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 Resumen 

 Este informe se presenta de conformidad con la resolución 70/167 de la 

Asamblea General y resume la labor y los logros del Centro Subregional de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Democracia en África Central, del 

1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2017. En el informe también se describen los 

problemas específicos que el Centro afronta y las oportunidades para una mayor 

participación en la subregión. 

 

 
  

 * Este informe se presentó después del plazo establecido con el propósito de incluir información 

sobre los acontecimientos más recientes.  

https://undocs.org/sp/A/RES/70/167
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 I. Introducción 
 

 

1. El Centro Subregional para los Derechos Humanos y la Democracia en África 

Central fue establecido en 2001 a petición de los Estados miembros de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), de conformidad 

con una resolución aprobada por el Comité Consultivo Permanente de las Naciones 

Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad en África Central en su cuarta reunión, 

celebrada en Yaundé en abril de 1994, y con las resoluciones de la Asamblea 

General 53/78 A y 54/55 A.  

2. El Centro también funciona como oficina regional para África Central de la 

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

(ACNUDH), que integra a los 10 Estados Miembros de la CEEAC (Burundi, 

Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, 

República Democrática del Congo, Rwanda, y Santo Tomé y Príncipe). Con arreglo 

a su mandato, el Centro trabaja para promover y proteger los derechos humanos y la 

democracia mediante el diálogo, la labor de promoción y la prestación de asistencia 

técnica y servicios de asesoramiento a los Gobiernos, los parlamentos, los equipos 

de las Naciones Unidas en los países, las instituciones nacionales de derechos 

humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y 

otros asociados. 

3. El presente informe se centra en las actividades y los logros del Centro en el 

Camerún, el Congo, el Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. La clase 

de presencia sobre el terreno del ACNUDH en otros países de la subregión varía, así 

como sus mandatos de presentación de informes: las misiones de paz en la 

República Centroafricana y la República Democrática del Congo tienen un 

componente de derechos humanos; en Rwanda y el Chad hay asesores de derechos 

humanos; y hay una oficina de país en Burundi. En el informe tampoco se describen 

los principales acontecimientos que se han producido en África Central en la esfera 

política y de la paz y la seguridad, que se recogen en otro documento (véase 

S/2017/465). Además, la situación de los derechos humanos en algunos países de la 

subregión se aborda en informes elaborados por los componentes de derechos 

humanos de las misiones de paz, los asesores de derechos humanos y las oficinas en 

los países.  

 

 

 II. Acontecimientos en materia de derechos humanos 

en la subregión 
 

 

4. La insurgencia de Boko Haram que desde 2013 ha predominado en la zona de 

la cuenca del lago Chad siguió afectando con distinta intensidad a dos países de la 

subregión, el Camerún y el Chad. A pesar de los grandes avances realizados por 

esos países para combatir la insurgencia, la población ha seguido sufriendo los 

ataques de Boko Haram y los efectos de las medidas de contrainsurgencia. En ese 

contexto, se han vulnerado una serie de derechos humanos y libertades 

fundamentales, como el derecho a la vida y a la seguridad de las personas; la 

libertad de expresión y opinión, de asociación, reunión pacífica y culto; y el derecho 

a una vivienda adecuada, a la alimentación y la educación. 

5. El Centro siguió abogando por que las medidas de lucha contra el terrorismo 

respetasen las normas internacionales de derechos humanos. Aunque en el Camerún 

y en el Chad se ha observado durante más de dos decenios una moratoria sobre la  

https://undocs.org/sp/A/RES/53/78
https://undocs.org/sp/A/RES/54/55
https://undocs.org/sp/S/2017/465


 
A/72/518 

 

3/13 17-17630 

 

pena de muerte, las legislaciones antiterroristas respectivas, promulgadas en 2014 y 

2015, imponen la pena de muerte a los autores de actos terroristas. En julio de 2015, 

los presuntos autores de los atentados terroristas perpetrados en Yamena en junio de  

ese mismo año fueron ejecutados tras un juicio sumario y antes de que finalizaran 

los plazos para la interposición de recurso, lo que podría equivaler a la violación de 

las garantías de un juicio imparcial. Sin embargo, el enjuiciamiento de los 

sospechosos de terrorismo, por lo general, transcurrió con lentitud en ambos países.  

6. Durante el período que se examina, la situación de los derechos humanos en 

los cinco países que son objeto de este informe se vio afectada por las elecciones 

presidenciales celebradas en varios de ellos. Si bien en la República Centroafricana, 

Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe las elecciones presidenciales se 

celebraron en un entorno relativamente pacífico, en el Chad, el Congo y el Gabón se 

caracterizaron por unos resultados controvertidos y por la violencia postelectoral, 

que en estos dos últimos países dio lugar a violaciones de los derechos humanos. 

Además, en los procesos electorales del Chad, el Congo y el Gabón se pusieron 

trabas al ejercicio de la libertad de opinión y expresión, en particular de los 

sindicatos y las organizaciones de derechos humanos, y a la libertad de asociación y 

reunión pacífica; por ejemplo, las autoridades interrumpieron los servicios de 

Internet y bloquearon los medios sociales durante los períodos electorales. En 

algunos casos, las autoridades adoptaron medidas que limitaron la libertad de 

circulación, para hacer frente a la violencia desatada después de las elecciones. 

Aunque algunos países expresaron su compromiso de promover la participación de 

las mujeres y de otros grupos que habitualmente padecen discriminación en la vida 

política, no se adoptaron medidas legislativas ni políticas concretas a tal efecto.  

7. En las regiones anglófonas noroccidental y suroccidental del Camerún, las 

protestas de abogados y maestros contra la presunta marginación y el intento de 

erosionar el common law y el sistema educativo fueron a veces reprimidas con 

extremada dureza por las fuerzas de seguridad, llegando a producirse presuntas 

violaciones graves de los derechos humanos. Desde el estallido de la crisis en 

octubre y noviembre de 2016, los tribunales y muchas escuelas han permanecido 

cerrados en esas dos regiones. En diciembre de 2016, la crisis degeneró, y grandes 

sectores de la población de ambas regiones secundaron las llamadas de protesta, con 

casos de desobediencia civil, y las huelgas convocadas por el Consorcio de la 

Sociedad Civil Anglófona del Camerún. En un intento de contener las protestas, el 

Gobierno prohibió el Consorcio y todas las demás asociaciones, entre ellas las que 

clamaban por la secesión, e interrumpió el acceso a Internet en las dos regiones 

durante casi tres meses. Algunos dirigentes de las protestas fueron detenidos y 

enjuiciados por el tribunal militar de Yaundé en aplicación de la Ley con tra el 

Terrorismo de 2014, mientras que otros pasaron a la clandestinidad o huyeron del 

país. El ACNUDH, otras entidades del sistema de las Naciones Unidas y los 

procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, mediante 

declaraciones públicas y cartas y llamamientos urgentes al Gobierno del Camerún, 

expresaron su preocupación por el enjuiciamiento de civiles ante un tribunal militar.  

8. El 30 de agosto, el Presidente ordenó poner en libertad a los dirigentes y 

miembros detenidos de la comunidad anglófona. En una declaración emitida ese 

mismo día, el Secretario General acogió con satisfacción esa decisión y se mostró 

esperanzado de que dicha medida contribuyera a reducir las tensiones y a fortalecer 

el diálogo político. También alentó a las autoridades a que prosiguieran sus 

esfuerzos para responder a las reivindicaciones de la comunidad anglófona y 

promover medidas de reconciliación nacional que propiciaran una solución duradera 
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de la crisis. El Secretario General reiteró la disposición de las Naciones Unidas a 

seguir apoyando esas iniciativas.  

 

 III. Actividades del Centro del 1 de agosto de 2015 

al 31 de julio de 2017 
 

 

9. Durante el período que se examina, el Centro llevó a cabo las actividades 

previstas en su programa para 2015 (agosto a diciembre), 2016 y 2017 (enero a 

julio), en el marco de las prioridades temáticas del programa de gestión del 

ACNUDH para 2014-2017. Estas prioridades comprendieron: la ampliación del 

espacio democrático; los derechos humanos en el desarrollo y en la esfera de la 

economía; la alerta temprana y la protección de los derechos humanos en 

situaciones de conflicto, violencia e inseguridad; la lucha contra la impunidad y el 

fortalecimiento de la rendición de cuentas y el estado de derecho; y el 

fortalecimiento de la eficacia de los mecanismos internacionales de derechos 

humanos y el desarrollo progresivo del derecho y las normas internacionales de 

derechos humanos.  

 

 

 A. Ampliación del espacio democrático  
 

 

 1. Participación de los grupos que padecen discriminación en la vida política  
 

10. En el Camerún, el Congo, el Gabón y Santo Tomé y Príncipe, se han logrado 

algunos avances para aumentar la participación de los pueblos indígenas, las 

personas que viven con discapacidad y otros grupos que sufren discriminación en la 

vida política. 

11. Antes de las elecciones presidenciales celebradas en 2015 y 2016 en el Congo, 

el Gabón y Santo Tomé y Príncipe, el Centro prestó apoyo técnico mediante la 

creación de capacidad y la sensibilización de los miembros de los órganos 

electorales y de gestión electoral para que promovieran la participación en los 

asuntos políticos y públicos de las personas con discapacidad, los pueblos indígenas 

y las mujeres. Esto contribuyó a aumentar la participación de las mujeres en las 

elecciones presidenciales del Congo, el Gabón y Santo Tomé y Príncipe. Los 

avances también se debieron en parte a los esfuerzos de los distintos partid os 

políticos, como la adopción de listas con igual número de candidatos hombres y 

mujeres, aprobada en un taller nacional organizado por el Centro en Libreville 

(Gabón), en septiembre de 2015, en el que participaron representantes de los 

partidos políticos, las organizaciones de mujeres y las personas con discapacidad.  

12. En el Camerún, fruto de las actividades de sensibilización y promoción del 

Centro, los miembros del órgano de gestión electoral, Elections Cameroon, 

decidieron revisar el código electoral para incluir una disposición que estableciera la 

paridad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos de los partidos políticos. 

Como consecuencia de las actividades de promoción del Centro, los partidos 

políticos del Camerún se han comprometido a elaborar un plan de acción para 

fomentar una mayor participación de las mujeres, las personas con discapacidad y 

los pueblos indígenas en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018. 

Elections Cameroon y sus asociados también han reforzado sus campañas para 

promover la adopción de una política de expedición gratuita del documento nacional 

de identidad para las personas con discapacidad a fin de facilitar su ejercicio del 

derecho de voto. El Centro ha seguido trabajando con Elections Cameroon para 
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velar por que esto se materialice antes de las elecciones previstas para 2018. 

Elections Cameroon está también dando prioridad al nombramiento de 

representantes indígenas en las comisiones electorales locales mixtas, en respuesta a 

la labor de promoción del Centro.  

 

 2. Respeto a la libertad de opinión y de expresión 
 

13. En general, la contribución de los medios de comunicación a los recientes 

procesos electorales en la subregión mejoró respecto de elecciones anteriores. En 

2016, el Centro y la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central 

(UNOCA) ofrecieron una serie de sesiones de capacitación para los profesionales de 

los medios de comunicación en los países donde estaba prevista la celebración de 

elecciones. Así, se organizaron seis sesiones de capacitación en el Chad, el Congo, 

el Gabón, Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana y Santo Tomé y Príncipe. 

Posteriormente, ha ido disminuyendo en los medios de comunicación el discurso de 

odio y el lenguaje violento, y los profesionales de estos medios han contribuido en 

mayor medida a promover unos procesos electorales pacíficos, sensibilizando a la 

opinión pública y grabando o editando con carácter previo los programas políticos a 

fin de prohibir la utilización de las expresiones de odio, y ofreciendo al tiempo una 

plataforma abierta de comunicación a todos los agentes políticos. En agosto de 

2016, el Centro organizó un taller regional sobre elecciones y derechos humanos en 

Douala (Camerún), para el que convocó a los representantes de las instituciones 

nacionales de derechos humanos y a los órganos de gestión electoral de África 

Central. Los participantes centraron su atención en los mecanismos para mejorar la 

protección de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones y 

recomendaron la creación de cauces de comunicación entre los sectores público y 

privado a fin de combatir la incitación al odio.  

 

 3. Protección jurídica de los derechos humanos  
 

14. En cuanto a los nuevos acontecimientos que se produjeron durante el período 

examinado, el Congo introdujo en 2015 una reforma constitucional para reforzar la 

protección de los derechos humanos y abolir la pena capital. Además, la revisión de 

los decretos para aplicar las leyes de protección de los pueblos indígenas, 

promovida por el Centro desde 2013, se ultimó en diciembre de 2016 y estaba 

pendiente de promulgación en agosto de 2017.  

15. En el Camerún, el Parlamento aprobó en junio de 2016 un nuevo Código 

Penal, en el que se refuerzan las normas de derechos humanos, especialmente para 

proteger a las mujeres en lo que respecta al acceso a la propiedad y la prohibición 

de las prácticas culturales perniciosas, como los ritos de viudedad, el planchado de 

los senos y la mutilación genital femenina. Además, el código electoral protege el 

derecho de las personas con discapacidad a participar en las elecciones, disponiendo 

lo necesario para la designación de colegios electorales y la preparación de material 

electoral adecuado para garantizar el acceso. El Centro siguió colaborando con el 

Parlamento para prestar apoyo técnico y promover la capacidad de sus miembros y 

su personal en aras de una participación efectiva de los grupos marginados en los 

procesos políticos. 
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 B. Los derechos humanos en el desarrollo y en la esfera económica  
 

 

16. El Centro siguió participando activamente en la esfera de los derechos 

humanos y las empresas, mediante actividades de promoción y asesoramiento a los 

Estados y a las empresas de la subregión con miras a fortalecer su compromiso con 

la protección de los derechos humanos.  

17. En el Camerún, por ejemplo, tres empresas (una privada y dos de propiedad 

estatal) están liderando el desarrollo empresarial con un enfoque favorable a los 

derechos humanos gracias al fomento de la capacidad, las visitas sobre el terreno y 

la actividad de sensibilización que el Centro ha llevado a cabo. En el marco de un 

proyecto emprendido en 2014 con la empresa agroindustrial privada Hevea 

Cameroun (HEVECAM), se puso a disposición de los trabajadores un mecanismo 

interno de denuncias y se establecieron estructuras de diálogo entre la empresa y las 

comunidades locales afectadas por sus actividades en la zona de Kribi, en el sur del 

país. En 2015, HEVECAM también aprobó una política interna para promover la 

aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 

tras la capacitación de sus cuadros directivos por el Centro. HEVECAM aprobó 

igualmente una declaración interna sobre derechos humanos, que establece un plan 

de acción empresarial básico en la materia.  

18. Tras el éxito de su experiencia con la Electricity Development Corporation, el 

Centro inició una colaboración con la Cameroon Development Corporation, el 

segundo principal empleador del país después de la administración pública, con más 

de 22.000 trabajadores en las plantaciones de las regiones noroccidental y 

suroccidental. A fin de supervisar los progresos logrados por la Cameroon 

Development Corporation en la integración de los derechos humanos, más de 30 

periodistas de esas regiones, capacitados por el Centro en la esfera de la empresa y 

los derechos humanos, visitaron algunas de sus fábricas y entablaron un diálogo con 

la dirección. A raíz de ello, varios directivos superiores de la empresa y una serie de 

periodistas seleccionados participaron posteriormente en un taller de formación de 

instructores, celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2016 y dedicado a la empresa y 

los derechos humanos. A lo largo de 2017 se llevaron a cabo cursos de capacitación 

similares para otros empleados, con el apoyo del Centro.  

19. Gracias a estas experiencias, el Centro se ha situado en una posición 

estratégica para iniciar e impulsar el diálogo con empresas tanto del sector público 

como del sector privado a fin de que promuevan y protejan los derechos humanos en 

todos los ámbitos de su actividad empresarial. El Centro ha replicado gradualmente 

su experiencia del Camerún en el Congo, el Gabón y Guinea Ecuatorial.  

 

 

 C. Alerta temprana y protección de los derechos humanos 

en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad 
 

 

20. El Centro siguió participando activamente en las reuniones del Comité 

Consultivo Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad 

en África Central. En las reuniones celebradas en Bangui, Santo Tomé y Yaundé 

durante el período a que se refiere el informe, el Centro llamó la atención de los 

Estados miembros sobre la situación de los derechos humanos en la subregión y 

exhortó a redoblar los esfuerzos para proteger esos derechos. El Centro también 

abogó por una mayor cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas y por una mayor concertación de esfuerzos para aplicar sus 

recomendaciones. En esas ocasiones, el Centro promovió en particular el respeto y 
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la protección de los derechos humanos en los procesos electorales y en la lucha 

contra el terrorismo, habida cuenta de la situación que atraviesa la subregión.  

21. La cooperación entre el Centro y la UNOCA se fortaleció aún más, 

especialmente a través de la contratación de un asesor de derechos humanos para el 

Representante Especial del Secretario General para África Central, con sede en 

Libreville, lo que ha ayudado a aplicar un enfoque más concertado a las cuestiones 

de derechos humanos en la subregión. Por ejemplo, el Centro participó en una 

misión de buenos oficios de la UNOCA en el Congo, antes de las elecciones 

presidenciales de 20 de marzo de 2016. También celebró reuniones con funcionarios 

gubernamentales de alto nivel en el Camerún, el Congo, el Gabón, Guinea 

Ecuatorial, y Santo Tomé y Príncipe para examinar las repercusiones de la 

inestabilidad política y la inseguridad en el disfrute de los derechos humanos.  

22. Entre el 13 de junio y el 25 de julio de 2016, el Centro llevó a cabo una misión 

de evaluación de los derechos humanos en el Congo tras la crisis postelectora l y 

compartió sus conclusiones con el Gobierno, ofreciendo recomendaciones para 

hacer frente a los problemas en materia de derechos humanos. En particular, el 

Centro pidió la puesta en libertad de los presos políticos y otras medidas de fomento 

de la confianza para aliviar las tensiones en la región de Pool. Asimismo, del 20 de 

junio al 5 de julio de 2017, el Centro llevó a cabo una misión de seguimiento para 

examinar la aplicación de sus recomendaciones y evaluar la situación, en particular 

en la región de Pool. El Centro planteó al Gobierno su preocupación por el deterioro 

de la situación de los derechos humanos en Pool, que ha dado lugar a 

desplazamientos internos masivos y a crecientes problemas humanitarios. A esto le 

siguió un diálogo de alto nivel entre el Gobierno del Congo y el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos, que culminó en acuerdos concretos para hacer un 

seguimiento de la situación. 

23. En el Camerún, con el propósito de asegurar la integración de los derechos 

humanos en la planificación y la respuesta humanitarias, el Centro contribuyó a 

fortalecer la capacidad en materia de derechos humanos de los oficiales de 

protección de varios organismos de las Naciones Unidas que operan en la región del 

Extremo Norte, entre otras cosas, para detectar posibles casos de violaciones y 

abusos de los derechos humanos y remitirlos a las autoridades competentes. El 

Centro también entabló un diálogo con los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley en la región, a fin de garantizar a los refugiados una mayor 

protección tras la denuncia de casos de hostigamiento por supuesta vinculación con 

el terrorismo y de detenciones de refugiados a su salida de los campamentos. En 

septiembre de 2016 y marzo de 2017, el Centro dio capacitación a un grupo de 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la región del Extremo Norte 

sobre la vigilancia y la presentación de informes en la esfera de los derechos 

humanos. Como resultado de ello, más de 30  organizaciones de la sociedad civil han 

intercambiado información con el Centro sobre la situación de los derechos 

humanos en esa región.  

 

 

 D. Lucha contra la impunidad y fortalecimiento de la rendición 

de cuentas y el estado de derecho 
 

 

24. Como ya se ha mencionado, las leyes contra el terrorismo aprobadas en el 

Camerún y el Chad en 2014 y 2015, respectivamente, imponen la pena de muerte a 

las personas condenadas por delitos de terrorismo, a pesar de la aplicación de una 

moratoria durante más de 20 años. Además, la ley, por su gran alcance, obstaculiza 
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en ambos países el ejercicio de las libertades fundamentales. Por esa razón, el 

Centro ha abogado por la derogación de las disposiciones legislativas 

correspondientes. En el Camerún, el Centro siguió promoviendo el respeto de las 

debidas garantías procesales y el derecho a un juicio imparcial para las personas 

acusadas de terrorismo.  

25. El Centro también fortaleció la capacidad de 30 agentes de la gendarmería, la 

policía y la brigada de intervención rápida, destacados en la región del Extremo 

Norte, para desempeñar sus funciones y cumplir su responsabilidad de proteger los 

derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Entre los resultados positivos de 

esta capacitación, cabe mencionar la solicitud de los participantes de que se 

celebrara un foro de debate con agentes de la sociedad civil y oficiales de 

protección de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias acerca de los 

problemas existentes sobre el terreno y la forma de apoyarse mutuamente para 

garantizar que no se menoscaben los derechos humanos en la lucha  contra el 

terrorismo.  

 

 

 E. Fortalecimiento de la eficacia de los mecanismos internacionales 

de derechos humanos y desarrollo progresivo del derecho y las 

normas internacionales de derechos humanos 
 

 

 1. Ratificación de los instrumentos internacionales y regionales de derechos 

humanos 
 

26. El diálogo permanente con las autoridades de la subregión ha sido 

fundamental para promover la ratificación de los instrumentos internacionales. Por 

ejemplo, en Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe, las autoridades 

reconocieron la importancia de la labor del Centro para promover la sensibilización, 

especialmente entre los parlamentarios, acerca de la ratificación de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y la presentación de informes sobre su 

aplicación.  

27. En Santo Tomé y Príncipe, tras la constante labor de promoción del Centro, 

apoyado por el equipo de las Naciones Unidas en el país, el Gobierno ratificó la 

práctica totalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En 

noviembre de 2016 depositó los instrumentos de ratificación del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; y 

la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. Este país también ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

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

28. En Guinea Ecuatorial, el Tercer Viceprimer Ministro, Encargado de los 

Derechos Humanos, declaró el compromiso del Gobierno de promover lo s derechos 

humanos en el acto de apertura de un taller sobre desarrollo de la capacidad dirigido 

a las organizaciones de la sociedad civil y el personal de la dirección nacional de 

derechos humanos. A fin de ayudar al país a mejorar su participación en los  

mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se compilaron las 

recomendaciones de estos mecanismos y el estado de ratificación de los 

instrumentos correspondientes, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y del Centro. Por lo general, el Centro reforzó las 
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capacidades de los representantes de los Gobiernos, las instituciones y las 

organizaciones de la sociedad civil de los países examinados en lo que respecta a la 

nueva metodología para la presentación de informes a los órganos creados en virtud 

de tratados y el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de los 

mecanismos de derechos humanos. Esto condujo a la compilación por los 

Gobiernos, con el apoyo del Centro y los equipos de las Naciones Unidas en los 

países, de todas las recomendaciones dimanantes de los órganos creados en virtud 

de tratados, el examen periódico universal y los procedimientos especiales, y a la 

elaboración de planes nacionales de acción para aplicar esas recomendaciones.  

29. Además, los Estados de la subregión han ido ratificando progresivamente los 

instrumentos regionales gracias a los constantes esfuerzos desplegados por el 

Centro.  

 

 2. Presentación de informes a los mecanismos de derechos humanos y seguimiento 

de las recomendaciones emitidas por estos 
 

30. Se han logrado avances en varios países de la subregión por lo que respecta a 

la presentación de informes a los mecanismos de derechos humanos. En el Congo, el 

Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe, los miembros de los comités 

interministeriales de derechos humanos, los parlamentos, las instituciones 

nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales conocen 

cada vez mejor el estado de ratificación de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y las obligaciones conexas sobre presentación de informes. En 

esos países, el Centro impartió capacitación a los miembros de los comités 

nacionales encargados de la presentación de informes, con miras a reforzar su 

capacidad para redactar informes y asegurar el seguimiento de la aplicación de las 

recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos.  

31. El Camerún y Guinea Ecuatorial han realizado importantes progresos en la 

presentación de informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

y al Comité de los Derechos del Niño, gracias al apoyo técnico que han recibido del 

Centro. El cuarto informe periódico del Camerún al Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que se presentará próximamente, se ultimó en 

octubre de 2016 y fue validado por un comité interministerial para la presentación 

de informes en un taller celebrado en marzo de 2017 con el apoyo del Centro. En 

Guinea Ecuatorial, los miembros del Comité Nacional de los Derechos del Niño han 

aumentado su capacidad en materia de presentación de informes gracias a la 

capacitación conjunta ofrecida por el Centro y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) en julio de 2016.  

32. Con el apoyo del Centro, el Gabón ha preparado informes periódicos para su 

presentación al Comité contra la Tortura. Sin embargo, el establecimiento de un 

mecanismo nacional para la prevención de la tortura, recomendado por el Comité 

contra la Tortura y promovido por el Centro, se ha retrasado debido a la crisis 

postelectoral y al diálogo nacional subsiguiente.  

33. Con el apoyo técnico y financiero del Centro y del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe redactó su 

informe inicial relativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, que presentó en 2017.  
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34. El Centro observa que los Gobiernos de la subregión han aplicado más 

activamente las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas. En particular, con el apoyo del Centro, los Gobiernos del 

Camerún, el Congo, el Gabón, Guinea Ecuatorial , y Santo Tomé y Príncipe han 

compilado las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados, el 

examen periódico universal y los procedimientos especiales. El Camerún, el Congo 

y Guinea Ecuatorial también han elaborado planes de acción nacionales para aplicar 

esas recomendaciones. Los países francófonos de la subregión y Madagascar
1
 

crearon una red de miembros de los comités interministeriales para fortalecer la 

cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tras 

una sesión de capacitación regional organizada por el Centro en Douala, en 

septiembre de 2016. 

 

 3. Función de otros agentes en los procesos de presentación de informes  
 

35. A raíz de las iniciativas de creación de capacidad emprendidas por el Centro, 

las organizaciones de la sociedad civil del Camerún han tomado cada vez más 

conciencia de los mecanismos internacionales de derechos humanos y de su 

funcionamiento, y han participado efectivamente en la preparación y presentación 

de informes paralelos. Desde 2015, varias plataformas de la sociedad civil del 

Camerún han elaborado y presentado informes paralelos, incluida una plataforma de 

derechos económicos, sociales y culturales y una plataforma de los derechos del 

niño, conocida como Cameroon Child Rights Network. El Centro también ha 

entablado cooperación con la institución nacional de derechos humanos y le ha 

ayudado a fortalecer su capacidad para contribuir a los informes estatales. Algunos 

miembros de las plataformas lo son también del comité interministerial par a la 

presentación de informes al Comité de los Derechos del Niño, dirigido por el 

Ministerio del Empoderamiento de la Mujer y de la Familia, que recibió 

periódicamente asistencia técnica del Centro. Las organizaciones de la sociedad 

civil que operan en las zonas del Camerún afectadas por el terrorismo también han 

hecho referencia creciente a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

en sus actividades de seguimiento de las violaciones de estos derechos. Dichas 

organizaciones han venido proporcionando información sobre los derechos humanos 

a las autoridades y a las estructuras nacionales de derechos humanos.  

36. Del mismo modo, en Guinea Ecuatorial ha aumentado la concienciación de las 

organizaciones de la sociedad civil sobre los mecanismos de derechos humanos, a 

raíz de las sesiones de capacitación organizadas por el Centro. Estas organizaciones 

son ahora menos cautelosas en sus interacciones con las organizaciones y los 

proveedores de financiación externos, y han comenzado a transmitir información 

sobre algunos de los problemas a los que se enfrenta el país en la esfera de los 

derechos humanos. Además, han formulado sugerencias sobre la mejor forma de 

respaldarlas para que puedan contribuir a la aplicación de las recomendaciones de 

los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.  

 

 4. Cooperación con los procedimientos especiales 
 

37. Desde enero de 2015, ningún titular de un mandato especial visitó el Camerún, 

el Congo, el Gabón, Guinea Ecuatorial o Santo Tomé y Príncipe. En el caso del 

Camerún, las solicitudes enviadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención 

Arbitraria y el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 

__________________ 

 
1
 También comprendido en las actividades de fomento de la capacidad sobre los órganos creados 

en virtud de tratados ofrecidas por el Centro.  
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abogados no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el Gobierno del Camerún aceptó la 

solicitud para realizar una visita de la Relatora Especial sobre la venta y la 

explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños 

en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños, y envió 

una invitación a la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Esas visitas todavía no se han materializado. En cuanto al Gabón, la solicitud 

enviada por la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños aún 

no ha recibido respuesta. Además, siguen pendientes las solicitudes del Relator 

Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para visitar Guinea 

Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. Como parte de su labor de promoción, el 

Centro ha alentado sistemáticamente a los Gobiernos de la subregión para que 

acepten las visitas de los titulares de mandatos de procedimientos especiales.  

 

 5. Cooperación con los Estados Miembros 
 

38. El Centro organiza periódicamente sesiones informativas para los 

representantes diplomáticos a fin de ponerlos al día sobre las actividades del Centro. 

Esos representantes han expresado su reconocimiento por la labor del Centro a la 

hora de ayudar a los Gobiernos a mejorar su historial de derechos humanos y le han 

pedido que aumente esa asistencia, entre otras cosas, sirviendo de enlace con las 

organizaciones subregionales con miras a elaborar una estrategia de promoción 

conjunta que establezca medidas adecuadas, por ejemplo, para aliviar las tensiones 

postelectorales en el Congo y el Gabón.  

 

 

 IV. Desafíos  
 

 

39. La creciente inseguridad en la subregión, en particular en la cuenca del lago 

Chad, y la inestabilidad política en el Gabón y el Congo han incidido de forma 

considerable en la capacidad del Centro para llevar a cabo sus actividades en esos 

países. El volumen de trabajo del Centro se ha incrementado, ya que ha tenido que 

realizar actividades no planificadas en respuesta a esas situaciones. El Centro no 

pudo atender algunas solicitudes de los Gobiernos y la sociedad civil de esos países 

debido a la situación de la seguridad después de las elecciones. También ha 

aumentado la demanda de actividades de creación de capacidad para apoyar a los 

Gobiernos y las instituciones nacionales de derechos humanos. En general, esas 

instituciones siguen siendo débiles y necesitan apoyo técnico constante. 

 

 

 V. Enseñanzas extraídas 
 

 

40. El apoyo técnico y los enfoques prácticos utilizados por el Centro dieron sus 

frutos durante el período que abarca el informe. Varios países reaccionaron 

positivamente a las iniciativas para armonizar la legislación y las políticas 

nacionales con las normas y principios internacionales de derechos humanos y para 

fortalecer las instituciones.  

41. La cooperación con los equipos de las Naciones Unidas en los países y las 

organizaciones regionales, en particular la CEEAC y la Conferencia Internacional 

sobre la Región de los Grandes Lagos, ha dado mayor visibilidad al Centro y ha 

facilitado su labor en la subregión. Además, se han logrado resultados coherentes a 

través de las actividades conjuntas, y el seguimiento continuado, con el PNUD, la 

UNOCA y los componentes de derechos humanos de las misiones de paz. Por 

ejemplo, la cooperación con el PNUD, el UNFPA, el UNICEF y la Oficina de las 
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Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ayudó a limitar la duplicación de 

esfuerzos y resultó satisfactoria por la repercusión de la labor realizada. La 

promoción y las actividades conjuntas con la oficina regional para África Central y 

los coordinadores residentes en el Congo, el Gabón, Guinea Ecuatorial , y Santo 

Tomé y Príncipe han favorecido la cooperación entre esos países y los mecanismos 

de derechos humanos. 

42. Gracias a los esfuerzos realizados por el Centro en el transcurso de los años 

para desarrollar la capacidad de los profesionales de los medios de comunicación y 

crear una reserva de periodistas implicados con los derechos humanos en la 

subregión, los medios de comunicación han contribuido de manera significativa al 

éxito de la labor del Centro, ayudando a sensibilizar y concienciar sobre las 

cuestiones que atañen a esos derechos. La colaboración constante con los medios d e 

comunicación sigue siendo un elemento estratégico de la labor del Centro para 

promover los derechos humanos y la democracia en la subregión. En 2016, la prensa 

escrita y electrónica publicó más de 184 artículos sobre las actividades organizadas 

por el Centro para promover los derechos humanos y la democracia en la subregión, 

además de varias docenas de reportajes emitidos por radio y televisión.  

 

 

 VI. Conclusión y recomendaciones 
 

 

43. La situación de los derechos humanos y de la seguridad se ha deteriorado 

en la subregión debido a diversos factores, como las actividades persistentes de 

Boko Haram y las consiguientes respuestas en materia de seguridad.  Las 

recientes crisis políticas en la subregión y sus efectos negativos para el disfrute 

de los derechos humanos también han puesto de relieve la necesidad de 

aumentar las actividades encaminadas a proteger y promover los derechos 

humanos. El Centro realizó evaluaciones en el Camerún y el Congo con miras a 

proporcionar a las entidades pertinentes de las Naciones Unidas información 

sobre la situación de los derechos humanos en esos países .  

44. El Centro cuenta en la actualidad con una plantilla muy limitada, que 

consta de un representante regional y director, un asesor regional sobre 

democracia, dos oficiales de derechos humanos, un oficial nacional de 

programas, un oficial adjunto de comunicación y promoción, dos auxiliares de 

programas y cinco funcionarios de apoyo. El Centro tiene un programa de 

becas muy popular, iniciado en 2002, para jóvenes profesionales de la 

subregión. El programa ofrece becas de derechos humanos, democracia, género 

y derechos humanos de la mujer, así como documentación relativa a esas 

esferas.  

45. La cooperación con los Gobiernos en ámbitos específicos ha seguido 

resultando difícil, especialmente por lo que respecta a la protección de los 

derechos humanos de los grupos vulnerables, la cooperación con los 

procedimientos especiales y el fortalecimiento de las instituciones nacionales de 

derechos humanos. A pesar de las continuas actividades de promoción 

realizadas por el Centro, el Congo, Guinea Ecuatorial y el Gabón aún no han 

adoptado medidas para fortalecer sus instituciones nacionales de derechos 

humanos y garantizar su conformidad con los Principios de París . 

46. El Centro se enfrenta a una creciente demanda para que evalúe la 

situación de los derechos humanos en los países de la subregión y preste 

asistencia técnica, entre otras cosas, con miras a fortalecer la capacidad de los 
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Gobiernos y las instituciones nacionales de derechos humanos en la región y 

apoyar la labor de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y la 

sociedad civil. No obstante, para atender esa demanda se requerirán más 

recursos humanos y financieros de los Estados Miembros, por lo que hago un 

llamamiento, en especial a los Estados Miembros de la región, para que 

estudien la posibilidad de aumentar sus contribuciones al Centro . 

 


