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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6591ª  

27 de julio  

de 2011 

Vigésimo octavo 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2011/387) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Unidos y 

Francia 

(S/2011/458) 

Côte 

d’Ivoire 

 Côte d’Ivoire Resolución  

2000 (2011)  

15-0-0 

 

 
a
 Alemania, Brasil, China, Colombia, Estados Unidos, Gabón, India, Nigeria, Reino Unido y Sudáfrica.  

 

 

 

 

11. Región de África Central 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones y aprobó dos 

declaraciones de la Presidencia en relación con la 

región de África Central. El Consejo se centró en las 

actividades de la recién creada Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central (UNOCA)
160

, los 

efectos del tráfico ilícito de armas en la paz y la 

seguridad, y la amenaza regional que suponía el 

Ejército de Resistencia del Señor (LRA).  

 

  19 de marzo de 2010: efectos del tráfico 

ilícito de armas en la paz y la seguridad 
 

 El 19 de marzo de 2010, la Vice Secretaria 

General resaltó la importancia de la aprobación de un 

tratado sobre el comercio de armas a nivel mundial y la 

aplicación de proyectos de desarme y fomento de la 

confianza en las comunidades. La paz y la seguridad en 

África Central requerían el firme compromiso de los 

Estados de la subregión, y de los Estados proveedores 

de armas, de intensificar los esfuerzos por erradicar el 

tráfico de armas. Las prioridades urgentes eran la 

gestión de los arsenales, la seguridad de las armas y las 

municiones y las medidas para controlar la 

importación, la exportación, el tránsito y la 

retransferencia de armas
161

. El Director Ejecutivo de la 
__________________ 

 
160

 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNOCA, véase la parte X, secc. II, “Misiones políticas 

y de consolidación de la paz”. 

 
161

 S/PV.6288, pág. 3. 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito informó de que los cálculos apuntaban a que el 

comercio ilícito de armas en todo el mundo movía 

entre 200 y 300 millones de dólares anuales, y señaló 

que África, el mercado más rentable, era también 

donde se registraban más víctimas debido a ello
162

. El 

Secretario General de la Comunidad Económica de los 

Estados de África Central (CEEAC) dijo que las 

amenazas a la seguridad que planteaban las armas 

pequeñas y las armas ligeras superaban la capacidad de 

la CEEAC de luchar contra ellas. Se estimaba que siete 

millones de esas armas habían circulado en África 

Central en los últimos 15 años, y que la mayoría de 

ellas permanecían ocultas. Todos los sectores de la 

sociedad poseían ese tipo de armas, incluidas las 

mujeres y los niños. El orador afirmó que la CEEAC 

centraría sus esfuerzos en finalizar un instrumento 

jurídico sobre las armas pequeñas y en lograr la 

aprobación por los Estados miembros
163

. Los oradores 

expresaron su profunda preocupación por las amplias 

consecuencias humanitarias y socioeconómicas de la 

proliferación de las armas pequeñas, que aviva los 

conflictos armados. Esto, a su vez, agravaba el riesgo 

de que se dieran casos de violencia por razón de género 

y reclutamiento de niños soldados, además de socavar 

gravemente la paz, la reconciliación, la seguridad, la 

estabilidad y el desarrollo sostenible. La mayoría de 

los miembros señalaron que el tráfico ilícito de armas 
__________________ 

 
162

 Ibid., pág. 4. 

 
163

 Ibid., págs. 6 a 9. 
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era de interés mundial y pidieron la adopción de 

instrumentos mundiales para complementar los marcos 

jurídicos ya existentes. 

 Tras el debate, el Consejo aprobó una declaración 

de la Presidencia, en la que hizo hincapié en la 

importancia fundamental de disponer de 

reglamentaciones y controles eficaces del comercio de 

armas pequeñas y armas ligeras a fin de prevenir su 

desviación y reexportación ilegal, y alentó a los países 

de África Central a que adoptaran las medidas 

necesarias para lograr el establecimiento de un registro  

subregional de traficantes de armas, así como la 

elaboración de un instrumento subregional 

jurídicamente vinculante sobre el control de las armas 

pequeñas y armas ligeras, sus municiones y todo 

equipo que pudiera servir para su fabricación. El 

Consejo también exhortó a los Estados de la subregión 

a que intensificaran los esfuerzos para establecer 

mecanismos y redes regionales a fin de intercambiar 

información para luchar contra la circulación y el 

tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras, y 

solicitó al Secretario General que, al preparar su 

informe bienal, tuviera en cuenta esa declaración de la 

Presidencia como información complementaria
164

. 

 

  18 de agosto y 14 de noviembre de 2011: 

actividades de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central 
 

 El 18 de agosto de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNOCA 

informó de que representantes de la UNOCA habían 

visitado el Camerún, el Chad, Guinea Ecuatorial y la 

República Centroafricana con miras a establecer 

contacto con los dirigentes del Gobierno, los equipos 

de las Naciones Unidas y otros asociados 

internacionales de la subregión. Las observaciones 

preliminares a partir de las conversaciones sostenidas 

confirmaron la necesidad de aumentar el apoyo de las 

Naciones Unidas en la subregión para ayudar a los 

Estados Miembros a hacer frente a los problemas de 

seguridad, prevención de los conflictos y consolidación 

de la paz. El orador afirmó que la necesidad de 

fomentar la capacidad de responder a los retos de 

seguridad transfronteriza concretos, como la piratería 

en el Golfo de Guinea y las amenazas planteadas por 

grupos rebeldes como el LRA y Baba Ladde en la 
__________________ 

 
164

 S/PRST/2010/6. 

República Centroafricana, se habían convertido en una 

preocupación común de las Naciones Unidas, la Unión 

Africana y la subregión. El Representante Especial 

expresó su intención de plasmar el mandato de la 

UNOCA en iniciativas subregionales coherentes con el 

fin de facilitar la coordinación y el intercambio de 

información entre las entidades de las Naciones Unidas 

y otros asociados a fin de respaldar esas iniciativas de 

consolidación de la paz y diplomacia preventiva en la 

subregión. El orador señaló que, como parte de ese 

esfuerzo, el Secretario General había transferido las 

funciones de la secretaría del Comité Consultivo 

Permanente de las Naciones Unidas sobre las 

Cuestiones de Seguridad en África Central de la 

Oficina de Asuntos de Desarme al Departamento de 

Asuntos Políticos, a fin de que la UNOCA pudiera 

asumir dichas funciones
165

.  

 El 14 de noviembre de 2011, el Representante 

Especial presentó el primer informe del Secretario 

General sobre las actividades de la UNOCA
166

. El 

orador señaló que los Estados miembros del Comité 

Consultivo Permanente de las Naciones Unidas sobre 

las Cuestiones de Seguridad en África Central habían 

firmado en Brazzaville la Convención de África 

Central para el Control de las Armas Pequeñas y las 

Armas Ligeras, sus Municiones y Todas las Piezas y 

Componentes que Puedan Servir para su Fabricación, 

Reparación y Ensamblaje, conocida como la 

Convención de Kinshasa. La UNOCA colaboraría 

estrechamente con el Centro Regional de las Naciones 

Unidas para la Paz y el Desarme en África a fin de 

promover la ratificación de la Convención. El 

Representante Especial afirmó que la cuestión de la 

piratería y la seguridad marítima seguía siendo motivo 

de gran preocupación, ya que los delincuentes 

utilizaban el Golfo de Guinea como centro para el 

tráfico de estupefacientes. Los países de la subregión, 

conscientes de la importancia de reforzar la seguridad 

transfronteriza en esa zona, habían adoptado el Marco 

para Garantizar la Seguridad del Golfo de Guinea y un 

protocolo por el que quedaba establecido el Centro 

Regional de Seguridad Marítima de África Central
167

. 

Los miembros del Consejo subrayaron la importancia 

de que la UNOCA promoviera la cooperación entre los 

agentes pertinentes, incluidas la CEEAC y la Unión 
__________________ 

 
165

 S/PV.6601, págs. 2 a 4. 

 
166

 S/2011/704. 

 
167

 S/PV.6657, pág. 8. 
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Africana, así como las misiones y oficinas de las 

Naciones Unidas en la región, para hacer frente a los 

retos que enfrentaba la subregión. Entre los problemas 

regionales, expresaron especial preocupación acerca de 

las amenazas que planteaban el LRA, la piratería en el 

Golfo de Guinea, la proliferación de armas pequeñas y 

armas ligeras y la delincuencia organizada.  

 Tras el debate, el Consejo aprobó una declaración 

de la Presidencia, en la que alentó a la UNOCA a 

colaborar con las misiones de las Naciones Unidas y la 

Unión Africana para formular una estrategia regional 

de asistencia internacional en los ámbitos humanitario, 

del desarrollo y de la consolidación de la paz en la 

zona afectada por el LRA, mejorando los mecanismos 

transfronterizos para aumentar la protección de los 

civiles, afianzar la capacidad de alerta temprana, 

ampliar el acceso humanitario y la capacidad de 

respuesta y proporcionar un apoyo adecuado para la 

reintegración de los desplazados que regresan, las 

personas secuestradas y los excombatientes, así como 

reforzando la capacidad general de los Estados 

afectados de extender su autoridad en sus respectivos 

territorios
168

. 

 

  14 de noviembre de 2011: actividades del 

Ejército de Resistencia del Señor 
 

 El 14 de noviembre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General presentó el informe del 

Secretario General sobre las zonas afectadas por las 

actividades del Ejército de Resistencia del Señor
169

. El 

orador informó de que el LRA seguía perpetrando 

graves violaciones del derecho humanitario y de los 

derechos humanos con impunidad, atravesando con 

facilidad las fronteras de los países afectados e 

infligiendo graves daños, especialmente en la 

República Democrática del Congo. Como se indicaba 

en el informe del Secretario General, el sistema de las 

Naciones Unidas estaba adoptando varias medidas para 

abordar el problema del LRA con mayor eficacia y 

coherencia por medio de sus iniciativas en el ámbito de 

la política, el mantenimiento de la paz, los derechos 

humanos y las actividades humanitarias y de 

desarrollo. Además, en las operaciones de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz en la región se 

estaban adoptando nuevas medidas encaminadas a 
__________________ 

 
168

 S/PRST/2011/21. 

 
169

 S/2011/693. 

fortalecer la protección de los civiles, dentro de sus 

mandatos y capacidad, en lugares estratégicos de las 

zonas afectadas por el LRA, para ayudar a disuadir los 

ataques contra civiles y facilitar las operaciones 

humanitarias
170

. El Observador Permanente de la 

Unión Africana dijo que la cuestión del LRA era 

motivo de gran preocupación para la Unión Africana y 

que había adquirido una alarmante dimensión regional. 

La Comisión de la Unión Africana había celebrado 

consultas con los países afectados a fin de nombrar a 

un Enviado Especial para la cuestión del LRA, y se 

había establecido un equipo integrado de planificación 

que se encargaría de la planificación detallada de las 

operaciones
171

. El Secretario General de la CEEAC 

habló de la necesidad de centrar la atención en la 

capacitación de las fuerzas armadas en el contexto de 

la fuerza regional que se estaba creando en relación 

con el LRA
172

. La mayoría de los miembros expresaron 

su preocupación por la creciente amenaza del LRA y 

exhortaron a la comunidad internacional a intensificar 

la presión para poner fin a los ataques del LRA contra 

la población civil. Al mismo tiempo, encomiaron las 

medidas adoptadas por los países de la región y las 

iniciativas de la Unión Africana en la lucha contra el 

LRA. 

 Tras el debate, el Consejo aprobó una declaración 

de la Presidencia, en la que, entre otras cosas, condenó 

enérgicamente los ataques que venía perpetrando el 

LRA en ciertas partes de África Central, exigió al LRA 

que pusiera fin de inmediato a todos sus ataques, en 

particular los perpetrados contra civiles, y encomió las 

importantes iniciativas emprendidas por las fuerzas 

armadas de la República Centroafricana, la República 

Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda para 

afrontar la amenaza planteada por el LRA. El Consejo 

encomió además a la Unión Africana por ahondar su 

implicación en la cuestión mediante su iniciativa de 

cooperación regional para acabar con el LRA y por sus 

esfuerzos por establecer una fuerza regional de 

intervención, e instó a que se nombrara cuanto antes al 

Enviado Especial de la Unión Africana a las zonas 

afectadas por el LRA
173

.  

__________________ 

 
170

 S/PV.6657, págs. 2 y 3. 

 
171

 Ibid., págs. 3 y 4. 

 
172

 Ibid., pág. 6. 

 
173

 S/PRST/2011/21. 
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Sesiones: región de África Central 
 

 

Sesión y fecha Subtema 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

      6288ª  

19 de marzo 

de 2010 

Efectos del tráfico 

ilícito de armas en 

la paz y la seguridad 

Carta de fecha  

15 de marzo de 2010 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del 

Gabón ante las 

Naciones Unidas 

(S/2010/143) 

12 Estados 

Miembros
a
 

Director Ejecutivo 

de la Oficina de las 

Naciones Unidas 

contra la Droga y el 

Delito, Alto 

Representante para 

Asuntos de 

Desarme, Secretario 

General de la 

Comunidad 

Económica de los 

Estados de África 

Central, Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones 

Unidas, Jefe 

Interino de la 

Delegación de la 

Unión Europea ante 

las Naciones Unidas 

Vice Secretaria 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

S/PRST/2010/6 

6601ª  

18 de agosto 

de 2011 

  Representante 

Especial del 

Secretario General y 

Jefe de la Oficina 

Regional de las 

Naciones Unidas 

para África Central  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

 

6657ª  

14 de 

noviembre 

de 2011 

Informe del 

Secretario General 

sobre las zonas 

afectadas por el 

Ejército de 

Resistencia del Señor 

preparado en atención 

al comunicado de 

prensa del Consejo de 

Seguridad 

(S/2011/693) 

Primer informe del 

Secretario General 

sobre las actividades  

República 

Centroafricana, 

Sudán del Sur 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones 

Unidas, Secretario 

General de la 

Comunidad 

Económica de los 

Estados de África 

Central 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República 

Centroafrican

a, todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39 

S/PRST/2011/21 
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Sesión y fecha Subtema 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       de la Oficina de las 

Naciones Unidas para 

África Central 

(S/2011/704) 

    

 

 
a
 Alemania, Australia, Botswana, Chad, Congo, Costa Rica, Marruecos, República Centroafricana, República de Corea, 

República Democrática del Congo, Sudáfrica y Suiza. 
 

 

 

12. Informes del Secretario General sobre el Sudán 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 48 sesiones, incluidas 4 sesiones 

privadas con los países que aportan contingentes
174

, y 

aprobó 11 resoluciones y 5 declaraciones de la 

Presidencia en relación con el Sudán. El Consejo se 

centró en el referendo en Sudán del Sur, el 

establecimiento de la República de Sudán del Sur y el 

estatuto de Abyei, que eran hitos importantes en la 

aplicación del Acuerdo General de Paz. Además, el 

Consejo siguió de cerca las elecciones nacionales 

celebradas en 2010, el proceso de paz de Doha y la 

situación humanitaria y de seguridad tanto en el Sudán 

como en Sudán del Sur. Escuchó varias exposiciones 

informativas a cargo del Fiscal de la Corte Penal 

Internacional sobre las actividades de la Corte 

referentes a la acusación formal de varios funcionarios 

sudaneses de alto rango, entre ellos el Presidente del 

Sudán, Omar Al-Bashir.  

 El Consejo estableció dos nuevas misiones, la 

Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la 

Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones 

Unidas para Abyei (UNISFA), y puso fin al mandato de 

la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán 

(UNMIS)
175

. 

 El Consejo prorrogó el mandato de la Operación 

Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en 

Darfur (UNAMID) en dos ocasiones por un período de 

un año, y el mandato de la UNMIS en dos ocasiones 

por un período de un año y otro período de dos meses. 
__________________ 

 
174

 Véanse S/PV.6296, S/PV.6361, S/PV.6420 y S/PV.6514. 

 
175

 Para obtener más información sobre los mandatos de 

esas misiones, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

mantenimiento de la paz”. 

El mandato de la UNISFA fue prorrogado por un 

período de cinco meses
176

. Asimismo, el Consejo 

prorrogó en dos ocasiones el mandato del Grupo de 

Expertos, que se había creado para ayudar al Comité 

establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) a 

vigilar la aplicación de las sanciones relativas al 

Sudán
177

. 

 En octubre de 2010 y mayo de 2011, el Consejo 

visitó el Sudán como parte de su misión a África
178

. 

 

  11 de febrero y 29 de abril de 2010: elecciones 

nacionales de 2010  
 

 El 11 de febrero de 2010, el Subsecretario 

General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

afirmó que el Sudán había llegado a una coyuntura 

crítica y se enfrentaría a desafíos ingentes, ya que las 

elecciones nacionales estaban previstas para abril de 

2010. Informó sobre la preparación de las elecciones y 

se refirió a la ausencia de contratiempos en el proceso 

de inscripción en noviembre y diciembre de 2009. La 

Comisión Electoral Nacional seguía teniendo ante sí 

considerables desafíos técnicos, como el 

establecimiento de centenares de miles de centros de 
__________________ 

 
176

 El Consejo prorrogó el mandato de la UNAMID en sus 

resoluciones 1935 (2010) y 2003 (2011); el mandato de 

la UNMIS en sus resoluciones 1919 (2010) y 1978 

(2011); y el mandato de la UNISFA en su resolución 

2032 (2011). 

 
177

 Resoluciones 1945 (2010) y 1982 (2011). 

 
178 

Para obtener más información sobre las misiones del 

Consejo de Seguridad, véanse la parte I, secc. 36, y la 

parte VI, secc. II.A, en lo que respecta a la investigación 

de controversias y la determinación de los hechos. 

http://undocs.org/sp/S/2011/704
http://undocs.org/sp/S/PV.6296
http://undocs.org/sp/S/PV.6361
http://undocs.org/sp/S/PV.6420
http://undocs.org/sp/S/PV.6514
http://undocs.org/sp/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/sp/S/RES/1935(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2003(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1919(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1978(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1978(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2032(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1945(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1982(2011)



