5 millones de 

personas. No obstante, es probable que las necesidades sigan siendo agudas en 2018 

y años subsiguientes, y que se requieran esfuerzos sostenidos de asistencia y 

recuperación. En septiembre, de la suma de 1.500 millones de dólares necesaria para 

atender las necesidades humanitarias en la Cuenca del Lago Chad para 2017, solo se 

había recibido el 54%. Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones 

no gubernamentales están tratando todavía de recaudar 661 millones de dólares para 

hacer frente a las necesidades más urgentes hasta el fin del año.   

 

 

 E. Tendencias relacionadas con los derechos humanos  
 

 

34. Se hicieron algunos progresos en el fortalecimiento de los regímenes jurídicos, 

normativos e institucionales para proteger y promover las normas internacionales de 

derechos humanos en algunos países de la región. En septiembre, el Presidente Adama 
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Barrow de Gambia firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.  Además, un 

comité técnico para el establecimiento de una Comisión de la Verdad, la 

Reconciliación y la Reparación inició consultas a nivel nacional. También dio 

comienzo a su labor la Comisión de Investigación establecida para hacer un 

seguimiento de los activos en poder del ex Presidente Yahya Jammeh. Entretanto, 

grupos de la sociedad civil nacionales e internacionales anunciaron en octubre una 

“campaña internacional” para hacer justicia en beneficio de las víctimas del régimen 

anterior.  

35. En Nigeria, el Gobierno adoptó medidas concretas para garantizar la rendición 

de cuentas por los delitos cometidos por Boko Haram mediante el inicio de un juicio 

de los presuntos autores. El Gobierno informó de que 45 de los aproximadamente 

1.700 acusados habían sido condenados y de que 468 debían someterse a programas 

de desradicalización. Además, en respuesta a las denuncias de violaciones de los 

derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de las 

fuerzas de seguridad, Nigeria estableció una Comisión Judicial para examinar la 

observancia por sus fuerzas armadas de las normas internacionales de derechos 

humanos y el derecho humanitario en la lucha contra el extremismo.   

36. En Burkina Faso, el 27 de julio, el Presidente Roch Marc Christian Kaboré 

promulgó una ley por la que se establecieron medidas de protección para los 

defensores de los derechos humanos. El 25 de octubre dio comienzo el enjuiciamiento 

de los presuntos autores del fallido golpe de Estado de septiembre de 2015.  

37. En Côte d’Ivoire, las percepciones de impunidad por los delitos cometidos en 

2010 y 2011 después de la crisis electoral, así como los enfrentamientos entre las 

comunidades vinculados con el acceso a la tierra, incidieron negativamente en la 

cohesión social y la reconciliación nacional. En Guinea, las organizaciones de 

derechos humanos y de la sociedad civil acogieron con beneplácito el anuncio hecho 

por el Ministro de Justicia, el 8 de noviembre, de que habían concluido las 

investigaciones sobre la masacre del estadio de septiembre de 2009. El Ministro, sin 

embargo, afirmó que el inicio del juicio sobre la masacre del estadio podría retrasarse 

por falta de financiación.  

38. En el Togo, al menos 14 personas murieron durante los enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos entre civiles y organismos de seguridad 

también produjeron víctimas en Guinea, donde hubo como mínimo cuatro civiles 

muertos y 77 heridos, incluidos efectivos de seguridad. En Nigeria, las organizaciones 

de derechos humanos condenaron las presuntas detenciones arbitrarias y torturas por 

militares de manifestantes del movimiento del Pueblo Indígena de Biafra que 

participaban en protestas secesionistas.  

39. Los recientes informes de los medios de comunicación sobre la trata de personas 

en Libia vinculada a la migración ilegal, en particular de la región de África 

Occidental y el Sahel, provocaron indignación internacional. En mi declaración de 20 

de noviembre insté a la comunidad internacional a unirse en la lucha contra este 

flagelo. También examiné esta cuestión con los asociados internacionales 

paralelamente a la Quinta Cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea, que se 

celebró los días 29 y 30 de noviembre en Abidján. En la Cumbre ambas 

organizaciones aprobaron una declaración conjunta sobre la situación de los 

migrantes en Libia, en la que se condenó el trato inhumano de los migrantes y 

refugiados africanos por parte de grupos criminales.  La Unión Africana, la Unión 

Europea y las Naciones Unidas convinieron asimismo en establecer un Equipo 

Especial Conjunto, con objeto de salvar y proteger las vidas de migrantes y refugiados 

en sus rutas y, en particular, en el interior de Libia.  
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 F. Tendencias relacionadas con las cuestiones de género  
 

 

40. Durante el período que se examina, el número de mujeres en altos cargos 

gubernamentales disminuyó en Guinea, el Níger y Sierra Leona.  El 6 de octubre, en 

el Níger, las Primeras Damas de los Estados miembros de la CEDEAO instaron a que 

se aboliera la mutilación genital femenina en la subregión. La CEDEAO, junto con 

sus asociados, elaboró un plan de acción regional para la integración de una 

dimensión de género y juventud en la lucha contra el blanqueo de dinero, la 

financiación del terrorismo y delitos conexos. En Nigeria, en septiembre, se celebró 

una conferencia nacional para impulsar la aplicación del Segundo Plan de Acción 

Nacional de Nigeria sobre la resolución 1325 (2000) y resoluciones posteriores del 

Consejo de Seguridad sobre la mujer, la juventud, la paz y la seguridad. 

 

 

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

 

 A. Buenos oficios y misiones especiales de mi Representante Especial  
 

 

41. Mi Representante Especial para África Occidental y el Sahel, en colaboración 

con los asociados regionales e internacionales, siguió apoyando los esfuerzos para 

sostener la paz en la región, en particular fomentando y apoyando los diálogos 

políticos nacionales inclusivos, las reformas constitucionales y democráticas y los 

procesos electorales transparentes y pacíficos.   

42. Mi Representante Especial celebró amplias consultas con los interesados 

nacionales, así como con las instituciones y dirigentes regionales, en apoyo de una 

solución pacífica de la crisis política en el Togo. Realizó una misión en Lomé, del 6 

al 8 de septiembre, durante la cual se reunió con el Presidente Faure Essozimna 

Gnassingbé, funcionarios del Gobierno, dirigentes de la oposición y representantes 

de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional. Hizo 

un llamamiento a la moderación e instó a las partes políticas interesadas a que 

resolvieran sus diferencias por medios pacíficos. Además, colaboró con la Unión 

Africana y la CEDEAO en la publicación de dos comunicados conjuntos que 

alentaron a las partes a entablar un diálogo. También celebró consultas con el 

Presidente Nana Akuffo-Addo de Ghana y el equipo de mediación de Ghana en el 

período previo a las conversaciones preliminares para el proceso de diálogo del Togo, 

que se inició el 27 de noviembre en Lomé.  

43. De conformidad con la resolución 2282 (2016) del Consejo de Seguridad, la 

UNOWAS persistió en sus gestiones para ayudar a sostener la paz en Burkina Faso y 

Gambia. Tras una reunión con el Presidente Kaboré de Burkina Faso el 3 de mayo, 

mi Representante Especial envió dos equipos de apoyo a Uagadugú, en julio y agosto, 

para mejorar la coordinación con el equipo de las Naciones Unidas en el país. Regresó 

a Uagadugú el 31 de agosto para examinar el apoyo de las Naciones Unidas con 

destino a la organización de un Foro de Seguridad Nacional, que se reunió en octubre, 

y al que asistieron él y el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Burkina 

Faso. En el marco de la iniciativa de sostenimiento de la paz, las Naciones Unidas 

desplegaron expertos de alto nivel en estado de derecho para prestar asistencia técnica 

al Consejo Superior para la Reconciliación y la Unidad Nacional (CSRUN), así como 

asesoramiento a las autoridades nacionales sobre la reforma de los sectores de la 

justicia y la seguridad. Las Naciones Unidas también facilitaron las consultas entre el 

CSRUN y las partes interesadas nacionales pertinentes. La primera reunión se celebró 

el 23 de noviembre en Uagadugú, con el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos 

y el equipo de las Naciones Unidas en el país. Entre los participantes figuraron 

representantes de los partidos políticos y de las organizaciones de la soci edad civil, 

https://undocs.org/sp/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/sp/S/RES/2282(2016)
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las víctimas y los grupos de reflexión, así como algunos miembros de las fuerzas de 

defensa y seguridad. 

44. En Gambia, paralelamente a la puesta en marcha del proceso de reforma del 

sector de la seguridad, el 12 de septiembre, mi Representante Especial examinó el 

apoyo de las Naciones Unidas al país con el Presidente Barrow. Su visita fue seguida 

por una misión técnica de la UNOWAS a Banjul, del 13 al 15 de septiembre, que se 

centró en la coordinación de las iniciativas de “sostenimiento de la paz” con el equipo 

de las Naciones Unidas en el país. Durante el período que se examina, el apoyo 

prestado por el asesor superior en comunicaciones desplegado por el Departamento 

de Asuntos Políticos ayudó a mejorar la comunicación del Gobierno con el público 

en momentos en que las expectativas de dividendos democráticos y mayor 

transparencia iban en aumento en el país.  

45. Mi Representante Especial se reunió con el Presidente Mahamadou Issoufou del 

Níger el 29 de agosto, y exhortó a que se entablara un diálogo po lítico inclusivo con 

la oposición. Como seguimiento de la visita, envió un equipo multidisciplinario al 

Níger, del 2 al 10 de octubre. En Guinea, prosiguió su colaboración con los asociados 

nacionales, regionales e internacionales con miras a promover la aplicación del 

acuerdo político de fecha 12 de octubre de 2016. Celebró consultas oficiosas con 

funcionarios del Gobierno de Guinea y asociados internacionales en el país 

paralelamente a un taller sobre “Las lecciones aprendidas en las elecciones celebradas 

en 2015-2016 en África Occidental”, que tuvo lugar los días 25 y 26 de julio de 2017 

en Conakry. 

46. Mi Representante Especial envió dos misiones de la UNOWAS a Mauritania 

para colaborar con los interesados nacionales en el proceso constitucional. Prosiguió 

las consultas con el Presidente Abdel Aziz, incluso paralelamente al período de 

sesiones de la Asamblea General.  

47. Tras el cierre de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d ’Ivoire en junio, 

mi Representante Especial visitó Côte d’Ivoire, del 18 al 20 de julio, para celebrar 

consultas con los interesados nacionales e internacionales. También envió una misión 

integrada de la UNOWAS en octubre para prestar apoyo al Coordinador Residente de 

las Naciones Unidas.  

48. Mi Representante Especial realizó una visita a Freetown tras el desastre causado 

por un alud de lodo el 14 de agosto. En previsión de las elecciones en Sierra Leona 

en marzo de 2018, llevó a cabo otra misión al país, del 19 al 23 de noviembre, con el 

Presidente de la Comisión de la CEDEAO, Sr. Marcel de Souza, y la Comisionada de 

la Unión Africana para Asuntos Políticos, Sra. Minata Samate Cessouma.  

49. Mi Representante Especial realizó una misión a Liberia, del 8 al 12 de octubre, 

para celebrar consultas con mi Representante Especial para Liberia y Jefe de la Misión 

de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) sobre las disposiciones de transición tras 

el cierre de la UNMIL. También mantuvo conversaciones con los candidatos a la 

Presidencia y las misiones de observación electoral, y examinó cuestiones 

subregionales con la Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf. La misión fue precedida por 

una misión técnica multidisciplinaria de la UNOWAS, que determinó las esferas de 

cooperación con el equipo de las Naciones Unidas en Liberia. La misión técnica 

participó asimismo en un curso práctico para las partes interesadas nacionales, que 

fue organizado conjuntamente por la CEDEAO y la Unión del Río Mano, en relación 

con el tema titulado “Alianzas para la celebración de elecciones pacíficas en Liberia”. 

50. En su calidad de Representante de Alto Nivel para Nigeria, mi Representante 

Especial emprendió una misión al país, del 30 de octubre al 9 de noviembre. Continuó 

las consultas con el Presidente, los gobernadores de los estados y los principales 

interesados nacionales con miras a cimentar el establecimiento de una estructura 
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nacional de paz consensuada. También subrayó la importancia de la unidad de Nigeria 

e instó a la preparación oportuna de las elecciones generales previstas para febrero de 

2019. Junto con la CEDEAO, mi Representante Especial inició en Abuja, el 8 de 

noviembre, un estudio sobre el pastoreo, la seguridad y los medios de vida sostenibles 

en África Occidental.  

 

 

 B. Comisión Mixta Camerún-Nigeria  
 

 

51. La inseguridad en las zonas afectadas por la actividad de Boko Haram siguió 

obstaculizando las actividades de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria. Las tensiones 

en la zona de Bakassi se resolvieron rápidamente con el apoyo de la Comisión.  Sin 

embargo, como informé en mi carta al Consejo de Seguridad respecto de los avances 

que había hecho la Comisión (S/2017/78), el aumento de la agitación en las zonas de 

habla inglesa del Camerún siguió generando preocupación.   

52. Los días 14 y 15 de septiembre, mi Representante Especial, que también ocupa 

la Presidencia de la Comisión, facilitó una reunión en Abuja entre las delegaciones 

del Camerún y Nigeria en la que convinieron una agenda para resolver los problemas 

de seguridad y los puntos de desacuerdo pendientes. La reunión estuvo precedida por 

las deliberaciones en Ginebra, del 24 al 28 de agosto, de la Subcomisión sobre 

Demarcación, cuyo informe fue aprobado por ambas partes. En general, las partes 

reafirmaron su compromiso de dar efecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia 

de octubre de 2002 y demarcar plenamente las fronteras terrestres y marítimas 

compartidas por ambos países. Entretanto, se completaron las adquisiciones y demás 

actividades conexas para reanudar en diciembre la construcción y colocación de hitos.   

 

 

 C. Fortalecimiento de las capacidades subregionales para hacer 

frente a las amenazas transfronterizas e intersectoriales a la 

paz y la seguridad  
 

 

  Fortalecimiento de las capacidades subregionales  
 

53. La UNOWAS y la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central 

(UNOCA) apoyaron la organización en Abuja, del 11 al 13 de septiembre, de un taller 

interregional de mejores prácticas para la Comisión de la CEDEAO y la Secretaría 

General de la CEEAC. Durante el taller, las dos organizaciones acordaron f irmar un 

memorando de entendimiento para ampliar e institucionalizar su cooperación, en 

particular mediante la celebración de reuniones interregionales y la planificación 

conjunta. La UNOWAS participó en un retiro conjunto sobre sistemas de alerta para 

la Unión Africana, la CEEAC y la CEDEAO que tuvo lugar en Dakar del 16 al 20 de 

octubre. La UNOWAS participó también en un curso práctico, que se celebró del 30 

de octubre al 3 de noviembre en Dakar, sobre la revisión de los indicadores del 

Sistema de Alerta Temprana de la CEDEAO (ECOWARN) en el contexto de los 

nuevos desafíos a la paz y la seguridad en la subregión.  

 

  Reforma del sector de la seguridad  
 

54. La UNOWAS siguió colaborando con la CEDEAO en lo concerniente a la puesta 

en marcha de su marco de gobernanza y reforma del sector de la seguridad. En mayo, 

la CEDEAO, la Unión Europea y la UNOWAS llevaron a cabo una misión conjunta a 

Gambia sobre la reforma del sector de la seguridad. De resultas de dicha misión, se 

estableció una Oficina de Seguridad Nacional y se nombró a un Asesor de Seguridad 

Nacional. Entretanto, altos jefes del mando militar fueron sustituidos y varios 

soldados fueron encarcelados o licenciados acusados de un intento de desestabilizar 

el país. El 12 de septiembre, mi Representante Especial asistió a la inauguración 

https://undocs.org/sp/S/2017/78
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oficial del proceso de reforma del sector de la seguridad, presidida por el Presidente 

Barrow.  

55. En Burkina Faso, el Asesor Superior sobre Reforma del Sector de la Seguridad 

desplegado por las Naciones Unidas apoyó una evaluación de las necesidades del 

sector de la seguridad, promovió la búsqueda de efectos sinérgicos entre las fuerzas 

de defensa y de seguridad y propugnó la racionalización de los procedimientos para 

preservar el estado de derecho y la gobernanza democrática. El 24 de octubre, mi 

Representante Especial participó en la inauguración de un Foro sobre Seguridad 

Nacional, de tres días de duración, organizado con el apoyo de la UNOWAS y el 

equipo de las Naciones Unidas en el país, en el que se identificaron los elemen tos 

principales de una nueva política de seguridad nacional.  El Foro fue precedido por 

consultas regionales y el despliegue de un equipo multidisciplinario del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz encargado de velar por que el proceso fuera inclusivo y 

participativo.  

56. En Guinea, el proyecto de las Naciones Unidas de apoyo al sector de la 

seguridad se armonizó con las iniciativas dirigidas a los sectores de la justicia y la 

policía.  

 

  Boko Haram  
 

57. Mi Representante Especial continuó apoyando las respuestas diplomáticas, 

humanitarias y de seguridad a los actos de violencia perpetrados por Boko Haram. 

Durante el período que se examina, promovió una iniciativa conjunta de la Dirección 

Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) y la UNODC para ayudar a los 

Estados miembros de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad a enjuiciar, rehabilitar 

y reintegrar a las personas asociadas con Boko Haram. En Nigeria se han iniciado 

actividades en el marco de la iniciativa, en tanto han comenzado los p reparativos en 

los países de la Cuenca del lago Chad. La DECT y la UNODC, con el apoyo de la 

Unión Europea, también prestaron asistencia a las autoridades nigerianas para 

reforzar la respuesta al terrorismo desde la perspectiva de la justicia penal, entre otras 

cosas facilitando la coordinación y la cooperación entre organismos a la hora de 

investigar los delitos y enjuiciar a los autores. Bajo la coordinación general de la 

Oficina de Nigeria del Asesor de Seguridad Nacional, la DECT, la UNODC, la Unión 

Europea y la Organización Internacional para las Migraciones llevaron a cabo, del 18 

al 22 de septiembre, una misión conjunta de planificación a Maiduguri (Nigeria).   

58. El 6 de octubre, mis Representantes Especiales para África Occidental y el Sahel 

y para África Central convocaron en Dakar una reunión conjunta de la UNOWAS y 

la UNOCA para examinar formas de mejorar la coordinación y el apoyo a los 

asociados regionales. Los debates se centraron en el apoyo conjunto a la Comisión de 

la Cuenca del Lago Chad y la lucha contra Boko Haram, así como otras esferas de 

cooperación, incluida la seguridad marítima. Durante la visita que realizó a Nigeria 

del 30 de octubre al 9 de noviembre, mi Representante Especial subrayó la necesidad 

de que los asociados regionales e internacionales prestaran ayuda a Nigeria en su 

lucha contra Boko Haram.  

 

  Estrategia de seguridad transfronteriza de la Unión del Río Mano  
 

59. Los días 11 y 12 de julio, la UNOWAS se reunió en Freetown con la Secretaría 

de la Unión del Río Mano para examinar la manera de fortalecer su cooperación. 

Acordaron intensificar la interacción con el PNUD y la UNMIL antes de que tuviera 

lugar la reducción de esta última. El 24 de agosto, mi Representante Especial se reunió 

en Freetown con el Secretario General de la Unión del Río Mano para examinar las 

medidas necesarias para formalizar un marco conjunto de cooperación.   
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  Piratería en el Golfo de Guinea  
 

60. Durante el período que se examina entró en funcionamiento el Centro 

Interregional de Coordinación (CII) en Yaundé. En una reunión celebrada en Yaundé 

los días 16 y 17 de agosto, la UNOCA y la UNOWAS contribuyeron a una evaluación 

de la aplicación del “Código de conducta en la lucha contra la piratería y otras 

actividades marítimas ilícitas”. En septiembre, la UNOWAS mantuvo consultas con 

la dirección del CII durante una reunión de jefes de las fuerzas navales de África 

Central y Occidental, celebrada en Dakar. Mi Representante Especial también 

continuó sus actividades encaminadas a potenciar la coordinación y el inter cambio de 

información, e instó a los Estados Miembros a que enviasen personal permanente al 

Centro Regional para la Seguridad Marítima en África Occidental, con sede en 

Abidján. Del 16 al 20 de octubre, en el marco de la iniciativa “Consultas para la Paz 

África-Estados Unidos-China”, facilitada por el Centro Carter, mi Representante 

Especial encabezó una delegación, en la que figuraban el Director del CII y el 

Secretario General de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, que viajó a Beijing 

para fomentar la cooperación con sus homólogos de China.  

 

  Tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional  
 

61. El 5 de diciembre, mi Representante Especial presidió en Abidján una reunión del 

Comité de Políticas de la Iniciativa de la Costa de África Occidental. En esa reunión, 

los Ministros de Justicia y de Seguridad de Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia y 

Sierra Leona estudiaron la manera de reforzar las operaciones y la sostenibilidad 

financiera de las Dependencias de Lucha contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional en el marco de la aplicación del plan de acción 2016-2020 de la 

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

de drogas. Además, la UNOWAS mantuvo estrechos contactos con la UNODC sobre la 

ejecución de varios proyectos en curso, incluida la preparación de planes de estudios 

para las escuelas de formación de policía, gendarmería y justicia en materia de lucha 

contra la delincuencia organizada y la corrupción; la creación de equipos de tareas 

conjuntos de interceptación aeroportuaria en Burkina Faso, Guinea-Bissau y Nigeria; y 

la prestación de apoyo a los tribunales de los países de habla francesa para la puesta en 

marcha de la Red Mundial para la Integridad Judicial en 2018.  

 

 

 D. Aplicación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas 

para el Sahel y apoyo a la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel 
 

 

62. Durante el período que se examina, la UNOWAS continuó llevando adelante la 

aplicación de la UNISS mediante un enfoque sistémico integral.  Se hicieron avances 

en cuanto a una división más eficaz del trabajo, la reducción de las duplicaciones y la 

cooperación entre el terreno y la Sede. 

63. El 7 de julio, el Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo sobre el Sahel, presidido 

por la Vicesecretaria General, celebró su reunión inaugural. El 11 de agosto hizo suyo 

el Plan de Acción para la aplicación de la UNISS, estableció una clara división de 

funciones y responsabilidades entre las entidades de las Naciones Unidas, convino en 

un cronograma de acción y destacó la necesidad de fortalecer la colaboración con 

todos los asociados regionales. El Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo sobre el 

Sahel realizó también un inventario de las actividades de las Naciones Unidas y los 

asociados internacionales en el Sahel. El inventario reveló que solo está disponible el 

30% de los recursos previstos para la aplicación de la UNISS, puso de relieve los 

problemas relacionados con la limitada capacidad de absorción de los países 

beneficiarios y los problemas de coordinación entre los asociados. Recomendó, entre 

otras cosas, mejorar la coordinación estratégica; asegurar el mantenimiento de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible; reforzar la confianza de la población en el Estado; 

y afianzar la gobernanza y los derechos humanos.  

64. El 27 de octubre se celebró en Dakar una reunión del Comité Directivo de la 

UNISS, convocada y presidida por la UNOWAS. La reunión congregó a las entidades 

de las Naciones Unidas. La Vicesecretaria General asistió a la reunión, en la que se 

reiteró la necesidad de velar por que las intervenciones de la UNISS estuvieran en 

consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sirvieran de complemento 

a las prioridades de la región.  

65. La Vicesecretaria General reforzó la coordinación y cooperación con Alema nia 

y Francia en el marco de la Alianza para el Sahel, que reconocía a la UNISS como el 

marco primordial de la respuesta internacional al Sahel. La UNOWAS siguió 

prestando apoyo a la Plataforma Ministerial presidida por el Chad. A ese respecto, la 

UNOWAS facilitó las conversaciones entre la Presidencia ejercida por el Chad y las 

entidades regionales de las Naciones Unidas para asegurar la armonización de los 

grupos temáticos de la Plataforma sobre seguridad, gobernanza, desarrollo y 

resiliencia con los grupos de trabajo de la estrategia. La UNOWAS también prestó su 

apoyo a las visitas realizadas a todos los países del G-5 del Sahel por la Presidencia 

ejercida por el Chad y la Misión de la Unión Africana para Malí y el Sahel 

(MISAHEL) con el propósito de ayudar a mejorar la coordinación. Del 9 al 11 de 

octubre, las delegaciones del Chad y de la MISAHEL, acompañadas por la UNOWAS, 

se reunieron en Nuakchot con la Secretaría del G-5 del Sahel.  

66. La UNOWAS, además, siguió brindando asistencia al G-5 del Sahel para el 

establecimiento de mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad. A 

ese respecto, se concluyó un estudio de viabilidad para la creación del Centro de 

Alerta Temprana y Análisis de las Amenazas, del G-5 del Sahel, que se establecería 

en 2018 en Mauritania. La UNOWAS, el Departamento de Asuntos Políticos y la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) también participaron en una misión de evaluación de las Naciones 

Unidas, dirigida por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

que entre el 20 y el 24 de septiembre visitó todos los países del G-5 del Sahel para 

observar la puesta en funcionamiento de la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel. La 

misión facilitó la recopilación de información sobre los progresos realizados en el 

establecimiento de la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel. Las conclusiones de la 

misión de evaluación se reflejaron en mi informe al Consejo de Seguridad sobre la 

Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel (S/2017/869). 

67. De conformidad con la resolución 2195 (2014) y la declaración 

S/PRST/2015/24 del Consejo de Seguridad, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo 

prosigue sus gestiones para fomentar la capacidad de los Estados del G-5 del Sahel 

por medio de una Iniciativa de Asistencia Integrada contra el Terrorismo (I -ACT), a 

nivel regional. Las esferas prioritarias de la I-ACT están en consonancia con una 

evaluación de necesidades realizada por las entidades de las Naciones Unidas y 

aprobada por los países del G-5 del Sahel. Entre dichas prioridades figuran la 

prevención del extremismo violento; el control de las fronteras y l a cooperación 

transfronteriza; el estado de derecho y la justicia penal; y la coordinación.  

68. Del 5 al 8 de septiembre se organizó en Niamey un curso práctico regional sobre 

la gestión de la seguridad fronteriza en los países del G-5 del Sahel, en el marco de 

la I-ACT. El curso se organizó en colaboración con la Secretaría Permanente del G-5 

del Sahel y la Célula de Enlace de la UNOWAS y el G-5 del Sahel. El curso, al que 

asistieron especialistas de alto nivel de los países integrantes del G-5 del Sahel, se 

centró en el fortalecimiento de la cooperación intrainstitucional e interinstitucional, 

con miras a combatir el terrorismo y frenar la llegada de combatientes terroristas 

extranjeros a la región. 

https://undocs.org/sp/S/2017/869
https://undocs.org/sp/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2015/24
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 E. Promoción de la buena gobernanza, el respeto del estado 

de derecho, los derechos humanos y la incorporación de la 

perspectiva de género  
 

 

69. Los días 25 y 26 de julio, la UNOWAS organizó en Conakry un curso práctico 

sobre “Las experiencias extraídas de las elecciones celebradas en 2015-2016 en 

África Occidental”. Más de 50 representantes de los órganos de gestión electoral y 

otras partes interesadas, incluidas entidades de las Naciones Unidas de toda la 

subregión, intercambiaron opiniones sobre la forma de mejorar la calidad de los 

próximos procesos electorales en África Occidental. Los participantes hicieron 

hincapié en la necesidad de mantener un diálogo político inclusivo y de establecer 

registros civiles fiables que faciliten la actualización periódica de los registros 

electorales.  

70. Del 28 de octubre al 4 de noviembre, la UNOWAS participó en el 61º período 

ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 

celebrado en Banjul. La UNOWAS prestó apoyo al foro de las organizaciones no 

gubernamentales que acompañó al período de sesiones y copresidió dos mesas 

redondas sobre cuestiones de derechos humanos en África Occidental y el Sahel.  

71. La UNOWAS siguió promoviendo la aplicación de la resolución 1325 (2000) y 

resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la juventud, la paz 

y la seguridad. En una conferencia sobre la educación para la paz, que se celebró en 

Accra los días 27 y 28 de julio, la UNOWAS promovió la celebración periódica de 

conferencias nacionales para difundir y aplicar la resolución 2250 (2015) del Consejo 

de Seguridad sobre la juventud, la paz y la seguridad. La UNOWAS también 

contribuyó a un foro internacional de la juventud organizado en torno al tema titulado 

“Paz, seguridad y migración irregular”, que tuvo lugar en Niamey los días 9 y 10 de 

agosto bajo el patrocinio del Presidente Issoufou. En el foro, participantes de 25 

países, principalmente de África Occidental, recomendaron la creación de un entorno 

propicio para la iniciativa empresarial de los jóvenes y la participación de los 

dirigentes juveniles en la gestión de conflictos. El 29 de agosto, la UNOWAS acogió 

a una reunión de intercambio sobre “El papel de los jóvenes en la prevención del 

extremismo violento en África Occidental y el Sahel”, organizada por el Grupo de 

Trabajo sobre la Mujer, la Juventud, la Paz y la Seguridad en África Occidental y el 

Sahel. El 15 de noviembre, mi Representante Especial pronunció una alocución ante 

dirigentes juveniles en Ghana sobre el tema titulado “Equipar a los jóvenes para que 

puedan renegociar la posición de África en la era del despegue del continente ”. 

72. La UNOWAS, conjuntamente con representantes del Centro de Desarrollo del 

Género de la CEDEAO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres, el ACNUDH y el Grupo de Trabajo sobre la 

Mujer, la Juventud, la Paz y la Seguridad en África Occidental y el Sahel, llevó a cabo 

misiones a Cotonú, Praia y Yamena para promover la adopción de planes de acción 

nacionales, como se pide en las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la mujer, 

la juventud, la paz y la seguridad. El 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, 

la UNOWAS, en colaboración con la sección senegalesa del Grupo de Trabajo, 

organizó una conferencia que reunió a más de 100 mujeres y dirigentes juveniles para 

debatir cuestiones relacionadas con la migración, la apatridia y otros problemas. 

Además, la UNOWAS prestó apoyo técnico y financiero para el establecimiento del 

Foro Senegal-Gambia-Guinea-Bissau para la Mujer.  

 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/sp/S/RES/2250(2015)
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 IV. Observaciones y recomendaciones generales  
 

 

73. Durante el período que se examina, se produjeron varios acontecimientos 

positivos en África Occidental y el Sahel, entre los que cabe señalar los progresos 

realizados por algunos países en la ejecución de reformas políticas, constitucionales 

y del sector de la seguridad.  

74. Encomio a las autoridades de Gambia y de Burkina Faso por los progresos 

logrados en las reformas del sector de la seguridad. También acojo con satisfacción 

los esfuerzos desplegados por las autoridades de Côte d’Ivoire para reformar 

integralmente el sector de la seguridad, y las aliento a que sigan centrándose en la 

promoción de la reconciliación nacional y la cohesión social, en particular abordando 

cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra y la nacionalidad.   

75. Encomio al pueblo de Liberia por su participación pacífica en las elecciones 

legislativas y en la primera rueda de la elección presidencial. Insto a los agentes 

nacionales a que hagan lo propio para asegurar la celebración pacífica de la segunda 

vuelta de la elección presidencial. Reitero el compromiso de las Naciones Unidas de 

seguir ayudando a las autoridades de Liberia a consolidar la paz y promover el 

desarrollo sostenible e inclusivo. Tras el cierre de la UNMIL en marzo de 2018, la 

UNOWAS continuará haciendo un seguimiento de la situación en Liberia en el 

contexto de su mandato regional.  

76. Insto a los interesados nacionales de Sierra Leona a que colaboren para asegurar 

que todos los candidatos disfruten de igualdad de condiciones antes de las primeras 

elecciones que se celebrarán en el país sin la presencia de una misión de las 

Naciones Unidas.  

77. Acojo con beneplácito las iniciativas regionales en curso encaminadas a ayudar 

a los interesados del Togo a superar pacíficamente sus diferencias mediante el diálogo 

y en consonancia con las aspiraciones democráticas del pueblo togolés.    

78. Me siguen preocupando la prevalencia de las amenazas del terrorismo y el 

extremismo violento en la región y sus vínculos con la delincuencia organizada 

transnacional. Observo con preocupación la persistencia de los ataques armados 

contra objetivos civiles por parte de grupos militantes y extremistas. Me preocupa, en 

particular, el cierre de escuelas en zonas de Malí y Burkina Faso afectadas por ese 

problema, situación que priva a la generación más joven de su derecho a la educación. 

Felicito al Gobierno de Nigeria por enjuiciar a sospechosos de pertenecer a Boko 

Haram, y lo insto a que salvaguarde las debidas garantías procesales y la transparencia 

permitiendo el acceso a observadores de los derechos humanos. Acojo también con 

satisfacción el establecimiento por Nigeria de una Comisión Judicial encargada de 

velar por que sus fuerzas armadas respeten las leyes nacionales y las normas 

internacionales de derechos humanos.  

79. Encomio asimismo los esfuerzos realizados por los países que participan en la 

Fuerza Especial Conjunta Multinacional, gracias a los cuales se ha conseguido reducir 

la capacidad operacional y el alcance geográfico de Boko Haram. Sin embargo, la 

persistencia de los ataques obstaculiza los esfuerzos de reasentamiento y 

rehabilitación y proporciona un terreno fértil para el extremismo. Reitero mi 

llamamiento a que se fortalezcan las alianzas entre los países afectados, así como con 

las organizaciones regionales, incluida la Unión Africana, y subrayo la necesidad de 

que todos los esfuerzos en la lucha contra la insurgencia se realicen de plena 

conformidad con el derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de 

los refugiados. Reitero mi llamamiento a la comunidad internacional para que 

aumente su asistencia política, humanitaria, logística, financiera y de recuperación 

temprana a los países afectados y a la Fuerza Especial Conjunta Multinacional y la 

Comisión de la Cuenca del Lago Chad.  
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80. Aliento a los países de la Cuenca del Lago Chad a que prosigan sus esfuerzos 

en favor de la reinserción de las víctimas y otras categorías de personas asociadas con 

Boko Haram, e insto a la comunidad internacional a que los ayude en esa tarea. 

Reitero mi llamamiento en favor de una estrategia regional para hacer frente a las 

causas profundas de la crisis en la Cuenca del Lago Chad. A ese respecto, acojo con 

satisfacción la celebración de la primera conferencia regional de estabilización en la 

región de la Cuenca del Lago Chad, y confío en que la conferencia sea el primer paso 

hacia la elaboración de esa estrategia.  

81. Insto a las autoridades nacionales a que no cejen en sus esfuerzos por 

proporcionar asistencia humanitaria esencial a las comunidades vulnerables, y 

propongo que se desembolsen los fondos pendientes prometidos en la Conferencia 

Humanitaria de Oslo para Nigeria y la Región del Lago Chad en febrero de  2017.  

82. Acojo con beneplácito el apoyo que los asociados regionales e internacionales 

siguen proporcionando a los países y pueblos del Sahel, y los insto a que se sumen a 

sus esfuerzos y aumenten sus contribuciones en consonancia con las crecientes 

necesidades de la región y con las prioridades nacionales y regionales. Es importante 

velar por que todos los esfuerzos estén bien coordinados y se complementen. Los 

problemas que afligen al Sahel son complejos y pluridimensionales y requieren un 

enfoque global y sostenido. A ese respecto, acojo con beneplácito los esfuerzos 

colegiados de todo el sistema de las Naciones Unidas, bajo la dirección de la 

Vicesecretaria General, con miras a recalibrar la UNISS e impulsar aún más su 

aplicación mediante un enfoque más integrado y transversal entre pilares. Esos 

esfuerzos contribuirán a movilizar recursos adicionales para el Sahel y a asegurar que 

la ayuda de la comunidad internacional esté bien coordinada y sea complementaria, 

en apoyo de los países del Sahel.  

83. Insto a la comunidad internacional a complementar las respuestas militares y de 

seguridad a la crisis del Sahel con programas de desarrollo para abordar las causas 

profundas del conflicto, prevenir tensiones y violencia, enfrentar la exclusión y la 

pobreza, reforzar la resiliencia de las instituciones y las comunidades y construir 

sociedades pacíficas e inclusivas.  

84. Encomio a los Estados miembros del G-5 del Sahel por sus constantes esfuerzos 

y su dedicación a la puesta en marcha de la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel. 

También deseo extender mi agradecimiento a los miembros del Consejo de Seguridad 

por su apoyo a la iniciativa. Reitero la apremiante necesidad de crear un marco 

institucional, de derechos humanos y de cumplimiento para la Fuerza Conjunta, así 

como el fortalecimiento de los aspectos de desarrollo. Esos mecanismos son 

fundamentales, por un lado, para asegurar que las operaciones de la Fuerza Conjunta 

estén en consonancia con las iniciativas regionales más amplias y contribuyan a ellas, 

sin perjuicio para la población a la que la Fuerza ha de prestar servicio, y, por el otro, 

para coadyuvar a afianzar su resiliencia a los conflictos.  

85. Exhorto a la comunidad internacional a que se una en la lucha contra el flagelo 

de la trata de personas y aborde de una forma global y humana el problema de las 

corrientes migratorias. Se necesita un enfoque regional integral de las migraciones, 

centrado en la protección de los derechos de los migrantes, que aborde los factores 

socioeconómicos de la migración y promueva una migración segura, regular y 

ordenada.  

86. Observo con preocupación la disminución del número de mujeres que ocupan 

altos cargos públicos en África Occidental y el Sahel e insto a los países de la 

subregión a que adopten medidas concretas, de conformidad con los compromisos 

nacionales y regionales, para mejorar el empoderamiento y las oportunidades 

políticas de las mujeres y promover un desarrollo inclusivo.   
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87. Acojo con beneplácito el compromiso expresado por los Gobiernos del Camerún 

y Nigeria para completar la demarcación de las fronteras terrestres y marítimas entre 

ambos países. Exhorto a los asociados a que sigan brindando su apoyo a la Comisión 

Mixta Camerún-Nigeria para que pueda concluir su mandato y dar efecto al fallo de 

la Corte Internacional de Justicia de 10 de octubre de 2002.  

88. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a los Gobiernos de la región de 

África Occidental y el Sahel, la Unión Africana, la CEDEAO, el G-5 del Sahel, la 

Unión del Río Mano, la Comisión del Golfo de Guinea y la Comisión de la Cue nca 

del Lago Chad por su continua cooperación con la UNOWAS. También extiendo mi 

agradecimiento a las entidades del sistema de las Naciones Unidas presentes en África 

Occidental y el Sahel, las organizaciones de la sociedad civil y demás instituciones 

por su estrecha colaboración con la UNOWAS en el cumplimiento de su mandato. 

Deseo manifestar un especial agradecimiento a mi Representante Especial, así como 

al personal de la UNOWAS y de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, por los 

incesantes esfuerzos realizados para promover la paz y la seguridad en África 

Occidental y el Sahel.  

 


