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I. Introducción
1.
En una carta de fecha 23 de diciembre de 2013 (S/2013/759), el Consejo de
Seguridad me informó que estaba de acuerdo en prorrogar el mandato de la Oficina
de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA) hasta el 31 de diciembre
de 2016 y me solicitó que le presentara un informe cada seis meses sobre el
cumplimiento de su mandato. En respuesta a mi carta de fecha 14 de enero de 2016
(S/2016/88) sobre el examen estratégico de la Oficina de mi Enviado Especial para
el Sahel, el Consejo me solicitó, el 28 de enero de 2016, que procediera a la fusión
de las dos oficinas en la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el
Sahel (UNOWAS) y me pidió que proporcionara información actualizada sobre el
cumplimiento del mandato de la UNOWAS en mi próximo informe (véase
S/2016/89). El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de ene ro
y el 30 de junio de 2016 y ofrece un panorama general de los acontecimientos y
tendencias en África Occidental y el Sahel. También describe las actividades de la
UNOWAS y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Integrada de
las Naciones Unidas para el Sahel (S/2015/866).

II. Acontecimientos y tendencias en África Occidental
y el Sahel
2.
Desde la publicación de mi informe más reciente (S/2015/1012), en la
subregión ha habido varios procesos electorales que se desarrollaron sin tropiezos y
dieron lugar a la asunción de nuevos gobiernos. Al mismo tiempo, la constante
inseguridad en la cuenca del Lago Chad y el norte de Malí, a lo que se su man
atentados terroristas sin precedentes en Burkina Faso y Côte d’Ivoire, han dado la
alerta acerca de la posible propagación de las actividades terroristas en otros países
de la subregión.
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A.

Acontecimientos y tendencias políticas
3.
Aunque en varios países hubo elecciones que fueron impugnadas, en general
se consideró que los procesos electorales se habían desarrollado de manera pacífica,
no fraudulenta y transparente. En Benin se celebraron dos vueltas de elecciones
presidenciales, los días 6 y 20 de marzo, en las que Patrice Talon ganó al ex Primer
Ministro y candidato de la coalición gobernante, Lionel Zinsou. Tras un traspaso de
poder sin complicaciones, el 6 de abril el nuevo Presidente nombró a un gabinete de
21 miembros, que incluye a ex candidatos presidenciales y a miembros de la
coalición de la ruptura. También anunció que tenía la intención de poner en práctica
varias reformas políticas y constitucionales, incluida una enmienda a la
Constitución en la que se establecería un único mandato presidencial de siete años
de duración.
4.
En Cabo Verde se celebraron elecciones legislativas el 20 de marzo. Según
información, se desarrollaron de manera pacífica y no fraudulenta. El partido de la
oposición Movimiento por la Democracia obtuvo una mayoría absoluta, con el 53%
de los votos, contra el Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde, que
estaba en el poder desde 2001. El 22 de abril asumió un nuevo Gobierno compuesto
de 11 ministros y encabezado por el Primer Ministro, José Ulisses Correia e Silva.
5.
En el Níger, los días 21 de febrero y 20 de marzo se celebraron elecciones
presidenciales y legislativas, respectivamente. El período de las campañas se vio
empañado por controversias acerca de la identificación de los votantes y la situación
legal del principal candidato de la oposición, Hama Amadou, del Mouvement
démocratique nigérien pour une fédération africaine. El Sr. Amadou había sido
detenido en noviembre de 2015 acusado de la trata de niños. El 16 de marzo, cuatro
días antes del día de las elecciones, fue evacuado por razones médicas a Francia,
adonde permanece hasta la fecha. En la primera vuelta, Mahamadou Issoufou,
Presidente en ejercicio, se llevó el 48% de los votos, mientras que el Sr. Amadou
obtuvo el 17%. Posteriormente, la oposición se retiró del proceso y pidió que se
boicoteara la segunda vuelta. El 20 de marzo, el Presidente fue reelegido con el 92%
de los votos y asumió el cargo el 2 de abril. El 12 de abril, nombró a un nuevo
gabinete, dirigido por el Primer Ministro, Brigi Rafini, compuesto principalmente
por miembros del partido gobernante Nigérien pour la démocratie et le socialisme
(PNDS). El partido y sus aliados ocupan la mayoría (118) de los 171 escaños en la
Asamblea Nacional.
6.
En Burkina Faso, el nuevo Gobierno, que asumió las funciones el 6 de enero,
inmediatamente se centró en el aumento de la seguridad en el país a raíz de un
atentado terrorista en Uagadugú ocurrido el 15 de enero. También asignó prioridad a
aumentar sus ingresos públicos, hacer frente a la agitación social y restablecer la
autoridad estatal en algunas partes del país. El 16 de marzo se estableció una
comisión constitucional para revisar las disposiciones constitucionales sobre la
duración de los mandatos y las atribuciones de los poderes ejecutivo y legislativo.
Sus conclusiones se someterán a un referéndum a finales de 2016.
7.
El 20 de febrero, Côte d’Ivoire detuvo y entregó a las autoridades de Burkina
Faso a tres miembros de la antigua guardia presidencial . El 28 de abril, se retiró por
razones de procedimiento la orden de detención internacional emitida en enero por
el tribunal de justicia militar de Burkina Faso contra el Presidente de la Asamblea
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Nacional de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, en relación con su presunta
participación en el golpe de estado de septiembre de 2015.
8.
En Guinea, el 4 de enero el Presidente Alpha Condé nombró a un nuevo
gabinete, lo cual fue inmediatamente criticado por el partido gobernante
Rassemblement du peuple de Guinée debido a que solo 4 del total de 33 ministros
pertenecían al partido. Han comenzado los preparativos para la celebración de
elecciones locales y municipales. Sin embargo, hay desacuerdos entre el partido
gobernante y la oposición con respecto al alcance y el calen dario de las elecciones,
y la Comisión Electoral Nacional Independiente ha declarado que, técnicamente, las
elecciones no pueden celebrarse antes de octubre. El 30 de marzo, los miembros del
comité de seguimiento del acuerdo político de 20 de agosto de 201 5 acordaron
sustituir al comité con un marco de base más amplia para el diálogo político.
Entretanto, se ha avanzado poco en la redacción de proyectos de ley para la reforma
del código electoral y la Comisión Electoral acordada por las partes en el acuerdo
político.
9.
En Mauritania, el Gobierno y la oposición no lograron llegar a un acuerdo
sobre las condiciones para la puesta en marcha del proceso de diálogo político, por
lo cual en febrero y marzo el Forum national pour la démocratie et l’unité realizó
manifestaciones. El 15 de marzo, en una conferencia de prensa, el Presidente
Mohamed Ould Abdel Aziz afirmó que estaba dispuesto a dialogar. Sin embargo, la
oposición suspendió su cooperación alegando que tenía la intención de enmendar la
Constitución para poder seguir ocupando la presidencia otro período más.
Entretanto, en febrero y en abril se produjeron dos reorganizaciones del gabinete.
En febrero, cinco ministros, entre los que se incluía el Ministro de Relaciones
Exteriores, fueron relevados de sus puestos. En abril, 4 nuevos ministros, 2 de ellos
mujeres, prestaron juramento para formar parte del Gobierno. El 3 de mayo, el
Presidente hizo un llamamiento para celebrar consultas y realizar un referéndum
constitucional sobre la propuesta de eliminar el Senado.
10. En Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros dirigió una
activa campaña anticorrupción a raíz de una crisis nacional económica y
presupuestaria relacionada, entre otras cosas, con la caída de los precios mundiales
del petróleo. Varias personalidades importantes fueron detenidas o acusadas de
corrupción, entre ellos el ex Ministro de Defensa, el ex Jefe del Personal de Defensa
y otros altos funcionarios que habían estado involucrados en la compraventa de
armas a nivel nacional. El Presidente del Senado también está procesado por una
presunta falsa declaración y la ocultación de activos. La Comisión también ha
acusado el exdirigente del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger de
blanqueo de dinero, conspiración y desviación de fondos. En febrero, la Corte
Suprema revocó una sentencia del tribunal de apelaciones y confirmó la elección de
los gobernadores de los estados de Akwa Ibom, Rivers y Taraba. Todos son
candidatos del partido de la oposición, Partido Popular Democrático. El 19 de
marzo, hubo incidentes de violencia que empañaron la repetición de las elecciones
para senadores en el estado de Rivers.
11. En la región del Cinturón Medio de Nigeria se registró un aumento de la
violencia entre pastores y agricultores, que llevó al Presidente Muhammadu Buhari
a desplegar fuerzas de seguridad para hacer frente a la situación. Además, grupos
secesionistas en los estados sudorientales, como Pueblos Indígenas de Biafra y el
Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra, intensificaron sus
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actividades políticas, a menudo provocando enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad.
12. Los preparativos para las elecciones presidenciales en Ghana y Gambia, en
noviembre y diciembre, respectivamente, siguen su curso. En Ghana, los parti dos de
la oposición siguieron haciendo un llamamiento para que se estableciera un nuevo
registro de votantes. Del 28 de abril al 8 de mayo se llevó a cabo una inscripción
limitada de votantes. En Gambia, la Comisión Electoral Independiente organizó una
inscripción complementaria de votantes del 14 de enero al 12 de marzo. Los días 14
y 16 de abril, la policía y las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las
protestas de miembros de la oposición que pedían reformas electorales. Varias
personas fueron detenidas, incluido el líder de la oposición, Ousainou Darboe, del
Partido Democrático Unido. Posteriormente se recibió información de que algunos
detenidos, que no habían aparecido desde el momento de su detención, habían
muerto mientras se encontraban bajo custodia del Estado. Para hacer frente a estos
acontecimientos y otras cuestiones polémicas relacionadas con las elecciones, un
comité multipartidario celebró su primera reunión el 20 de abril después de haber
estado inactivo durante diez años. Representantes de las Naciones Unidas, la Unión
Europea y los Estados Unidos estuvieron presentes en calidad de observadores. En
la reunión, los partidos del Gobierno y de la oposición acordaron establecer un
comité especial para el diálogo, con la participación de la sociedad civil y las
autoridades de seguridad, que se ocuparía de las tensiones políticas.
13. En Sierra Leona, el Comité de Revisión de la Constitución presentó proyectos
de recomendación en febrero. A mediados de marzo, el Presidente Ernest Bai
Koroma hizo importante cambios en su gabinete, con los que depuso a seis
ministros, transfirió a otros seis y nombró a seis ministros nuevos. La suspensión
del alcalde de Koidu, que era considerado un aliado cercano al ex -Vicepresidente
Samuel Sam-Sumana, también fue motivo de controversia.
14. En el Senegal, el 20 de marzo los votantes aprobaron por referéndum 15
enmiendas constitucionales, incluida una que reduciría el mandato presidencial de
siete a cinco años. La reducción no afectará el mandato actual del Presi dente Macky
Sall, que se extiende hasta 2019. Con las nuevas disposiciones también se estableció
el carácter laico del Senegal y se otorgaron facultades de supervisión a la Asamblea
Nacional.
15. En el Togo no se han registrado progresos en las reformas políti cas,
constitucionales e institucionales. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado una hoja
de ruta sobre descentralización y elecciones locales que será sometida a un examen
parlamentario. En Liberia está teniendo lugar un proceso de revisión constitucional
que incluye una polémica propuesta de declarar al país una “nación cristiana”. Las
recomendaciones se someterán a votación mediante un referéndum.

B.

Tendencias en materia de seguridad
16. En África Occidental y el Sahel se registró un marcado aumento de la s
actividades delictivas y los ataques terroristas cometidos por grupos que operan a
través de las fronteras nacionales. El aumento de las actividades delictivas en las
fronteras entre el Níger, Burkina Faso y Malí, incluida la toma de rehenes, el
contrabando de armamento y drogas y el tráfico ilícito de personas, puso de relieve
el vínculo entre las redes terroristas y el tráfico ilícito. Al -Qaida en el Magreb
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Islámico reivindicó el atentado terrorista que ocurrió en Uagadugú el 15 de enero en
el que murieron 30 personas y 150 resultaron heridas. También asumió la
responsabilidad de un atentado en Grand Bassam (Côte d’Ivoire), el 13 de marzo, en
el que 19 personas resultaron muertas y 30 heridas. En la cuenca del Lago Chad,
continuaron los ataques de Boko Haram en Nigeria, el Camerún y el Níger; en el
territorio del Chad disminuyeron. Desde el comienzo del año, hubo más de 30
ataques en la región de Diffa, en el sur del Níger, lo que causó el desplazamiento de
miles de personas y exacerbó la ya difícil situación humanitaria en el país. El ataque
más significativo tuvo lugar el 3 de junio, cuando elementos de Boko Haram
fuertemente armados atacaron el cuartel general militar nigerino en Bosso, mataron
a 26 soldados nigerinos y 2 soldados nigerianos y causaron muchos heridos. El
ataque, objeto de amplia difusión en la propaganda en línea de Boko Haram, fue el
más mortífero registrado en el Níger desde principios de año. En la región del
Cinturón Medio de Nigeria, los enfrentamientos entre las comunidades de past ores y
agrícolas a fines de febrero causaron más de 300 muertos, el desplazamiento de
muchas personas y perturbaciones en la cosecha. Tras la emisión, el 14 de enero, de
una orden de detención de un exlíder militante acusado de corrupción, aumentaron
los ataques a oleoductos y los secuestros en el Delta del Níger, que es un importante
productor de petróleo en Nigeria.
17. En Malí, las actividades terroristas y delictivas se han ido trasladando también
hacia las partes central y meridional del país, incluso en Bamako y los ataques se
han dirigido contra el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas,
las fuerzas de seguridad de Malí y las tropas francesas en el marco de la Operación
“Barkhane”. En la región de Tillabéri del Níger, grupos delictivo s y yihadistas han
lanzado más de 15 ataques desde enero, que han provocado numerosas víctimas
civiles y militares.
18. Tras los atentados terroristas en Burkina Faso y Côte d’Ivoire en enero y
marzo, el Gobierno del Senegal reforzó su seguridad fronteriza y en enero creó una
célula de operaciones en Dakar que se concentró en las amenazas terroristas. Los
servicios de seguridad del país también han llevado a cabo varias detenciones
preventivas y hecho advertencias a los yihadistas senegaleses que regresan de L ibia
y la República Árabe Siria. El 19 de marzo, el Presidente del Senegal, Macky Sall,
en su calidad de Presidente de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), instó a una mayor cooperación regional para hacer frente a
las amenazas planteadas por las redes terroristas. En una reunión de los ministros de
defensa de los países que integran el Grupo de los Cinco del Sahel, celebrada el 4 de
marzo en Yamena, se hicieron llamamientos similares. Los ministros afirmaron su
compromiso de establecer una fuerza conjunta para el Sahel.
19. La Unión Africana ha seguido estudiando opciones para el posible
establecimiento de una fuerza de intervención en el norte de Malí. Del 20 de marzo
al 1 de abril, visitó Malí para hacer una evaluación prelimi nar como parte del
proceso de conceptualización y puesta en marcha de la iniciativa. Entretanto, los
ministros de defensa de los países de la Comunidad de Estados Sahelosaharianos, en
una reunión celebrada los días 24 y 25 de marzo en Sharm el -Sheikh (Egipto),
decidieron establecer patrullas fronterizas conjuntas y un centro regional de lucha
contra el terrorismo en El Cairo.
20. Luego de una visita que realizó la Presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf,
a Guinea y Sierra Leona el 6 de mayo, los Presidente s de los tres países acordaron

16-09083

5/20

S/2016/566

cooperar en la esfera del intercambio de inteligencia para luchar contra el terrorismo
en la región. El 13 de mayo, en reunión a nivel ministerial del Comité Conjunto de
Seguridad de la Unión del Río Mano, celebrada en Grand -Bassam (Côte d’Ivoire),
los participantes aprobaron los acuerdos encaminados a fortalecer la colaboración
sobre el terrorismo, la seguridad marítima y la seguridad de las fronteras.
21. En toda la región, hubo varios informes de incautación de drogas. En enero ,
las autoridades bolivianas se incautaron de un cargamento de 8 toneladas de cocaína
que estaba en camino a Côte d’Ivoire, mientras que la policía española interceptó
cerca de Cabo Verde un barco que transportaba 500 kg de cocaína. En enero en
Mauritania las fuerzas de seguridad se incautaron de 1,3 toneladas de marihuana. En
abril las autoridades de Cabo Verde también se incautaron 280 kg de cocaína de dos
buques extranjeros. El 13 de marzo en Nigeria, la Dirección Nacional de Represión
del Uso Indebido de Drogas desmanteló una planta de gran escala de producción de
metanfetamina en el Estado de Delta. Por otro lado, también han aumentado los
casos de piratería marítima y la Oficina Marítima Internacional ha registrado al
menos seis ataques y seis conatos de ataque en el Golfo de Guinea desde enero.
La lucha contra el terrorismo y la violencia de Boko Haram
22. A pesar de los logros militares obtenidos a lo largo de la frontera entre Nigeria
y el Chad, la situación de la seguridad en la cuenca del Lago Chad sigue siendo
motivo de preocupación. Desde enero se ha informado de un total de 78 ataques
perpetrados por Boko Haram en el Camerún, el Chad, el Níger y Nigeria, que
dejaron un saldo de unos 700 muertos (en ese mismo período en 2015 el total fue de
1.200 muertos). Los estados de Kano, Jigawa y Bauchi, en Nigeria, en gran parte no
han sufrido ataques, lo cual significa un cambio positivo con respecto a 2015.
Entretanto, los estados de Borno y Yobe fueron escenario de múltiples incursiones y
ataques suicidas con bombas contra aldeas y posiciones militares. El 20 de abril, el
convoy del comandante general de la Séptima División fue sorprendido en una
emboscada en la carretera de Maiduguri a Bama.
23. El aumento del número de ataques contra los repatriados y desplazados
internos en campamentos en el estado de Borno ha afectado los planes nacionales
para el reasentamiento y la puesta en marcha de las actividades de rehabilitación. En
una serie de incursiones en la aldea de Dalori, a 10 km de Maiduguri, 105 civiles
fueron asesinados en enero. Los atacantes también intentaron incursionar en un
campamento cercano en el que viven 25.000 desplazados, pero fueron repelidos por
el ejército. El 9 de febrero, 56 personas resultaron muertas y 80 heridas en un doble
atentado suicida con bombas contra un campamento de desplazados en Dikwa.
24. Desde enero, gracias a las operaciones de la Fuerza Especial Conjunta
Multinacional y el ejército de Nigeria se rescató a más de 2.300 personas
secuestradas, principalmente en el estado de Borno, y se detuvo a importantes
miembros de Boko Haram, incluido el líder de la secta filial Ansarul Muslimina Fi
Biladis Sudan. Además, la Fuerza Especial y las fuerzas armadas de Nigeria han
reducido considerablemente la capacidad de Boko Haram para llevar a cabo
operaciones importantes cortando varias de las principales rutas de abastecimiento
del grupo.
25. La región de Diffa, al sur del Níger, ha sido blanco de ataques reiterados de
Boko Haram, especialmente contra los convoyes militares y los puestos de
avanzada. Las regiones de Bosso y Nguigmi también han sufrido atentados suicidas
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y ataques con artefactos explosivos improvisados, lo que demuestra la continua
presión que ejerce Boko Haram en la costa septentrional del lago Chad.
26. Gracias a un mayor intercambio de inteligencia y al apoyo continuo de los
asociados, la Fuerza Especial ha logrado progresos bajo un mando conjunto. En
febrero, los contingentes de Nigeria y Camerún realizaron operaciones conjuntas
que destruyeron los escondites de Boko Haram a lo largo de la frontera. En abril, se
estableció en la sede de la Fuerza Especial en Yamena (Chad) una célula de fusión
de inteligencia similar a la establecida en Abuya en 2014 con el fin de mejorar la
realización de operaciones conjuntas. En mayo, Benin desplegó 150 de los 450
efectivos prometidos, que se sumarían a la Fuerza Especial. El 3 de mayo, el
Presidente del Camerún, Paul Biya, visitó Nigeria y reafirmó su determinación de
erradicar a Boko Haram.

C.

Tendencias socioeconómicas
27. A pesar de los problemas de seguridad, los persistentes efectos del brote de la
enfermedad del Ébola y un frágil entorno económico, África Occidental tuvo una
tasa de crecimiento del 4,2% en 2015. Se prevé que esa cifra aumentará al 6,2% en
2016, según las cifras publicadas en febrero por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría. Se prevé que la inflación s eguirá
manteniéndose baja en los países de la Unión Económica y Monetaria de África
Occidental, aunque quizás llegue al 12,5% en Ghana debido a la depreciación de la
moneda nacional. Nigeria también se enfrenta a desafíos importantes debido a los
déficits en los ingresos provenientes del petróleo, un deterioro de las finanzas de los
gobiernos estatales y locales, y las interrupciones de las actividades del sector
privado causadas por la falta de acceso a las divisas. Si bien los países que
dependen de las importaciones se han beneficiado de la caída de los precios del
petróleo, los bajos precios de los productos básicos han afectado mucho a los países
exportadores de materias primas.
28. En Mauritania, el gran descenso del precio de mineral de hierro ha afectad o
gravemente los ingresos del Estado, mientras que en Sierra Leona se han
restablecido los envíos de ese material. La producción y las exportaciones agrícolas
en Côte d’Ivoire han aumentado como resultado de las políticas del Gobierno de
diversificar la economía. Entretanto, el comercio entre Gambia y el Senegal se ha
visto afectado negativamente desde febrero tras el cierre de la frontera en respuesta
a un aumento considerable de las tarifas impuestas por Gambia a camiones
comerciales. A raíz de esto se redujo la oferta de productos básicos y se produjo un
aumento significativo de los precios a ambos lados de la frontera.

D.

Tendencias en el ámbito humanitario
29. La inseguridad alimentaria crónica y la malnutrición siguen afectando la
situación humanitaria en África Occidental y el Sahel. Los recientes estudios
posteriores a la cosecha han puesto de manifiesto que las tasas de malnutrición en
Burkina Faso, Malí, Mauritania, el Níger y Nigeria podrían empeorar aún más
durante los períodos de escasez. En todo el Sahel siguen desplazadas 4,5 millones
de personas y 6 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de
emergencia. También se estima que alrededor de 5,9 millones de niños menores de 5
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años sufrirán malnutrición aguda en 2016. Para proporcionar asistencia, las
Naciones Unidas han hecho un llamamiento para recaudar 1.980 millones de dólares
en 2016, de los cuales solo se ha recibido el 11%.
30. En la cuenca del Lago Chad, al menos 2,4 millones de personas desplazadas,
en su mayoría mujeres y niños, están expuestas a riesgos de explotación y abuso. En
total, se estima que 7 millones de personas en la región nordeste de Nigeria y casi
500.000 en la región de Diffa del Níger necesitan asistencia. Entretanto, se están
realizando actividades de reasentamiento y recuperación. También hay indicios de
una crisis alimentaria inminente en el nordeste de Nigeria debido a las
perturbaciones de las tareas agrícolas y de pastoreo. Según las conclusiones
preliminares de una misión de evaluación conjunta de las Naciones Unidas realizada
en abril sobre la situación en los estados de Borno y Yobe, en el nordeste de Nigeria,
unas 800.000 personas necesitan con urgencia asistencia alimentaria y 350.000
niños sufren de malnutrición grave. También en Nigeria, los actos de violencia que
tuvieron lugar el 28 de febrero entre pastores y las comunidades agrícolas en el
estado de Benue provocaron, al parecer, el desplazamiento de miles de civiles.
31. El 15 de marzo, el Senado de Nigeria aprobó la asignación de 50 millones de
dólares para la reubicación, rehabilitación y reasentamiento de desplazados en los
estados de Adamawa, Borno y Yobe. En abril, la Unión Europea asignó 67 millones
de euros para la rehabilitación y reintegración de elementos de Boko Haram
capturados. El 19 de abril, los Estados Unidos anunciaron que proporcionarían 40
millones de dólares para asistencia humanitaria a los países afectados por Boko
Haram. Mientras tanto, el Comité Presidencial de Nigeria sobre el Nordeste sigue
encargado de supervisar y coordinar la aplicación de iniciativas nacionales, como la
iniciativa presidencial para el nordeste, el fondo de ayuda a las víctimas y la
iniciativa de escuelas seguras. Se siguen realizando tareas para armonizar las
actividades de la Comisión Nacional de Gestión de Emergencia y la Comisión
Nacional para los Refugiados, los Migrantes y los Desplazados Internos con el
apoyo de donantes bilaterales y multilaterales.
32. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró
movimientos migratorios mensuales de entre 10.000 y 12.000 personas que habían
partido del Níger hacia los países del Magreb a principios de 2016. También registró
un promedio de entre 2.000 y 3.000 migrantes que regresaron al Níger desde esos
países. En abril se produjo un aumento repentino de los movimientos hacia Libia y
Argelia. Presuntamente cruzaron el Níger cerca de 11.000 personas entre 19 y el 25
de abril. La mayoría de las personas que se trasladaban hacia Libia y Argelia eran de
Gambia, Ghana, Guinea, Malí, el Níger, Nigeria y el Senegal, mientras que los
migrantes que regresan son principalmente de Malí y el Níger. La OIM estableció
una presencia en Agadez (Níger) en febrero para mejorar la vigilancia de los
movimientos de entrada y salida. Del 9 al 11 de febrero tuvo lugar una reunión en
Accra en el marco de la cooperación entre la Unión Europea y la CEDEAO sobre la
aplicación del Plan de Acción de La Valetta, en la que la CEDEAO se comprometió
a tratar la cuestión de la migración mediante inversiones en los medios de
subsistencia en las zonas rurales.
33. El 17 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de
la epidemia de ébola en África Occidental. Ahora bien, ese mismo día se registró
una nueva transmisión en Nzérékoré (Guinea). También se registró otro caso en
Monrovia el 1 de abril. Ello provocó el cierre de la frontera entre Liberia y Guinea y
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restricciones a lo largo de la frontera entre Sierra Leona y Guinea. El 29 de marzo,
la OMS anunció que el brote ya no constituía una emergencia de salud pública y
pidió el levantamiento de todas las restricciones de viajes y comerciales. Algunos
países, entre ellos Ghana y el Togo, también están procurando contener brotes de
meningitis. También se ha informado de casos de cólera en Nigeria y brotes de
fiebre de Lassa en Benin, Nigeria y el Togo.

E.

Tendencias en relación con los derechos humanos
34. La situación general de los derechos humanos en África Occidental y el Sahel
sigue siendo motivo de preocupación, especialmente si se tienen en cuenta los
continuos ataques perpetrados por Boko Haram y otros grupos terroristas. En
Burkina Faso, el 22 de marzo el Presidente Roch Marc Christian Kaboré inauguró el
Consejo Superior para la Reconciliación y la Unidad Nacional, que examinará las
violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades del Estado entre
1960 y 2015. El 26 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la
creación de una nueva comisión nacional de derechos humanos. En el Togo, el 11 de
marzo, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley sobre la composición y el
funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
35. En Mauritania, el 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó una ley sobre
violencia basada en el género y declaró el 6 de marzo día nacional de lucha contra la
esclavitud. Sin embargo, el 14 de marzo las fuerzas de seguridad utilizaron gases
lacrimógenos contra una manifestación de la Initiative pour la résurgence du
mouvement abolitioniste para que pusieran en libertad a su dirigente, Biram Dah
Abeid, que se encontraba preso. El 17 de mayo, el Tribunal Supremo ordenó su
puesta en libertad. El 4 de marzo, durante mi visita a Mauritania insté a las
autoridades a defender los derechos humanos, incluso mediante instrumentos
legislativos, y a garantizar que las fuerzas de seguridad respetaban esos principios.
36. En Guinea, la postulación en febrero del General Mathurin Bangoura a nuevo
gobernador de Conakry generó reacciones negativas de las víctimas y los defensores
de los derechos humanos, habida cuenta de su inculpación en junio de 2015 por
haber estado involucrado en la masacre que tuvo lugar en el estadio de la ciudad el
28 de septiembre de 2009. Los días 16 y 17 de abril, durante una visita al país que
realizó con la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Sar ah Sewall, mi
Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos alentó a las
autoridades a acelerar el proceso judicial relacionado con los acontecimientos de
septiembre de 2009 para garantizar que se dispensaba justicia a las víctimas.
37. En Gambia, a raíz de la represión violenta de manifestaciones pacíficas los
días 14 y 16 de abril, pedí que se realizara una investigación independiente de los
acontecimientos, en particular de la presunta muerte y tortura de miembros de la
oposición mientras se encontraban bajo custodia del Estado. La CEDEAO, la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también solicitaron que se
realizara una investigación independiente de los acontecimientos. En respuesta a esa
solicitud, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración en la que
pedía a los países extranjeros que desistieran de injerirse en los asuntos internos de
Gambia. El dirigente del Partido Democrático Unido, Ousainou Darboe, y al menos
19 miembros de ese partido que fueron detenidos cuando participaban en las

16-09083

9/20

S/2016/566

manifestaciones han sido acusados de siete delitos penales, incluida la intención de
quebrantar la paz e incitar a otros a imitarlos; disturbios y r euniones sin permiso; la
incitación a la violencia; la perturbación agresiva del tránsito vehicular; la
celebración de un desfile sin permiso; la desobediencia de una orden de dispersar
una manifestación ilegal y la conspiración. Hasta la fecha, 13 de los detenidos
supuestamente han sido puestos en libertad bajo fianza, incluidas 6 mujeres. Sin
embargo, al menos 19 aún permanecen detenidos. El 14 de mayo, el Partido
Democrático Unido publicó un comunicado de prensa en el que hizo una reseña de
las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno y
expresó su preocupación con respecto a la forma en que se realizaban las
actuaciones judiciales. Hizo un llamamiento para la liberación inmediata e
incondicional de los detenidos y para que se realizara una investigación de la
presunta muerte de un miembro de su partido y de los informes de tortura. El
Partido también exhortó a las fuerzas de seguridad a que dejaran de obstruir la
realización de manifestaciones pacíficas y garantizaran la seguridad de los
funcionarios y miembros del Partido. Entretanto, prosiguió el juicio del director
ejecutivo de la emisora de radio FM, Teranga, Alagie Ceesay, acusado desde agosto
de 2015 de siete delitos penales, incluido el de sedición. El 22 de abril,
presuntamente desapareció de un hospital adonde había sido ingresado para recibir
atención médica; su paradero se desconoce. Durante una gira reciente por el país, se
citaron declaraciones de división y odio del Presidente sobre cierto grupo étnico, lo
cual causó inquietud.
38. En Nigeria, en abril, dos años después del secuestro de más de 270 alumnas en
Chibok, el 14 de abril de 2014, apareció un vídeo en el que se veía a 15 de las
secuestradas vivas. El Ministro de Información de Nigeria confirmó posteriormen te
que se estaban llevando a cabo negociaciones con Boko Haram para la liberación de
las niñas. Entretanto, se han recibido denuncias de detenciones y abusos ilegales por
parte de las fuerzas militares contra manifestantes chiitas en el estado de Kaduna en
diciembre de 2015 que dieron lugar a una investigación nacional. El 21 de abril, un
abogado de derechos humanos presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de
la CEDEAO contra el Gobierno de Nigeria por no impedir los asesinatos,
violaciones y mutilaciones de agricultores perpetrados por pastores. El 13 de marzo,
las fuerzas armadas de Nigeria, con el apoyo de las Naciones Unidas, adoptaron un
código de conducta para la protección de los derechos humanos. También han
establecido una oficina de derechos humanos, integrada por seis oficiales jurídicos
de la Asociación de Abogados de Nigeria y la sección jurídica del ejército.

F.

Tendencias relacionadas con las cuestiones de género
39. Se han registrado avances en los esfuerzos regionales para garantizar la
incorporación de la perspectiva de género y la inclusión de la mujer en los procesos
políticos y electorales. De los 29 ministros del nuevo Gobierno de Burkina Faso, 7
son mujeres; en Côte d’Ivoire, del total de 36 ministros, 9 son mujeres; en Cabo
Verde, de los 12 ministros, 4 son mujeres. En el nuevo Gobierno de Guinea, las
importantes carteras de economía y finanzas, relaciones exteriores, agricultura,
obras públicas y planificación y cooperación internacional están a cargo de mujeres.
En el Níger, el Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325 (2000) del
Consejo de Seguridad y resoluciones posteriores fue validado en febrero . El
Gobierno también estableció un observatorio nacional para la promoción de las
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cuestiones de género. Sin embargo, el número de ministras en el nuevo Gobierno no
cumple el cupo establecido por ley del 25%, lo que ha generado protestas de las
asociaciones de mujeres. Un nuevo código de trabajo en Côte d’Ivoire incluye
disposiciones contra el acoso sexual y moral. En Sierra Leona, el Presidente se negó
a firmar la Ley del Aborto en Condiciones Seguras, que había sido aprobada por el
Parlamento en diciembre de 2015.

III. Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para
África Occidental y el Sahel
Fusión de la Oficina del Enviado Especial del Secretario
General para el Sahel y la Oficina de las Naciones Unidas
para África Occidental
40. De octubre a diciembre de 2015 el Departamento de Asuntos Políticos de la
Secretaría llevó a cabo un examen estratégico de la Oficina del Enviado Especial del
Secretario General para el Sahel. El propósito del examen era determinar si era
necesario modificar los objetivos y el diseño institucional de la Oficina. El 14 de
enero, presenté los resultados del examen al Consejo de Seguridad y le comuniqué
mi intención de iniciar una “fusión con cambios menores” de la Oficina del Enviado
Especial y la UNOWA, en la que básicamente no se modificaría la capacidad
existente para apoyar la estrategia integrada, salvo en lo que hace a la relación
jerárquica, que estaría subordinada a mi Representante Especial para África
Occidental y Jefe de la UNOWA (véase S/2016/88). El 28 de enero, el Consejo me
solicitó que procediera a la fusión, con miras a aprovechar al máximo las sinergias
garantizando una estructura y una gestión unificadas de la nueva UNOWAS (véase
S/2016/89). Mi Representante Especial para África Occidental, Sr. Mohamed Ibn
Chambas, ha asumido desde ese momento la función de mi Representante Especial
para África Occidental y el Sahel y mi ex Enviada Especial para el Sahel, Hirout e
Guebre Sellassie, ha asumido la función de Representante Especial Adjunta y Jefa
Adjunta de la UNOWAS. También he establecido una célula de enlace en Nuakchot,
a fin de fortalecer la comunicación entre las Naciones Unidas y la secretaría del
Grupo de los Cinco del Sahel, y una nueva sección de coordinación y asociaciones
regionales dentro de la UNOWAS, sin modificar los niveles generales de dotación
de personal ni los costos presupuestarios. Las tareas de la oficina reconfigurada se
basarán en los mandatos existentes de la UNOWA y la Oficina del Enviado Especial
del Secretario General para el Sahel, entre otras cosas manteniendo el ejercicio de
sus buenos oficios y aplicando la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el
Sahel.
41. Del 25 de mayo al 2 de junio, mi Representante Especial para África
Occidental y el Sahel realizó una gira de los países del Grupo de los Cinco del
Sahel, durante la cual se reunió con la secretaría permanente del Grupo, los
Presidentes de Burkina Faso, Malí, Mauritania y el Níger, el Primer Ministro del
Chad y otros altos representantes gubernamentales. Durante sus consultas, mi
Representante Especial presentó información actualizada sobre la aplicación de la
fusión de la UNOWA y la Oficina de mi Enviado Especial y reafirmó e l apoyo
permanente de las Naciones Unidas a los desafíos multidimensionales a que se
enfrentan los países del Grupo. En su reunión con diplomáticos y otros asociados,
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abogó por un enfoque holístico en consonancia con la estrategia integrada de las
Naciones Unidas para el Sahel, teniendo en cuenta el nexo entre la paz, la seguridad
y el desarrollo.

Interposición de buenos oficios y tareas especiales
42. Mi Representante Especial realizó varias visitas al Níger en el período previo a
las elecciones, en febrero, para forjar un consenso sobre la lista de votantes. Se
reunió con los candidatos principales antes de la publicación de los resultados
provisionales después de la primera vuelta en coordinación con la CEDEAO, la
Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la Unión Africana, la
Organización Internacional de la Francofonía y la Comunidad de Estados
Sahelosaharianos. Antes de la segunda vuelta, aconsejó a las partes que reanudasen
el diálogo político a través de los mecanismos establecidos. Con el apoyo de
financiación extrapresupuestaria, la UNOWAS también envió un equipo técnico,
integrado por políticos y oficiales de derechos humanos, para apoyar sus buenos
oficios durante todo el proceso electoral.
43. En Benin, mi Representante Especial se reunió con los candidatos
presidenciales, los partidos políticos y los órganos de gestión electoral antes de la
primera vuelta de las elecciones el 6 de marzo con el fin de resolver las cuestiones
pendientes relativas a las tarjetas de votantes. Del 22 al 24 de marzo, tras la
publicación de los resultados provisionales, se reunió con el Presidente electo,
Patrice Talon, el Primer Ministro saliente, Lionel Zinsou, y las instituciones
nacionales pertinentes para, entre otras cosas, felicitarlos por la celebración sin
tropiezos de los comicios y el espíritu democrático demostrado por ambos
candidatos y votantes.
44. En Guinea, mi Representante Especial llevó a cabo dos misiones para resolver
las diferencias entre los dirigentes políticos y apoyar el impulso hacia la ce lebración
de elecciones locales. Tras el cese de actividades del comité de seguimiento del
acuerdo político de 20 de agosto de 2015 en marzo, mi Representante Especial
también promovió el pronto establecimiento de un nuevo foro de base amplia que se
ocuparía de las cuestiones contenciosas y de debatir las reformas jurídicas e
institucionales para su aprobación por la Asamblea Nacional.
45. Los días 2 y 3 de marzo visité Burkina Faso, donde felicité al Presidente por
sus esfuerzos para reformar los servicios de seguridad y sus planes para promover
un proceso de reconciliación nacional. Reiteré mi compromiso de movilizar a la
comunidad internacional en apoyo de los esfuerzos nacionales para promover el
desarrollo sostenible. En respuesta a la solicitud del Presid ente de apoyo a la
reforma de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, el 18 de marzo mi
Representante Especial viajó junto con mi Subsecretario General de Apoyo a la
Consolidación de la Paz a Uagadugú con el objeto de determinar otras esferas en la s
que las Naciones Unidas podrían prestar apoyo a la reforma del sector de la
seguridad, la reconciliación nacional, la justicia y el estado de derecho. El 1 de
abril, mi Representante Especial, el Presidente de la Comisión de la CEDEAO y el
Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana copresidieron la
quinta reunión del Grupo Internacional de Seguimiento y Apoyo de la Transición en
Burkina Faso en Uagadugú, que acordaron cambiar el nombre del Grupo

12/20

16-09083

S/2016/566

Internacional de Apoyo a la Consolidación de la Democracia y la Recuperación
Económica en Burkina Faso.
46. Los días 4 y 5 de marzo, visité Mauritania y me reuní con el Presidente
Mohamed Ould Abdel Aziz y el Primer Ministro Yahya Ould Hademine para
examinar la colaboración entre los países del Sahel en el desarrollo y las cuestiones
de seguridad regional. También hablamos de las iniciativas nacionales para
promover el diálogo político, la cohesión social y los derechos humanos. Acogí con
beneplácito el compromiso del Gobierno de hacer frente a la esclavitud y sus
consecuencias, así como otros compromisos relacionados con la eliminación de la
tortura. También felicité los esfuerzos del país para fortalecer su democracia,
instando a las autoridades a forjar soluciones para los numerosos desafíos que
enfrentaba el Sahel, mediante el Grupo de los Cinco del Sahel y la Unión Africana.
47. Los días 22 y 23 de abril, durante una visita de la Dirección Ejecutiva del
Comité contra el Terrorismo a Uagadugú, las autoridades nacionales pidieron ayuda
para la elaboración de una estrategia de lucha contra el terrorismo y apoyo para
mejorar sus esfuerzos de coordinación de lucha contra el terrorismo. La Dirección
Ejecutiva también visitó Ghana del 20 al 22 de abril para evaluar la preparación del
país para prevenir los incidentes terroristas y responder a ellos, así como para
asesorar a las autoridades en la elaboración de una estrategia global de lucha contra
el terrorismo.
Comisión Mixta Camerún-Nigeria
48. La inseguridad en las zonas fronterizas del norte entre el Camerún y Nigeria
provocada por la violencia relacionada con Boko Haram siguió planteando un reto
para los esfuerzos encaminados a acelerar la conclusión de los trabajos de la
Comisión, incluidos los trabajos de demarcación pendientes. Como Presidente de la
Comisión Mixta Camerún-Nigeria, en febrero y marzo mi Representante Especial
celebró consultas en Yaundé y Abuya con los jefes de las delegaciones del Camerún
y Nigeria ante la Comisión, miembros del Gabinete y comisiones de fronteras
nacionales, con el fin de acordar las prioridades y modalidades que se utilizarían
para completar la demarcación de la frontera. En marzo finalizó la tercera fase del
emplazamiento de mojones, con otros 238 mojones, lo cual hace que el número de
postes emplazados ascendiera a 903, de un total de 2.969 para toda la frontera.
Además del proyecto de emplazamiento se realizó un examen de los proyectos
económicos que beneficiarían a las comunidades fronterizas afectadas. El resultado
del examen se transmitió al Ministro de Finanzas del Camerún el 8 de marzo.
También se están llevando a cabo estudios de viabilidad para las actividades que
habrán de acometerse con contrapartes de Nigeria.

Fortalecimiento de la capacidad subregional para hacer
frente a las amenazas transfronterizas e intersectoriales
a la paz y la seguridad
Reforma del sector de la seguridad
49. Del 27 al 31 de marzo, la UNOWAS, con el apoyo del Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría, realizó una visita a la
Comisión de la CEDEAO para ofrecer su apoyo para la adopción y aplicación del
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Marco Regional para la Reforma del Sector de la Seguridad y la Gobernanza y
promover la aplicación de la reforma del sector de la seguridad en la región desde
un enfoque coordinado. También se examinaron otros ámbitos de cooperación,
incluida la realización de misiones conjuntas de evaluación y apoyo, así como
actividades conjuntas de divulgación y capacitación destinada a entidades
gubernamentales clave y dirigentes de las fuerzas armadas.
50. En Guinea, el Asesor Superior de la reforma del sector de la seguridad de las
Naciones Unidas siguió prestando apoyo a los interesados nacionales para promover
los esfuerzos de reforma, incluso mediante la elaboración de textos jurídicos y la
aplicación de las decisiones de los sectores de la defensa y la policía. También está
prestando apoyo a la inclusión de un Comité Directivo de la reforma del sector de la
seguridad en el Consejo Superior de Defensa Nacional.
Estrategia de seguridad transfronteriza de la Unión del Río Mano
51. Del 25 al 27 de enero, la UNOWAS y la Unión del Río Mano celebraron una
reunión técnica en la secretaría de la Unión en Freetown para desarrollar un plan de
trabajo conjunto para reanudar la aplicación de la estrategia de seguridad
transfronteriza de la Unión del Río Mano, que había sido suspendida por el brote de
ébola. Mi Representante Especial y el Secretario General de la Unión dieron su
respaldo al plan de trabajo en una reunión celebrada en Dakar el 29 de abril. Los
días 12 y 13 de mayo, la UNOWAS prestó asistencia técnica a una reunión de los
países de la Unión, antes de la reunión del Comité Conjunto de Seguridad del 14 de
mayo en Grand-Bassam (Côte d’Ivoire).
Piratería en el Golfo de Guinea
52. Del 14 al 30 de marzo, 30 países de África Meridional y Occidental y Europa
participaron en un ejercicio naval en el Golfo de Guinea destinado a aumentar la
capacidad operacional coordinada entre distintos interesados, así como la
cooperación regional. Durante el período sobre el que se informa se registraron 15
incidentes de piratería frente a las costas de Nigeria y en el Delta del Níger.
53. Se lograron ciertos adelantos en la aplicación de las decisiones adoptadas en
Yaundé en junio de 2013 sobre la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. El 12
de febrero, mis Representantes Especiales para África Central y África Occidental y
el Sahel asistieron a una reunión extraordinaria de los jefes de la Comunidad
Económica de los Estados de África Central, la CEDEAO y la Comisión del Golfo
de Guinea. Los participantes se comprometieron a poner en funcionamiento el
Centro de Coordinación Interregional para la Seguridad Marítima en el Golfo de
Guinea en Yaundé antes del 1 de julio para que coincidiera con la inaugurac ión del
Centro Regional de Seguridad Marítima de África Occidental situado en Abiyán. La
sede de la zona E, que abarcará Benin, el Níger, Nigeria y el Togo, con sede en
Cotonú (Benin), sigue con problemas por las limitaciones financieras. Mi
Representante Especial está llevando a cabo actividades de recaudación de fondos
para el establecimiento en Ghana de la sede de la zona F, integrada por Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia y Sierra Leona. También está apoyando los
esfuerzos de la CEDEAO para encontrar un lugar que se ofrezca de anfitrión para la
sede de la zona G, que incluye a Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea -Bissau, Malí
y Senegal. La CEDEAO está contratando personal directivo para el Centro de
Coordinación Interregional.
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Tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional
54. En el marco de la Iniciativa de la Costa de África Occidental, en febrero, mi
Representante Especial para África Occidental y el Sahel y el Director Regional de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) acordaron
combinar los esfuerzos para acelerar el establecimiento de una dependencia de lucha
contra la delincuencia transnacional en Guinea. Se han puesto en contacto con
asociados para el desarrollo, como la Unión Europea, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, España y Francia para
recabar su apoyo a la dependencia.
Aplicación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel
55. Para aplicar la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, la
UNOWAS siguió centrándose en la movilización y coordinación del apoyo
internacional para el Sahel, el apoyo a los esfuerzos de cooperación regional y la
coordinación de las actividades de las Naciones Unidas en apoyo del Sahel.
56. La UNOWAS siguió aportando financiación para el desarrollo de programas
de la Plataforma de Coordinación Ministerial para el Sahel. También siguió
copresidiendo los períodos ordinarios de sesiones de la secretaría técnica de la
Plataforma y prestó apoyo a sus cuatro grupos temáticos en las esferas de
gobernanza, seguridad, resiliencia y desarrollo. La UNOWAS también colaboró con
los posibles países donantes para apoyar las actividades de movilización de recursos
por los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas y acelerar la ejecución de los programas regionales.
57. La UNOWAS reforzó su cooperación con los países del Grupo de los Cinco
del Sahel. El 25 de marzo, la Oficina estableció una célula de enlace en Nuakchot
(Mauritania) tras celebrar consultas con la secretaría permanente del Grupo de los
Cinco y los principales asociados. La UNOWAS desplegó especialistas para ayudar
a la secretaría permanente del Grupo de los Cinco a establecer una célula para la
prevención de la radicalización y elaborar un plan de acción para poner en práctica
la declaración de los países del Grupo de los Cinco del Sahel sobre la lucha contra
la radicalización y el extremismo violento en el Sahel, aprobada en Niamey el 14 de
mayo de 2015. La secretaría permanente ha solicitado apoyo en otras esferas, que
actualmente es objeto de examen.
58. También se fortaleció la cooperación a nivel de la sede. La Secretaría organizó
cuatro reuniones con los Representantes Permanentes de los países del Grupo de los
Cinco del Sahel ante las Naciones Unidas en Nueva York para examinar la fusión
entre la UNOWA y la Oficina de mi Enviado Especial para el Sahel, así como la
evaluación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, de
conformidad con la petición del Consejo de Seguridad (véase S/PRST/2015/24).
59. La UNOWAS siguió prestando apoyo técnico a otras entidades de las Naciones
Unidas para el desarrollo de proyectos regionales. Un total de 19 proyectos
regionales se encuentran en distintas etapas de elaboración o aplicación en relación
con los pilares de gobernanza, seguridad y resiliencia de la estrategia integrada de
las Naciones Unidas para el Sahel, que incluyen 9 proyectos emblemáticos
elaborados juntamente con la secretaría permanente del Grupo de los Cinco. En el
marco del pilar de gobernanza, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), los países del Grupo de los Cinco el Gobierno de Malí
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organizaron una conferencia los días 10 y 11 de marzo sobre la gestión de las
fronteras y las comunidades fronterizas en el Sahel. En la conferencia participaron
150 representantes y se examinó la forma de mejorar la participación de las
comunidades fronterizas, en particular las mujeres y los jóvenes, en las iniciativas
de seguridad y estabilización. El 25 de marzo tuvo lugar en Dak ar una reunión entre
el Secretario Permanente del Grupo de los Cinco del Sahel, los directores regionales
y representantes de las entidades de las Naciones Unidas para examinar los
resultados de la reunión en el marco más amplio de la estrategia integrada .
60. En relación con el pilar de seguridad, la UNODC siguió prestando asistencia
para establecer el marco jurídico e institucional para la cooperación en materia de
seguridad y defensa entre los Estados del Grupo de los Cinco del Sahel, con
inclusión de la plataforma de cooperación en materia de seguridad. El programa del
Sahel de la UNODC se ha centrado en los esfuerzos para combatir la corrupción y la
trata de personas, controlar las armas de fuego y gestionar las fronteras. A través del
programa se ejecutaron más de 190 actividades en la región, que tuvieron por
destinatarios a 6.000 personas desde enero de 2014. En diciembre de 2015, con la
asistencia jurídica especializada que le proporcionó la UNODC, Burkina Faso
adoptó una versión actualizada de la ley de lucha contra el terrorismo, que contiene
disposiciones relativas a los combatientes terroristas extranjeros. Desde enero, la
Unidad Mixta de Control Portuario ha realizado numerosos procedimientos, como
resultado de los cuales se incautaron medicamentos falsos por valor de más de
380.000 dólares que se encontraban a bordo de cuatro contenedores y se
interceptaron 18 vehículos robados en Dakar. Durante la reunión del comité
directivo del Programa de la UNODC para el Sahel que se celebró en Dakar en
abril, representantes de los países del Grupo de los Cinco del Sahel y los países del
Sahel y del Magreb acordaron centrarse en los combatientes terroristas extranjeros,
el tratamiento de los niños vinculados con grupos terroristas, los delitos
relacionados con la flora y fauna silvestres y los delitos forestales, el tráfico de
bienes culturales, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
61. En el marco de su proyecto regional sobre la coordinación de la gestión
fronteriza en Malí, el Níger, Mauritania y Burkina Faso, la OIM prestó apoyo a la
elaboración de protocolos transfronterizos conjuntos. El proyecto emblemático
sobre el aprovechamiento del futuro del Sahel mediante el dividendo demográfico,
que tiene por objeto reducir la mortalidad infantil y me jorar la igualdad de género,
se lanzó oficialmente en Niamey el 2 de noviembre de 2015, como parte del pilar de
resiliencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) siguió prestando apoyo técnico a los países del Grupo de los
Cinco del Sahel para la formulación de prioridades nacionales de resiliencia. La
FAO también está coordinando un proyecto sobre la gestión de la información, el
análisis de los riesgos y la vulnerabilidad y la medición de la resiliencia en Bur kina
Faso, el Chad, Malí, Mauritania, el Níger y el Senegal.
62. En su declaración de la Presidencia, de 8 de diciembre de 2015
(S/PRST/2015/24), el Consejo de Seguridad pidió a las Naciones Unidas que
apoyaran a los países del Sahel en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y
afrontar las condiciones que favorecían la propagación del extremismo violento, que
podían conducir al terrorismo. En este sentido, el Equipo Especial sobre la
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo ha puesto en marcha planes para
estudiar las modalidades para ampliar su Iniciativa para la Asistencia Integrada
contra el Terrorismo a todos los países del Grupo de los Cinco del Sahel para
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complementar la iniciativa ejecutada en Malí. En abril, la Dirección Ejecutiva del
Comité contra el Terrorismo también celebró consultas con Burkina Faso para
reafirmar el apoyo constante del Comité a las actividades de lucha contra el
terrorismo de los Estados de África Occidental y el Sahel y promov er la
cooperación regional.
63. En la misma declaración de la Presidencia, el Consejo de Seguridad también
me pidió que incluyera en mi próximo informe información detallada sobre las
contribuciones financieras con objeto de impulsar el crecimiento económico y
erradicar la pobreza, por medio de proyectos que apoyen los esfuerzos en favor de la
paz y la seguridad en el Sahel. El proceso de recopilación de datos sobre esos
aspectos continúa, y presentaré estas conclusiones en mi próximo informe sobre
África Occidental y el Sahel, en diciembre.
64. La Secretaría, en consulta con los Estados Miembros, otras entidades de las
Naciones Unidas y las partes interesadas pertinentes, inició el proceso para la
evaluación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel.

Promoción de la buena gobernanza, el respeto del estado
de derecho, los derechos humanos y la incorporación de
la perspectiva de género
65. El 6 de abril, la UNOWAS participó en el 58º período de sesiones de la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el que se examinaron
cuestiones de derechos humanos correspondientes a países específicos. El 8 de
marzo, en asociación con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNOWAS organizó una c onferencia sobre el
papel de la mujer en la promoción de la paz y el desarrollo. En consonancia con los
esfuerzos para apoyar a la sociedad civil en las esferas de los derechos humanos y la
gobernanza, la UNOWAS participó en la reunión regional de organiza ciones no
gubernamentales que tuvo lugar en Banjul del 3 al 5 de abril, durante la cual los
debates se centraron en la resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad sobre la
juventud, la paz y la seguridad y los esfuerzos para combatir la impunidad. El 29 de
marzo, la UNOWAS organizó una reunión consultiva con la sociedad civil, las
organizaciones juveniles, las entidades de las Naciones Unidas y expertos
académicos sobre el tema de la exclusión social. En la reunión, los participantes
examinaron la marginación de los jóvenes, la esclavitud y otras cuestiones conexas,
y exhortaron a los Gobiernos nacionales a que aplicaran plenamente la Declaración
de Abiyán de los Ministros de los Estados miembros de la CEDEAO sobre la
Erradicación de la Apatridia, aprobada en 2015.
66. En abril y mayo, la UNOWAS mantuvo conversaciones con la CEDEAO para
desarrollar iniciativas conjuntas de promoción en materia de género. Con el apoyo
de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres y el PNUD, el Grupo de Trabajo sobre la Mujer, la
Paz y la Seguridad en África Occidental tuvo dos intercambios temáticos con
mujeres dirigentes de la región para aumentar su participación en la p revención del
extremismo violento. En abril y junio, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) contribuyó a la
organización de dos intercambios temáticos entre el Grupo de Trabajo y la
UNOWAS sobre el extremismo y sobre la participación de las mujeres en la vida
pública.
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Cooperación interinstitucional
Cooperación interinstitucional de las Naciones Unidas
67. Del 11 al 20 de febrero, la UNOWAS participó en el examen estratégico de la
Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, como parte de los preparativos
para el cierre de la Misión en 2017. El examen estratégico puso de relieve la
necesidad de promover los procesos de reconciliación nacional y justicia, mejorar la
capacidad nacionales para el control de las armas pequeñas y resolver las cuestiones
pendientes relacionadas con el desarme, la desmovilización y la reintegración de los
combatientes. El examen estratégico observó que debido a la inestabilidad constante
en las zonas fronterizas de Côte d’Ivoire y Burkina Faso, Malí y Liberia hacía falta
una cooperación constante entre los servicios nacionales de seguridad y las
organizaciones regionales. En marzo, mi Subsecretario General de Apoyo a la
Consolidación de la Paz viajó a Côte d’Ivoire para determinar las esferas que debían
recibir apoyo programático para ayudar a encarar los factores impulsores de
conflictos, con inclusión de las iniciativas transfronterizas.
68. Del 4 al 6 de abril, mi Representante Especial envió a Gambia una misión
técnica conjunta compuesta por representantes de la UNOWAS, el ACNUDH, el
PNUD y el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas para evaluar la
situación antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2016. La misión se
reunió con los órganos de gestión electoral, del Ministerio del Interior y del
Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades judiciales, la sociedad civil y
asociados diplomáticos.
69. El 20 de mayo, mi Representante Especial organizó en Dakar la reunión de
alto nivel de jefes de las misiones de paz de las Naciones Unidas con base en África
Occidental. Entre otras cosas, los participantes examinaron los progresos realizados
en las transiciones democráticas en África Occidental y las repercusiones de la
degradación ambiental en los países de África Occidental y el Sahel. Convinieron en
seguir cooperando estrechamente y compartir información sobre cuestiones clave
que afectan a la subregión.
Cooperación con los asociados regionales y subregionales
70. Del 12 al 19 de febrero, mis Representantes Especiales para África Central y
para África Occidental y el Sahel realizaron su tercera gira conjunta a los países
afectados por las actividades de Boko Haram, a saber, el Camerún, el Chad y
Nigeria, para evaluar los progresos realizados en la respuesta de las regiones.
Hablaron sobre el apoyo de las Naciones Unidas en diversas esferas, incluidas las
comunicaciones y la divulgación, así como la reintegración. También examinaron la
situación humanitaria y la situación de los derechos humanos.
71. El 14 de mayo, mi Representante Especial asistió a la segunda Cumbre de
Seguridad Regional en Abuya (Nigeria). En ella estuvieron presentes los Presidentes
de Benin, el Camerún, el Chad, Francia, el Gabón, el Níger, el Senegal y el Togo,
así como el Primer Ministro de Guinea Ecuatorial, el Secretario de Estado del Reino
Unido para Asuntos Exteriores y del Commonwealth, el Secretario de Estado
Adjunto de los Estados Unidos y representantes de la Unión Africana y de la Unión
Europea. Los participantes reconocieron los progresos realizados por la Fuerza
Especial Conjunta Multinacional y se comprometieron a seguir fortaleciendo la
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cooperación en respuesta a la crisis. Los asociados se comprometieron a apoyar los
esfuerzos contra Boko Haram y los esfuerzos de rehabilitación. La Unión Europea
anunció una contribución de 50 millones de euros para la Fuerza Especial y el Reino
Unido anunció que prestaría apoyo bilateral a Nigeria por valor de 40 millones de
libras esterlinas.
72. Los días 27 y 28 de enero, la UNOWAS y la CEDEAO celebraron una sesión
de trabajo conjunta en Abuya, para evaluar los acontecimientos en la subregión y
determinar actividades conjuntas, como el apoyo a las reformas del sector de la
seguridad en Burkina Faso, Guinea y Guinea-Bissau, la aplicación de la Declaración
de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados de África Central y Occidental
sobre la Seguridad en su Dominio Marítimo Común y las iniciativas conjuntas de
mediación.
73. Como se indicó previamente, la UNOWAS reforzó su cooperación con la
secretaría permanente del Grupo de los Cinco del Sahel y los países miembros del
Grupo (véanse los párrs. 55 a 57).

IV. Observaciones y recomendaciones
74. Si bien se vio empañada por los atentados terroristas en Burkina Faso y Côte
d’Ivoire y la violencia sostenida en la cuenca del Lago Chad y en Malí, la situación
en la región ha sido en general positiva. Me siento alentado por el éxito de la
celebración de elecciones pacíficas y dignas de crédito y la fluida transición
democrática en varios países de África Occidental. Espero que esta tendencia se
mantenga. Aliento a los países de la región, entre ellos Guinea, Mauritania y el
Níger, a entablar un diálogo político con la oposición con el espíritu de la
tolerancia, la apertura y la inclusión. La colaboración que está teniendo lugar,
incluidas las misiones de buenos oficios que llevan a cabo de manera conjunta las
Naciones Unidas, la Unión Africana y la CEDEAO, seguirá siendo decisiva para
facilitar el diálogo inclusivo, promover los principios democráticos y prevenir la
escalada de las tensiones en los países de la subregión.
75. Reitero mi llamamiento al Gobierno de Gambia para que realice una
investigación independiente para esclarecer los hechos de los días 14 y 16 de abril,
en particular con respecto a las denuncias de tortura y muerte de los detenidos bajo
custodia del Estado. También insto al Gobierno a respetar las garantías procesales
en el enjuiciamiento de esos detenidos. Aliento a las autoridades a permitir que sus
ciudadanos ejerzan las libertades de expresión y de reunión pacífica consagradas en
su Constitución. Me siento alentado por la reanudación del diálogo político
mediante la reactivación del comité multipartidario, e insto al Gobierno a crear un
entorno propicio que permita la celebración de elecciones pacíficas, creíbles y
transparentes en diciembre.
76. Observo con profunda preocupación los atentados terroristas sin precedentes
que se han registrado en varios países de África Occidental que, hasta ahora, no se
habían visto afectados. Acojo con beneplácito el liderazgo demostrado por los
países de África Occidental y el Sahel al dirigir iniciativas para hacer frente a los
problemas de seguridad en la región. Quisiera alentar una mayor colaboración entre
los Estados Miembros interesados y las organizaciones regionales, con el apoyo de
las Naciones Unidas, para abordar los factores subyacentes de los conflictos
relacionados con el desarrollo, la exclusión social, y los retos para la buena
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gobernanza. La UNOWAS continuará su asociación y colaboración con la subregión
para abordar estos desafíos de manera integral.
77. Reitero la dedicación de las Naciones Unidas para garantizar la aplicación de
la Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, en estrecha
colaboración con los Estados Miembros, las organizaciones regionales, incluidos el
Grupo de los Cinco del Sahel, y otros interesados pertinentes. Para ello creé una
oficina de enlace de la UNOWAS en Nuakchot para ayudar a afianzar la
colaboración de las Naciones Unidas con el Grupo y definir las oportunidades de
iniciativas conjuntas en apoyo de los países de la región para estudiar las causas de
la inestabilidad. La hoja de ruta de las Naciones Unid as y el Grupo de los Cinco del
Sahel también proporcionará un marco amplio para fortalecer la colaboración entre
las dos entidades en las esferas de interés común, en particular en apoyo de la
aplicación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel.
78. Encomio los renovados esfuerzos realizados por Benin, el Camerún, el Chad,
el Níger y Nigeria en la puesta en marcha de la Fuerza Especial Conjunta
Multinacional para dar respuesta a la amenaza que representa Boko Haram y reitero
mi llamamiento a que todos los esfuerzos de lucha contra la insurgencia se lleven a
cabo en plena conformidad con el derecho internacional humanitario, los derechos
humanos y el derecho de los refugiados. Acojo con satisfacción la asistencia
prestada por los asociados regionales e internacionales en apoyo de esos esfuerzos y
los aliento a aumentar su apoyo para impulsar la adopción de medidas en la región,
como las dirigidas a tratar las causas subyacentes que dieron lugar al surgimiento de
Boko Haram. Me preocupan las considerables necesidades humanitarias y aliento a
los donantes a apoyar la respuesta humanitaria en la región de la cuenca del Lago
Chad, que sigue siendo sumamente insuficiente. Esto ayudará a aliviar la difícil
situación que padecen los desplazados, refugiados y repatriados en todos los países
afectados.
79. Encomio a la Comisión Mixta Camerún-Nigeria por la labor que continúa
haciendo para aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 10 de octubre
de 2002. Me siento alentado por la continuación de la colaboración entre los
Gobiernos del Camerún y Nigeria para garantizar la finalización de la demarcación
de la frontera y proporcionar medidas de fomento de la confianza a las comunidades
fronterizas afectadas. Mi Representante Especial seguirá interponiendo sus buenos
oficios para ayudar a resolver las cuestiones pendientes y ayudar a las dos partes a
movilizar recursos.
80. Para concluir, deseo expresar mi profundo agradecimiento a los Gobiernos de
África Occidental y la región del Sahel, la Comisión d e la CEDEAO, la Unión
Africana, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, la Unión del Río Mano y el
Grupo de los Cinco del Sahel por su continua cooperación con la UNOWAS.
También deseo expresar mi agradecimiento a todas las entidades del sistema de las
Naciones Unidas en África Occidental y el Sahel, las organizaciones de la sociedad
civil y otras instituciones por su estrecha colaboración con la UNOWAS en el
cumplimiento de su mandato. Quiero agradecer especialmente a mi Representante
Especial, Mohamed Ibn Chambas, al personal de la UNOWAS y a la Comisión
Mixta Camerún-Nigeria sus esfuerzos por promover la paz y la seguridad en África
Occidental y el Sahel.

20/20

16-09083

