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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta de conformidad con lo solicitado en la carta del 
Presidente del Consejo de Seguridad, de fecha 21 de diciembre de 2007 
(S/2007/754), en que el Consejo me pedía que informara cada seis meses sobre el 
cumplimiento del mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para el África 
Occidental (UNOWA). El informe abarca el período comprendido entre el 1° de 
julio y el 31 de diciembre de 2008 y se refiere a las recomendaciones sobre 
cuestiones transfronterizas en África occidental formuladas en mi informe al 
Consejo de 13 de marzo de 2007 (S/2007/143) y sobre la Oficina de las Naciones 
Unidas para el África Occidental formuladas en mi informe de 30 de junio de 2008 
(S/2008/426). Se centra en los nuevos acontecimientos de carácter general y 
transfronterizo en la subregión y en las actividades de la UNOWA para crear 
conciencia de las nuevas amenazas y desafíos, promover consultas y sinergias a 
nivel subregional y establecer contactos con la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental (CEDEAO) y prestarle asistencia en la promoción de 
la paz y la estabilidad.  
 
 

 II. Acontecimientos recientes de carácter general  
y transfronterizo 
 
 

2. En mi informe anterior (S/2008/426) indiqué que, pese a los progresos 
significativos alcanzados en la consolidación de la paz y la estabilidad en África 
occidental, seguía habiendo problemas que amenazaban malograrlos. En efecto, la 
situación sigue siendo frágil porque todavía no se han encarado en forma eficaz y 
duradera las causas de fondo del conflicto en varios países de África occidental. A 
los problemas conocidos del desempleo de los jóvenes, la inseguridad alimentaria y 
la rápida urbanización, así como los desafíos que plantean la corrupción, la 
migración irregular, la trata de personas, el tráfico de drogas y la proliferación de 
armas pequeñas y armas ligeras, se ha sumado el efecto negativo de las crisis 
financiera y alimentaria en la subregión. África occidental también fue afectada por 
grandes inundaciones en el curso de la estación de las lluvias de 2008, que causaron 
cientos de muertes y daños a la infraestructura y otros daños materiales y han 
afectado los cultivos en varios países. Además, ha resurgido el flagelo de los golpes 
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de Estado, como lo demuestran el cambio inconstitucional de gobierno que tuvo 
lugar en Mauritania en agosto, el ataque armado contra la residencia del Presidente 
de Guinea-Bissau, Joâo Bernardo Vieira, el 23 de noviembre y la intentona de un 
grupo de oficiales para tomar el poder el 23 de diciembre, tras la muerte del 
Presidente, Lansana Conté.  

 
 

 A. La seguridad alimentaria y los efectos de la crisis  
financiera mundial 
 
 

3. Aunque los precios mundiales de los alimentos han bajado tras los marcados 
aumentos de los últimos meses y las cosechas locales en general han sido buenas, 
los precios de los cereales básicos en África occidental siguen estando muy por 
encima de los promedios registrados durante largo tiempo. Este problema ha sido 
particularmente grave en las zonas urbanas y en los países que son importadores 
netos de alimentos. En las zonas que dependen mucho del mercado, es decir, en que 
más del 50% de los alimentos se compra en el mercado, los rápidos aumentos de los 
precios mundiales de los alimentos pueden determinar una reducción del gasto en 
atención de la salud, educación, agua potable, generación de ingresos o 
mantenimiento de los medios de vida.  

4. En el período que abarca el informe, la crisis alimentaria afectó 
considerablemente a la subregión. Al no poder pagar los alimentos disponibles, 
grandes sectores de la población se vieron obligados a reducir el consumo de 
algunos alimentos o excluirlos de su dieta. Cabe temer que los más pobres sigan 
siendo especialmente vulnerables en la medida en que sus estrategias para hacer 
frente a la situación continúan perdiendo eficacia. En consecuencia, los gobiernos 
de África occidental deben seguir promoviendo la producción agrícola y los países 
donantes deben cumplir sus promesas de aumentar la inversión en agricultura y la 
ayuda a este sector para evitar el efecto negativo de la inseguridad alimentaria en la 
cohesión y la estabilidad social.  

5. La crisis financiera y la amenaza de una recesión mundial han generado nueva 
preocupación por las posibles repercusiones en las economías de África y las 
perspectivas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque la reciente 
baja de los precios del petróleo ha reducido en cierta medida la presión 
macroeconómica y fiscal en la mayoría de los países de África occidental, el 
carácter más general y mundial de la crisis ha generado una marcada caída de los 
precios de los productos básicos de exportación, lo que ha tenido efectos negativos 
en las relaciones de intercambio, los ingresos fiscales, las condiciones 
macroeconómicas más generales y los ingresos de los hogares en los países cuyas 
economías dependen considerablemente de los cultivos para la exportación. 

6. Como resultado de la crisis crediticia, África occidental puede sufrir una 
reducción de la inversión extranjera directa y de las remesas del exterior. Pese a las 
seguridades que han dado algunos de los principales donantes, se teme que, como 
resultado de la actual crisis financiera, disminuya la asistencia oficial para el 
desarrollo. La reducción de los ingresos y del crecimiento económico podría anular 
lo poco que se ha avanzado en los últimos años en la reducción de la pobreza y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como exacerbar los 
riesgos de inestabilidad en una subregión en que algunos países son frágiles o 
acaban de salir de un conflicto. 
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 B. El tráfico de drogas y la delincuencia organizada  
transfronteriza 
 
 

7. La delincuencia organizada transnacional, y en particular el tráfico de drogas, 
son cada vez mayor motivo de preocupación en la subregión. Varios países 
comunicaron que se habían incautado importantes volúmenes de estupefacientes 
(cocaína y cannabis) en su territorio, que habían observado aterrizajes no autorizados 
de aviones que muy probablemente tenían que ver con el tráfico de drogas y habían 
arrestado nacionales de países de América Latina, África occidental y Europa 
involucrados en el tráfico de drogas. En Liberia, las fuerzas de seguridad nacionales 
y la policía de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) realizaron una 
gran operación en que se erradicaron unas 400.000 plantas de cannabis. 

8. Felizmente, los gobiernos de África occidental están adquiriendo capacidad 
para responder al desafío en los planos nacional y subregional. Los gobiernos y el 
público juzgan cada vez más severamente el tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada transfronteriza y se están tomando medidas para enfrentar el problema 
en forma constructiva. Por ejemplo, la infiltración del dinero de la droga en el 
escenario político fue un importante tema en algunas campañas electorales de la 
subregión. Sin embargo, es preciso seguir creando conciencia en todos los niveles 
de liderazgo sobre el efecto pernicioso del tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada en la gobernanza y la seguridad. 
 
 

 C. Elecciones y gobernanza 
 
 

9. Como señalé en mi informe precedente, las elecciones en África occidental 
siguen siendo procesos potencialmente desestabilizadores que pueden causar violencia 
política, trastornos económicos y conflicto social en las sociedades frágiles. En el 
período que abarca el informe, se informó de tensiones e incidentes en torno a 
procesos electorales en toda la subregión, mientras que algunas elecciones fueron 
postergadas por diversas razones, incluidos problemas logísticos y de seguridad. Al 
mismo tiempo, en la subregión hubo positivos procesos electorales que se 
desarrollaron pacíficamente y sin trabas. 

10. El golpe militar del 6 de agosto contra el Presidente democráticamente elegido 
de Mauritania, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi, constituyó un revés para la 
democracia de ese país y para una subregión que había logrado progresos 
significativos en la consolidación de la gobernanza democrática. Ese preocupante 
acontecimiento fue condenado por la comunidad internacional, que había apoyado 
activamente a Mauritania en los dos años que llevó el proceso de restablecer el 
gobierno constitucional tras el golpe de estado de 2005. 
 
 

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

11. En el período que se examina, la UNOWA realizó una serie de actividades 
encaminadas a reforzar la capacidad de las organizaciones subregionales, en 
particular la CEDEAO, y la cooperación de las Naciones Unidas con ellas. Otra 
actividad importante de la UNOWA consistió en fomentar sinergias entre las 
entidades de las Naciones Unidas en la subregión y enfrentar colaborativamente los 
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desafíos transfronterizos a la paz y la seguridad. Además, mi Representante Especial 
para el África occidental siguió prestando apoyo a las actividades de la Comisión 
Mixta del Camerún y Nigeria en su calidad de Presidente. 
 
 

 A. Cooperación con la Comunidad Económica de los Estados  
de África Occidental y otras organizaciones subregionales 
 
 

12. La Oficina siguió centrándose en construir y fortalecer su relación estratégica 
con la CEDEAO, que es la principal organización encargada de promover la 
integración y la estabilidad en la subregión. En sus visitas a Uagadugú, los días 1° y 
2 de agosto y 22 de octubre, mi Representante Especial y el Presidente de la 
CEDEAO, el Presidente Blaise Compaoré, examinaron iniciativas que podrían 
adoptarse para ayudar a los Estados frágiles y a la CEDEAO a encarar problemas 
como la seguridad alimentaria, el tráfico de drogas y el delito organizado, y los 
desafíos que plantean las elecciones. Mi Representante Especial también participó 
en una reunión del Consejo de Mediación y de Seguridad de la CEDEAO, celebrada 
el 2 de diciembre en Uagadugú, y asistió a la cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CEDEAO celebrada en Abuja el 19 de diciembre. 

13. Como parte de su estrategia para hacer frente a las nuevas amenazas a la 
estabilidad en forma coordinada, mi Representante Especial y el Presidente de la 
Comisión de la CEDEAO, Mohamed Ibn Chambas, realizaron visitas de trabajo y 
misiones de buenos oficios conjuntas en la subregión. Los días 7 y 8 de julio 
viajaron a Guinea para estudiar medios de apoyar los esfuerzos de estabilización del 
país tras los recientes trastornos políticos, centrándose en el proceso electoral, la 
reforma al sector de la seguridad, los problemas de gobernanza y el tráfico de 
drogas. Mi Representante Especial también realizó el 25 de noviembre una misión 
conjunta a Guinea-Bissau con el Ministro de Cooperación Regional de Burkina 
Faso, en representación del Presidente de la CEDEAO, para prestar apoyo a mi 
Representante en ese país, Shola Omoregie, y a la CEDEAO en sus esfuerzos por 
contribuir a restablecer el orden tras el ataque del 23 de noviembre contra la 
residencia del Presidente Vieira en Bissau.  

14. La UNOWA también estableció una sólida cooperación tripartita con la 
CEDEAO y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para hacer 
frente a la creciente amenaza de la delincuencia transfronteriza y el tráfico de drogas 
en África occidental y las tres instituciones colaboraron estrechamente en la 
organización y los preparativos de la Conferencia Ministerial sobre el tráfico de 
drogas como amenaza a la seguridad de África occidental, celebrada los días 28 y 
29 de octubre en Praia. 

15. En materia de derechos humanos y género, la UNOWA participó en las 
consultas organizadas los días 21 y 22 de julio por el Centro para cuestiones de 
género de la CEDEAO en colaboración con el Centro Internacional Kofi Annan de 
capacitación en mantenimiento de la paz y la Women’s Peace and Security Network 
Africa, que tenían por objeto preparar una propuesta para la elaboración de un 
manual de capacitación especial para la región sobre la incorporación de una 
perspectiva de género en las operaciones multidimensionales de apoyo a la paz en 
África occidental. La UNOWA también participó en una reunión de expertos 
celebrada en Dakar del 7 al 9 de octubre cuya finalidad era ayudar al sistema de 
alerta temprana de la CEDEAO a diseñar un foro en la web que serviría de 
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plataforma común para el intercambio de información entre los principales 
interesados subregionales, incluidos expertos en política y derechos humanos. La 
Oficina también estuvo representada en la vigésimo tercera reunión del Comité de 
Jefes de Estado Mayor de la Defensa de la CEDEAO, celebrada en Conakry del 29 
al 31 de octubre con el fin de actualizar la hoja de ruta de la brigada de reserva de la 
CEDEAO para futuras maniobras y actividades. 

16. También se alentó a la CEDEAO a que participara en eventos organizados por 
la UNOWA, por ejemplo, la reunión preparatoria de expertos sobre el establecimiento 
de un grupo de trabajo subregional sobre la mujer, la paz y la seguridad en África 
occidental, celebrada el 28 de julio en Dakar, y el taller regional sobre la función de 
las instituciones de seguridad en los procesos electorales, celebrada en Conakry del 
24 al 26 de noviembre. Se invitó al Presidente de la Comisión de la CEDEAO a 
formular una exposición informativa en la reunión trimestral de la UNOWA de jefes 
de los organismos regionales de las Naciones Unidas con sede en Dakar, celebrada 
el 27 de octubre, lo que dio lugar a una fructífera discusión sobre cuestiones de 
seguridad que afectan a la subregión en la que destacó las posibilidades de una 
estrecha cooperación entre la CEDEAO y las Naciones Unidas, en particular en 
apoyo del marco de prevención de conflictos y de la fuerza de reserva de la CEDEAO. 

17. Como recomendé en mi informe anterior, la Oficina siguió reforzando su 
relación con importantes asociados regionales y prestándoles asistencia en esfuerzos 
conjuntos por promover la paz y la estabilidad. El Secretario General de la Unión 
del Río Mano, Abraham Bouré, visitó la UNOWA el 16 de septiembre para 
conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la Unión del Río Mano y 
las Naciones Unidas en apoyo de las iniciativas de estabilización en la cuenca del 
Río Mano (Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona) y de la creación de 
capacidad institucional en la Unión del Río Mano. El Secretario General de la Unión 
y mi Representante Especial también subrayaron la necesidad de encontrar posibles 
ámbitos de colaboración en cuestiones críticas de seguridad, como el desarme, la 
desmovilización y la reintegración de excombatientes, el tráfico de armas pequeñas 
y armas ligeras y la reforma del sector de la seguridad. Con objeto de crear sinergias 
más eficaces entre la Unión del Río Mano y las Naciones Unidas, en particular en 
apoyo del actual proceso de revitalización de la Unión, la UNOWA facilitó también 
una reunión entre el Secretario General de la Unión del Río Mano y los jefes de los 
organismos regionales de las Naciones Unidas con sede en Dakar el 17 de 
septiembre. Mi Representante Especial siguió celebrando consultas con funcionarios 
de la Unión del Río Mano cuando, junto con mi Representante Especial para Liberia 
y mi Representante Ejecutivo para Sierra Leona, asistió a la Cumbre de la Unión del 
Río Mano, celebrada en Freetown el 10 de noviembre.  

18. La UNOWA también está tratando de reforzar la cooperación con el Comité 
Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel y con la Comisión de 
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, centrándose en particular en 
iniciativas para enfrentar la crisis alimentaria en la región. 

19. En cumplimiento de su mandato de movilizar un apoyo internacional más 
amplio para las iniciativas regionales de estabilización, la UNOWA estableció 
contactos con la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo, la Unión 
Europea, la Organización Internacional de la Comunidad de Habla Francesa y la 
Comisión Económica para África durante el período que abarca el informe. También 
participó en las reuniones del Grupo de Contacto Internacional sobre la Cuenca del 
Río Mano y del Grupo de Contacto Internacional sobre Guinea-Bissau, celebradas 
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en Nueva York el 23 de septiembre, y asistió a la decimocuarta reunión entre la 
CEDEAO y la Unión Europea a nivel de troica ministerial celebrada en Uagadugú el 
23 de octubre, en la cual alentó a la Unión Europea a que siguiera apoyando a la 
CEDEAO y los países de África occidental pese a la actual crisis financiera. En 
conversaciones posteriores con funcionarios de la Unión Europea, se habló de la 
necesidad de reactivar el marco de acción para la paz y la seguridad de la CEDEAO, 
la UNOWA y la Unión Europea. 

 
 

 B. Cooperación interinstitucional de las Naciones Unidas 
 
 

20. La UNOWA siguió ocupándose activamente de facilitar las relaciones entre las 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas en la subregión. Los días 10 de julio 
y 6 de octubre convocó dos reuniones de intercambio de información y coordinación 
de los jefes de los organismos de las Naciones Unidas con sede en Dakar, reuniones 
que han pasado a tener una periodicidad trimestral, para discutir cuestiones de 
interés común. Se celebraron también tres reuniones ad hoc de los jefes de las oficinas 
regionales de las Naciones Unidas para examinar la situación en Mauritania, la 
cooperación con la Unión del Río Mano y la cooperación con la CEDEAO. 

21. El 11 de diciembre, la Oficina convocó una sesión de intercambio de ideas con 
los jefes de las oficinas regionales de las Naciones Unidas y los coordinadores 
residentes de la subregión para identificar cuestiones importantes de interés común, 
promover sinergias y un pensamiento estratégico y reforzar la colaboración con las 
entidades de las Naciones Unidas. Los participantes examinaron la mejor manera de 
coordinar sus esfuerzos, colaborar más estrechamente y trabajar con la UNOWA, 
especialmente en lo que se refiere a prevención de crisis y consolidación de la paz. 
Determinaron temas de interés común en que podrían ser más eficientes trabajando 
juntos como “Una ONU”. 

22. Mi Representante Especial celebró consultas periódicas con representantes de 
Estados miembros del Consejo de Seguridad en sus viajes por la subregión. 
También, los días 31 de julio y 1° de diciembre, organizó sendas reuniones con los 
jefes de las misiones diplomáticas de los Estados miembros del Consejo en Dakar, 
en que los participantes intercambiaron ideas sobre los problemas transfronterizos 
en África occidental y sobre el papel de la UNOWA en la tarea de facilitar la 
colaboración entre entidades de las Naciones Unidas. 

23. La UNOWA siguió celebrando reuniones periódicas de los jefes de las 
misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en África occidental 
para intercambiar ideas sobre lo que ocurre en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad y evaluar los desafíos que persisten en la tarea de consolidar la paz, 
la estabilidad y los procesos democráticos. Las recomendaciones de la decimocuarta 
reunión, celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación 
de la Paz en Guinea-Bissau los días 25 y 26 de agosto, se centraron en la 
intensificación del intercambio de información y de las actividades conjuntas. La 
reunión reafirmó también la función de liderazgo de la CEDEAO en la promoción 
de la estabilidad en África occidental y recomendó reforzar la asociación entre la 
CEDEAO y las Naciones Unidas. La reunión fue precedida de una conferencia de 
las misiones, que se celebró el 21 de agosto en Monrovia, a la que asistieron los 
comandantes de las fuerzas de las Naciones Unidas y asesores militares. 
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 C. Gobernanza 
 
 

  Elecciones y reforma del sector de la seguridad 
 

24. De acuerdo con la recomendación formulada en mi informe precedente en el 
sentido de que la UNOWA se dedicara más activamente a crear capacidad en los 
Estados e instituciones de África occidental en materia de reforma del sector de la 
seguridad, estado de derecho y gobernanza, la Oficina organizó del 24 al 26 de 
noviembre en Conakry un taller sobre el papel del sector de la seguridad durante las 
elecciones. El objetivo era poner de relieve la importancia de la reforma del sector 
de la seguridad en la consolidación de la paz y reforzar la preparación de las 
instituciones de seguridad encargadas de mantener el orden público en los procesos 
electorales a fin de que las elecciones se desarrollen pacíficamente en África 
occidental y en forma transparente y convincente. 

25. Asistieron al taller expertos en seguridad y elecciones de países de África 
occidental, la CEDEAO, la Unión Africana, la Organización Internacional de la 
Comunidad de Habla Francesa, organizaciones de la sociedad civil y las Naciones 
Unidas (Departamento de Asuntos Políticos, Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz en Sierra Leona, UNMIL, Organización de las Naciones 
Unidas en Côte d’Ivoire y el equipo de las Naciones Unidas en el país). Sobre la 
base de las presentaciones de los expertos y los estudios de casos, los participantes 
intercambiaron opiniones y experiencias sobre procesos electorales, el papel de los 
Estados y las instituciones regionales y cuestiones relacionadas con la reforma del 
sector de la seguridad, como la profesionalización de las instituciones de seguridad. 
La UNOWA tiene la intención de publicar y dar amplia distribución al resultado del 
taller con miras a promover un seguimiento dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, la CEDEAO, la Unión Africana y otras organizaciones internacionales y de 
la sociedad civil. 

 

  El golpe de Estado en Mauritania 
 

26. Tras el derrocamiento inconstitucional del Gobierno del Presidente de 
Mauritania el 6 de agosto, mi Representante Especial llevó a cabo dos misiones en 
ese país los días 9 y 10 de agosto y los días 26 y 27 de agosto. Allí se entrevistó con 
las partes principales involucradas en la crisis y reiteró la posición de las Naciones 
Unidas sobre la situación, expresada en la declaración que publiqué el 6 de agosto y 
en la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 19 de agosto 
(S/PRST/2008/30) en que se condenaba el golpe y se reiteraba la firme oposición 
del Consejo a cualquier cambio inconstitucional de gobierno. 

27. Tras la decisión adoptada en la reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la 
Unión Africana celebrada el 22 de septiembre en Nueva York, en que exigía que se 
restableciera el orden constitucional y se restituyera incondicionalmente la 
Presidencia a Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi antes del 6 de octubre de 2008 
y el Consejo se declaraba dispuesto a imponer medidas más enérgicas para aislar a 
los autores del golpe, mi Representante Especial propició un diálogo constructivo 
entre el Consejo Superior de Estado de Mauritania establecido por el jefe del golpe 
y la comunidad internacional, en particular la Unión Africana. También representó a 
las Naciones Unidas en una serie de reuniones consultivas convocadas por la Unión 
Africana los días 4 de septiembre y 10 y 21 de noviembre en Addis Abeba, en las 
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que participaron las principales organizaciones intergubernamentales que estaban 
tratando de facilitar el restablecimiento del orden constitucional en Mauritania. 

28. Los participantes en la reunión del 21 de noviembre volvieron a pedir la 
liberación incondicional del Presidente Ould Cheikh Abdellahi y su inclusión en la 
búsqueda de una solución política en calidad de Presidente. Posteriormente, los días 
6 y 7 de diciembre, una delegación encabezada por la Unión Africana viajó a 
Mauritania donde se entrevistó con el Jefe del Consejo Superior de Estado, General 
Abdel Aziz y con el Presidente Ould Cheikh Abdellahi. La misión no avanzó nada 
en la búsqueda de una salida a la crisis. Durante la visita, el General Abdel Aziz 
prometió que se pondría en libertad al Presidente Ould Cheikh Abdellahi antes de 
fin de año. La cuarta reunión de coordinación, celebrada el 12 de diciembre en 
Bruselas, tomó nota de la intención del General Abdel Aziz de liberar al Presidente 
Ould Cheikh Abdellahi y declaró que esa medida sólo se consideraría un primer 
paso en la búsqueda de una solución viable a la crisis. 

29. En una declaración formulada en mi nombre el 21 de diciembre, acogí con 
satisfacción la liberación del Presidente Ould Cheikh Abdellahi de su arresto 
domiciliario y el levantamiento de otras restricciones que se le habían impuesto 
desde que fue derrocado. Volví a instar al pronto restablecimiento del orden 
constitucional en Mauritania en aras de la paz y el respeto del estado de derecho en 
el país. Mi Representante Especial recalcó este mensaje en la reunión del Consejo de 
Paz y Seguridad de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba el 22 de diciembre. 
Aunque tomó nota de la liberación del Presidente Ould Cheikh Abdellahi, el Consejo 
de Paz y Seguridad consideró que esa medida sólo respondía parcialmente a lo que 
exigía la comunidad internacional, puesto que no había incluido el restablecimiento 
del orden constitucional. Por consiguiente, el Consejo de Paz y Seguridad decidió 
que, si para el 5 de febrero de 2009 no se había restablecido el orden constitucional, 
impondría medidas contra la Junta, incluidas sanciones discriminadas, y pediría 
apoyo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ese respecto. 
 
 

 D. Cuestiones transfronterizas 
 
 

  Tráfico de drogas y delincuencia organizada 
 

30. Durante el período que abarca el informe, la UNOWA, junto con la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la CEDEAO, siguió prestando 
especial atención a la cuestión del tráfico de drogas y la delincuencia organizada 
transfronteriza en África occidental, y subrayó la necesidad de adoptar un enfoque 
regional para combatir esos problemas. En una reunión tripartita de la CEDEAO, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la UNOWA celebrada 
en Abuja el 9 de julio, se convino en que la conferencia ministerial de la CEDEAO 
que se celebraría en Praia los días 28 y 29 de octubre debía tratar la cuestión del 
tráfico de drogas como amenaza a la seguridad subregional. 

31. La Declaración Política y el Plan de Acción Regional aprobados por la 
conferencia ministerial y refrendados posteriormente por la cumbre de la CEDEAO, 
celebrada en Abuja el 19 de diciembre, han sentado la base de un firme compromiso 
político y un marco detallado de cooperación para combatir el tráfico de drogas y la 
delincuencia organizada en África occidental. La Declaración Política exhorta al 
Consejo de Seguridad y a la Unión Africana a prestar apoyo a la subregión e invita a 
la Comisión de la CEDEAO a elaborar un mecanismo jurídicamente obligatorio 
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contra el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada. Las esferas de 
prioridad del Plan de Acción son la necesidad de movilizar el liderazgo político y la 
financiación a nivel nacional, establecer medios efectivos de hacer cumplir la ley y 
promover la cooperación nacional y regional, aprobar un marco jurídico apropiado 
para una justicia penal eficaz, hacer frente a las nuevas amenazas que suponen el 
mayor abuso de drogas y los problemas de salud que conlleva, y establecer datos 
fidedignos para evaluar la magnitud de los problemas de tráfico y abuso de drogas 
que afectan a la subregión. La UNOWA se consideraba un asociado clave de la 
CEDEAO en esas esferas prioritarias. 

32. Celebro los resultados de la conferencia ministerial de Praia y aliento a los 
países de la subregión a que apliquen resueltamente la Declaración Política y el Plan 
de Acción Regional que aprobaron, con el apoyo de la UNOWA, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el sistema de las Naciones Unidas en 
su conjunto. Reitero el llamamiento que hice a la comunidad internacional en la 
conferencia de Praia para que apoye a la subregión en la tarea de enfrentar el 
formidable desafío que plantea el tráfico de drogas. A este respecto, deseo subrayar 
la importancia crítica de crear capacidad en los países de la subregión y de 
movilizar recursos para ayudar a los Estados regionales a enfrentar la amenaza a 
nivel nacional y transfronterizo. 
 

  Región del Sahel 
 

33. La UNOWA siguió observando atentamente la situación en la región del Sahel, 
en particular los progresos en los procesos de mediación relacionados con la 
rebelión en el norte de Malí y la situación en el Níger. Los días 23 y 24 de octubre, 
mi Representante Especial hizo una visita a Malí donde celebró consultas con el 
Presidente, Amadou Toumani Touré, y otros altos funcionarios del Gobierno acerca 
de la situación de seguridad en la región de Kidal y sobre los preparativos de una 
conferencia regional sobre la seguridad y el desarrollo en el Sahel. El 11 de 
noviembre se celebró en Bamako una reunión ministerial para preparar la próxima 
cumbre en que participaron todos los países interesados. Se hicieron recomendaciones 
sobre la lucha contra el terrorismo y la cooperación regional transfronteriza en 
materia de seguridad, incluidas patrullas conjuntas e intercambio de información. 
Todavía prosiguen las consultas sobre la fecha de la cumbre, en que se espera 
aprobar una declaración y plan de acción sobre paz, seguridad y desarrollo. 
 

  Región del Río Mano 
 

34. Los países de la Cuenca del Río Mano merecen especial atención de las 
Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto porque enfrentan 
problemas transfronterizos comunes y comparten desafíos similares después de haber 
atravesado conflictos. Entre ellos cabe mencionar la proliferación de armas pequeñas 
y armas ligeras, el desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, la 
inseguridad alimentaria y el desempleo de los jóvenes. La UNOWA, junto con los 
equipos de las Naciones Unidas en los países y las misiones de paz, procurará 
encontrar y movilizar apoyo para proyectos encaminados a fortalecer la cooperación 
transfronteriza entre esos países. La UNOWA insistió especialmente en la fragilidad 
de la situación en Guinea y apoyó los intentos de crear condiciones para la 
celebración de elecciones legislativas en ese país. 
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35. Tras la muerte del Presidente Conté de Guinea, el 22 de diciembre y las 
tensiones creadas por la maniobra de un grupo de oficiales para tomar el poder, 
insistí, en una declaración publicada el 23 de diciembre, en la necesidad de proceder 
a una transmisión pacífica y democrática del poder de acuerdo con la Constitución. 
Desde entonces las Naciones Unidas han seguido observando atentamente los 
acontecimientos en ese país junto con la CEDEAO y la Unión Africana con miras a 
contribuir a una transición sin tropiezos en Guinea, que en el pasado desempeñó un 
importante papel como lugar de acogida de los refugiados que huían de otros países 
de la Cuenca del Río Mano. Con ese ánimo, mi Representante Especial viajó a 
Conakry el 3 de enero para insistir ante los interesados nacionales y nuestros 
asociados en la necesidad de restablecer rápidamente el orden constitucional. Las 
Naciones Unidas seguirán prestando su apoyo y contribuyendo a estos esfuerzos. 

 

  Desempleo de los jóvenes 
 

36. La UNOWA sigue albergando la oficina para África occidental de la Red de 
Empleo para los jóvenes, una estructura tripartita de las Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial creada en 2006 con el 
fin de concebir y aplicar estrategias para encarar el fenómeno del desempleo de los 
jóvenes. Como parte de sus actividades de concienciación acerca del desempleo de 
los jóvenes como una amenaza para la seguridad en África occidental y como 
seguimiento de su informe de agosto de 2006 sobre el desempleo de los jóvenes y la 
inseguridad regional en África occidental, la Oficina ha pedido la colaboración de la 
Red de Empleo para los jóvenes con objeto de preparar un plan de acción conjunto.  

 

  Derechos humanos y género 
 

37. De conformidad con su mandato y las recomendaciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, la UNOWA siguió promoviendo y facilitando un enfoque 
armonizado e integrado de los derechos humanos y el género en la subregión. Se ha 
avanzado en la creación de un grupo de trabajo para coordinar y reforzar un enfoque 
subregional de la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo. El 28 de 
julio, la Oficina convocó una reunión de representantes de los organismos 
regionales de las Naciones Unidas, la CEDEAO, la sociedad civil de África 
occidental y organizaciones no gubernamentales internacionales para establecer su 
comité directivo y finalizar su mandato y plan de acción, con miras a terminar el 
proceso a principios de 2009. 

38. La UNOWA también aumentó su cooperación con otros asociados, incluida la 
secretaría ejecutiva del Foro de la Sociedad Civil de África Occidental, para 
formular una estrategia subregional de derechos humanos. La CEDEAO y la 
UNOWA coordinan conjuntamente la iniciativa. La Oficina participó en la reunión 
consultiva convocada por la Oficina Regional para África Occidental de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, celebrada el 3 de 
noviembre en Dakar, a la que asistieron jefes de secciones de derechos humanos de 
distintos países y de las misiones de paz de las Naciones Unidas en la región a fin de 
elaborar una metodología de trabajo armonizada, definir objetivos comunes y 
aclarar el papel de la Oficina Regional para África Occidental en la promoción de 
los derechos humanos en esa región. 
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  Seguridad alimentaria y cuestiones humanitarias 
 

39. La UNOWA ha seguido tratando de convencer a la CEDEAO y los dirigentes 
de África occidental de la necesidad de emprender una acción enérgica para lograr 
la seguridad alimentaria. La Oficina ha alentado y apoyado a la CEDEAO en su 
iniciativa de dar seguimiento al plan de acción aprobado en la reunión ministerial 
sobre la crisis alimentaria celebrada en Abuja en mayo de 2008. La Oficina también 
ha seguido haciendo notar a sus asociados en el desarrollo la amenaza que la 
inseguridad alimentaria supone para la estabilidad en la subregión. 

40. Por sugerencia de la UNOWA, las organizaciones de las Naciones Unidas con 
sede en Dakar convinieron en mantener permanentemente la cuestión de la 
seguridad alimentaria en el programa de las reuniones de coordinación convocadas 
por la Oficina. Invitada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la 
UNOWA participó en el llamamiento unificado para África occidental, que tuvo 
lugar en Dakar los días 10 y 11 de septiembre y cuyo objetivo era contribuir a la 
formulación de prioridades a corto plazo en materia de actividades humanitarias y 
financiación para 2009, haciendo especial hincapié en la respuesta a la crisis 
alimentaria en la subregión. Además participó en el taller regional organizado por el 
Programa Mundial de Alimentos en Dakar el 13 de noviembre. La cuestión de la 
seguridad alimentaria se trató también en la reunión del equipo de directores 
regionales celebrada el 26 de noviembre, que adoptó el tema de la seguridad 
alimentaria y la protección social de los pobres como base de su marco operacional 
para apoyar las prioridades nacionales por intermedio de la red de equipos de las 
Naciones Unidas en los países. En esas reuniones se reconoció el papel de la 
UNOWA en la movilización del sistema de las Naciones Unidas en torno a la 
cuestión de la inseguridad alimentaria como amenaza a la paz en África occidental y 
en la concienciación de la comunidad humanitaria en el nivel político apropiado. 
 
 

 E. Apoyo a la Comisión Mixta Camerún-Nigeria 
 
 

41. En su calidad de Presidente de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, mi 
Representante Especial siguió prestando apoyo al proceso de delimitación y 
demarcación a lo largo de la frontera entre Camerún y Nigeria y a las actividades 
conexas. En contacto con el Presidente del Comité de Seguimiento del Acuerdo de 
Green Tree, Kieran Prendergast, y funcionarios de ambos países, realizó continuas 
gestiones para asegurar una transferencia de autoridad pacífica y sin tropiezos de 
Nigeria al Camerún en la península de Bakassi, que culminaron en una ceremonia 
final de entrega celebrada en Calabar (Nigeria), el 14 de agosto. En un mensaje 
pronunciado en mi nombre en esa ocasión por el Presidente del Comité de 
Seguimiento, felicité al Camerún y Nigeria por haber finalizado pacíficamente y con 
éxito el proceso de entrega. También les di seguridades de que las Naciones Unidas 
seguirían apoyándolos en la tarea de finalizar juntos la demarcación de su frontera 
terrestre, promover la cooperación transfronteriza y trabajar con sus comunidades 
para crear un futuro estable y próspero para las generaciones venideras. 

42. Desde entonces, en la reunión de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, 
celebrada en Yaundé los días 9 y 10 de octubre, y en la reunión del Comité de 
Seguimiento, celebrada en Ginebra el 15 de diciembre, se ha seguido tratando de 
acelerar el proceso de demarcación de la frontera, promover medidas de fomento de 
la confianza entre los dos países y atender a las necesidades de las poblaciones 
afectadas. 
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43. De conformidad con su mandato, la UNOWA siguió aportando recursos 
humanos y apoyo logístico y administrativo para ayudar a los equipos de demarcación 
y a los equipos de observadores civiles de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria. 
También ayudó al Comité de Seguimiento a verificar el retiro y la transferencia de la 
autoridad en la península de Bakassi. 
 
 

 IV. Observaciones y recomendaciones 
 
 

44. En mi informe precedente destaqué los progresos realizados en la 
consolidación de la paz y la seguridad en África occidental, particularmente en los 
ámbitos del establecimiento de la paz y la recuperación posterior a un conflicto. Al 
mismo tiempo, manifesté inquietud ante los retos fundamentales que plantean a la 
subregión las tendencias potencialmente desestabilizadoras en los órdenes 
socioeconómico, político y de seguridad, que requerían la atención y las diligencias 
constantes de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. La UNOWA ha 
aportado una contribución proactiva a las iniciativas encaminadas a resolver esos 
problemas, facilitando a la vez una colaboración más estrecha entre las entidades de 
las Naciones Unidas en la subregión y promoviendo alianzas más sólidas entre las 
Naciones Unidas, las organizaciones subregionales y otras organizaciones con una 
presencia activa en África occidental, en particular la CEDEAO, la Unión del Río 
Mano, la Unión Africana y la Unión Europea. Aliento a la UNOWA a que siga 
colaborando estrechamente con otras organizaciones e instituciones internacionales 
para promover un apoyo coordinado a la subregión. 

45. En los seis próximos meses, la UNOWA continuará afianzando el prometedor 
enfoque adoptado hasta la fecha. Mi Representante Especial seguirá contribuyendo a 
las iniciativas de mediación y buenos oficios en la subregión, centrándose en 
particular en las iniciativas conjuntas con la CEDEAO y otras organizaciones 
regionales sobre prevención de conflictos y consolidación de la paz. 

46. Con respecto a la situación de seguridad en África occidental, entre los 
ámbitos de especial interés cabe citar: la seguridad alimentaria y la repercusión de la 
crisis financiera mundial; las cuestiones relacionadas con las elecciones; la reforma 
del sector de la seguridad y el estado de derecho; los derechos humanos y la justicia 
de transición; y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 
(2000) y 1820 (2008) sobre la mujer, la paz y la seguridad. 

47. Se debería alentar a la UNOWA a seguir desempeñando un papel cada vez más 
importante en la concienciación sobre la vinculación existente entre el tráfico de 
drogas y la paz y la seguridad en África occidental, así como en la promoción de la 
necesidad de adoptar medidas decisivas para solventar ese problema en la región. La 
sólida cooperación forjada a ese respecto entre la UNOWA, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la CEDEAO debería mantenerse y 
fortalecerse. En concreto, la UNOWA, en estrecha colaboración con los expertos 
técnicos de la Oficina contra la Droga y el Delito, debería desempeñar una función 
rectora en la coordinación de los insumos de las Naciones Unidas a la aplicación del 
Plan de Acción de la CEDEAO contra el tráfico de drogas, aprobado en la cumbre 
de Abuja celebrada el 19 de diciembre, a raíz de la conferencia de Praia celebrada 
los días 28 y 29 de octubre. A tal efecto, me propongo enviar una misión de 
evaluación técnica a principios de 2009 para sopesar las posibilidades y necesidades 
de un apoyo reforzado a la CEDEAO y la subregión en este ámbito, centrándose en 
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el fortalecimiento de la capacidad de seguridad, las instituciones judiciales y las 
fuerzas de seguridad implicadas en la lucha contra la delincuencia organizada en 
África occidental. 

48. La UNOWA también debería seguir prestando asistencia al Camerún y Nigeria, 
en el marco general de la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 
octubre de 2002, para seguir fomentando la confianza a través de su frontera común 
y encarar conjuntamente los retos que afronta la región en materia de seguridad y 
desarrollo socioeconómico. 

49. A modo de conclusión, quisiera expresar mi agradecimiento a los gobiernos de 
los Estados de África occidental, así como a la Comisión de la CEDEAO y otras 
instituciones regionales por el apoyo prestado. Quisiera también expresar mi 
agradecimiento a las entidades del sistema de las Naciones Unidas que están 
presentes en la subregión, incluidos los jefes de las misiones de paz, los jefes de las 
oficinas regionales y los equipos en los países, así como otros asociados 
subregionales e internacionales, por su cooperación con la UNOWA. Por último, 
quisiera agradecer a mi Representante Especial, Said Djinnit, y el personal de la 
UNOWA y de la Comisión Mixta del Camerún y Nigeria su contribución a los 
intentos por promover una paz y seguridad sostenibles en la subregión. 

 


