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11. Región de África Central 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró seis sesiones y formuló cuatro 

declaraciones de la Presidencia relativas a la situación 

en la región de África Central. En el contexto de la 

desestabilización causada por la crisis en la República 

Centroafricana, los debates del Consejo se centraron en 

la Estrategia Regional para Hacer Frente a la Amenaza 

y las Consecuencias de las Actividades del Ejército de 

Resistencia del Señor (LRA), incluido el plan de 

ejecución elaborado por la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central (UNOCA).  

 Durante el período que se examina, el 21 de 

agosto de 2012 se prorrogó el mandato de la UNOCA 

por 18 meses, hasta el 28 de febrero de 2014, a través 

de una carta dirigida al Secretario General por la 

Presidencia del Consejo de Seguridad253. 

 

  Estrategia Regional para Hacer Frente 

a la Amenaza y las Consecuencias de 

las Actividades del Ejército de 

Resistencia del Señor 
 

 El 29 de junio de 2012, el Representante Especial 

del Secretario General para África Central y Jefe de la 

UNOCA brindó información al Consejo sobre el 

segundo informe del Secretario General relativo a la 

labor de la UNOCA, incluidas sus iniciativas para 

luchar contra el LRA254. El Representante Especial se 

centró en la Estrategia Regional para Hacer Frente a la 

Amenaza y las Consecuencias de las Actividades del 

LRA y proporcionó más información sobre los cinco 

objetivos fundamentales de la Estrategia, a saber, 

apoyar la cooperación regional contra el LRA; 

intensificar la protección de los civiles; ampliar las 

actividades de desarme, desmovilización, repatriación, 

reasentamiento y reintegración; promover una 

respuesta humanitaria y de protección de los niños en 

las zonas afectadas por el LRA; y ayudar a los 

Gobiernos afectados por el LRA a ampliar la autoridad 

estatal en sus territorios. Asimismo, hizo un 

llamamiento al Consejo para que apoyara activamente 

la aplicación de la estrategia y de la iniciativa de 

cooperación regional liderada por la Unión 

Africana255. Tras la exposición informativa, también se 

dirigió al Consejo el Enviado Especial de la 

Presidencia de la Comisión de la Unión Africana sobre 

la cuestión del Ejército de Resistencia del Señor. El 
__________________ 

 253 S/2012/657. 

 254 S/2012/365. 

 255 S/PV.6796, págs. 2 y 3. 

Enviado Especial se centró principalmente en la 

iniciativa de cooperación regional de la Unión Africana 

contra el LRA, y afirmó que los principales objetivos 

de esta eran fomentar la capacidad de los países 

afectados para responder eficazmente a la amenaza del 

LRA y neutralizarla, facilitar la entrega de asistencia 

humanitaria a las comunidades afectadas y crear unas 

condiciones propicias a la estabilización y la 

rehabilitación de las zonas afectadas. También informó 

al Consejo sobre la estructura y los componentes 

principales de la iniciativa, pero advirtió de que una 

estructura de esa índole precisaba del apoyo 

internacional, sobre todo en lo referente a las 

cuestiones financieras y logísticas. Para finalizar, 

solicitó oficialmente al Consejo que estudiara la 

posibilidad de declarar al LRA organización 

terrorista256. 

 Los oradores condenaron los crímenes cometidos 

por el LRA. La gran mayoría hicieron hincapié en la 

necesidad de adoptar medidas concertadas y destacaron 

la importancia de la cooperación regional contra el 

LRA. Muchos oradores acogieron con beneplácito la 

estrategia regional y solicitaron que se asignaran 

recursos adicionales para financiar la iniciativa de 

cooperación regional de la Unión Africana. Varios 

oradores pidieron a los Estados que cooperaran con la 

Corte Penal Internacional en el enjuiciamiento y la 

detención de los responsables de los crímenes 

asociados al LRA257. 

 En la sesión, el Consejo emitió una declaración 

de la Presidencia en la que condenó enérgicamente los 

ataques que venía perpetrando el LRA y reiteró su 

profunda preocupación ante las atrocidades cometidas 

por dicho grupo. En la misma declaración, el Consejo 

acogió con beneplácito el desarrollo de la estrategia 

regional. El Consejo también instó a diversas entidades 

de las Naciones Unidas a apoyar la ejecución de la 

estrategia y exhortó a la comunidad internacional a 

prestar la asistencia que fuera posible para promover 

esos objetivos estratégicos258. 

 El 18 de diciembre de 2012, el Consejo celebró 

una sesión para examinar el tercer informe del 

Secretario General sobre las actividades de la UNOCA 

y las zonas afectadas por el LRA259. El Representante 

Especial del Secretario General presentó el informe 

ante el Consejo. En su exposición informativa, 
__________________ 

 256 Ibid., págs. 4 a 6. 

 257 Ibid., pág. 12 (Portugal); pág. 20 (Guatemala); y pág. 21 

(Francia). 

 258 S/PRST/2012/18. 

 259 S/2012/923. 

https://undocs.org/sp/S/2012/657
https://undocs.org/sp/S/2012/365
https://undocs.org/sp/S/PV.6796
https://undocs.org/sp/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/sp/S/2012/923
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reconoció que, si bien las noticias procedentes de 

África Central eran buenas, en particular en el frente 

económico, persistían los desafíos relativos a la 

amenaza planteada por el LRA. El Representante 

Especial hizo hincapié en la necesidad de movilizar 

recursos para aplicar plenamente la estrategia regional, 

a fin de hacer frente a esa amenaza, y destacó la 

disparidad existente entre los recursos que la UNOCA 

tenía a su disposición y las tareas que debía llevar a 

cabo260. 

 Durante la sesión, los oradores mostraron su 

apoyo a la estrategia regional y pusieron de relieve la 

importancia de crear un plan de ejecución. La mayoría 

de los oradores reiteraron el valor de la cooperación y 

la coordinación en los planos nacional, regional e 

internacional, y alentaron a la UNOCA a que siguiera 

llevando a cabo iniciativas de comunicación y 

coordinación dentro y fuera del sistema de las 

Naciones Unidas. Algunos oradores reiteraron los 

llamamientos a los Estados Miembros para que 

cooperaran con la Corte Penal Internacional y 

ejecutaran las órdenes de arresto emitidas contra los 

dirigentes del LRA261. Durante el debate, los oradores 

también abordaron otros desafíos que afectaban a la 

región de África Central, como el desempleo juvenil y 

la piratería en el Golfo de Guinea.  

 El 19 de diciembre de 2012, el Consejo emitió 

una declaración de la Presidencia en la que condenó 

enérgicamente los ataques y las atrocidades que venía 

perpetrando el LRA, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños, las violaciones, la esclavitud 

sexual y otros actos de violencia sexual, y reiteró su 

apoyo a la estrategia regional. El Consejo instó 

también a la UNOCA y a las misiones políticas y de 

mantenimiento de la paz desplegadas por las Naciones 

Unidas a que coordinaran sus esfuerzos en apoyo de la 

ejecución de la estrategia, de modo que la UNOCA 

desempeñara un papel fundamental en la coordinación 

de esas actividades262. 

 

  Plan de ejecución de la estrategia regional 
 

 El 29 de mayo de 2013, el Consejo celebró una 

sesión para examinar el cuarto informe del Secretario 

General sobre las actividades de la UNOCA. El 

Representante Especial del Secretario General indicó 

que se había finalizado el plan de ejecución de la 

estrategia regional, en el que se determinaban los 

ámbitos en los que se necesitaban más recursos, y 
__________________ 

 260 S/PV.6891, págs. 2 y 3. 

 261 Ibid., págs. 8 y 9 (Sudáfrica); págs. 10 y 11 (Portugal); 

pág. 12 (Guatemala); págs. 13 y 14 (Francia); y págs. 16 

y 17 (Alemania). 

 262 S/PRST/2012/28. 

reiteró su confianza en el apoyo continuado de los 

principales interesados, en especial de los países 

afectados por el LRA. El Representante Especial hizo 

referencia a la amenaza planteada por los insurgentes 

de Boko Haram, así como a la situación política y de 

seguridad en el norte de Malí. Además, destacó el 

surgimiento de la caza ilícita como un fenómeno 

creciente que ponía en peligro la situación de la paz y 

la seguridad, y el creciente desempleo juvenil como un 

elemento desestabilizador en la región263. 

 Durante el debate posterior, los oradores 

acogieron con beneplácito el plan de aplicación de la 

estrategia regional. No obstante, algunos oradores 

manifestaron su preocupación acerca de la pertinencia 

y la oportunidad de algunos de los proyectos descritos 

en el plan de ejecución, la necesidad de seguir 

mejorándolo y la necesidad de brindar apoyo y 

financiación al plan 264 . La crisis en la República 

Centroafricana ocupó un gran parte del debate, en el 

que los oradores expresaron una gran preocupación por 

la posible propagación del conflicto a los países 

vecinos. 

 En la sesión, el Consejo emitió una declaración 

de la Presidencia, en la que reiteró su enérgica condena 

de los ataques y atrocidades cometidos por el LRA y 

sus violaciones del derecho internacional humanitario, 

incluida la utilización de niños en conflictos armados. 

El Consejo acogió con beneplácito las conclusiones del 

Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos 

Armados respecto de la situación de los niños 

afectados por el LRA e instó a que se les diera cabal 

aplicación. El Consejo exhortó a la comunidad 

internacional a que prestara asistencia siempre que 

fuera posible e instó a los países de la región a que 

hicieran nuevos esfuerzos para poner fin a la amenaza 

que representaba el LRA. En la misma declaración, el 

Consejo expresó preocupación por la reciente pausa 

registrada en las operaciones contra el LRA en la 

República Centroafricana y alentó a que continuara la 

coordinación a fin de que las operaciones regionales 

contra el LRA pudieran reanudarse tan pronto como 

fuera posible265. 

 

  Avances logrados en el plan de ejecución 

de la estrategia regional 
 

 El 20 de noviembre de 2013, el Consejo celebró 

una sesión para examinar el quinto informe del 

Secretario General sobre las actividades de la UNOCA 
__________________ 

 263 S/PV.6971, págs. 2 y 3. 

 264 Ibid., págs. 6 y 7 (Federación de Rusia); pág. 7 (Reino 

Unido); págs. 8 y 9 (Francia); págs. 9 y 10 (Guatemala); 

y págs. 14 y 15 (Argentina). 

 265 S/PRST/2013/6. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6891
https://undocs.org/sp/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/sp/S/PV.6971
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/6
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y las zonas afectadas por el LRA266. El Representante 

Especial del Secretario General informó al Consejo de 

que la situación en África Central se veía dominada por 

la preocupación ante la creciente inestabilidad en la 

República Centroafricana y la proliferación de los 

grupos armados en la región oriental de la República 

Democrática del Congo. Asimismo, consideró que las 

posibilidades de que la crisis de la República 

Centroafricana se desbordara hacia el resto de la 

subregión eran reales, y observó que la delincuencia 

transnacional seguía constituyendo un desafío grave 

para la seguridad en la región, ejemplificada por la 

incidencia de la piratería y el robo a mano armada en el 

Golfo de Guinea. Añadió que la región también era 

vulnerable a las amenazas planteadas por el terrorismo 

y el extremismo y puso a Boko Haram como ejemplo. 

A continuación, informó al Consejo sobre la labor de la 

UNOCA e hizo hincapié en su función como 

coordinadora entre diversas partes implicadas. Afirmó 

que, a pesar del éxito de las operaciones militares de la 

Fuerza Operativa Regional para debilitar al LRA, era 

necesario mantenerse alerta y seguir progresando en el 

plan de ejecución de la estrategia regional267. 

 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa a cargo del Enviado Especial de la 

Presidencia de la Comisión de la Unión Africana para 

la cuestión del LRA, quien destacó los progresos que 

había logrado la Unión Africana contra el LRA en la 

región, en coordinación con los países que aportaban 

contingentes y con el apoyo de las fuerzas especiales 

de los Estados Unidos, la Unión Europea y las 

Naciones Unidas, en especial la UNOCA. El Enviado 

Especial explicó las circunstancias que habían obligado 

a suspender las operaciones contra el LRA en la 

República Centroafricana, y mencionó en concreto las 

tensiones entre la Séléka y el Equipo de Tareas 

Regional. No obstante, informó de que las operaciones 

se habían reanudado a comienzos de agosto de 2013 e 

hizo hincapié en que era necesario mantener el impulso 

existente con la financiación y el apoyo logístico 

adecuados a fin de fortalecer el objetivo de eliminar al 

LRA268. 

__________________ 

 266 S/2013/671. 

 267 S/PV.7065, págs. 3 y 4. 

 268 Ibid., págs. 22 y 23. 

  Los oradores hicieron hincapié en la necesidad de 

aumentar la cooperación en los planos nacional, 

regional e internacional para combatir y eliminar la 

amenaza del LRA. La mayoría de los oradores 

encomiaron la labor de la UNOCA. El representante 

del Reino Unido añadió que la UNOCA debía seguir 

añadiendo valor real a los esfuerzos regionales y 

subregionales cuando los recursos eran escasos269. La 

mayoría de los oradores coincidieron en el análisis de 

la situación en la región de África Central. Expresaron 

una gran preocupación por el desarrollo de la crisis  en 

la República Centroafricana, destacaron los efectos 

nocivos de la delincuencia transnacional y la piratería y 

expresaron alarma por el creciente fenómeno de la caza 

furtiva como fuente de financiación de las redes de 

delincuencia. Múltiples oradores reiteraron la 

importancia de prestar apoyo internacional a las 

iniciativas regionales y subregionales y de redoblar los 

esfuerzos para llevar a la práctica la estrategia regional.  

 El 25 de noviembre de 2013, el Consejo emitió 

una declaración de la Presidencia en la que reiteró su 

enérgica condena de los atroces ataques, crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el 

LRA. El Consejo instó además a la UNOCA, así como 

a otras entidades de las Naciones Unidas en la región, a 

que intensificaran su apoyo a la aplicación de la 

estrategia regional. El Consejo alentó también al 

Secretario General a que optimizara las actividades de 

la UNOCA y exhortó a la comunidad internacional a 

apoyar, en la medida de lo posible, la estrategia. Con 

respecto a la República Centroafricana, el Consejo 

puso de relieve la necesidad de que las Naciones 

Unidas y la Unión Africana se coordinaran 

estrechamente en el contexto de sus actividades de 

protección de los civiles y sus operaciones contra el 

LRA270 . 

__________________ 

 269 Ibid., pág. 5. 

 270 S/PRST/2013/18. 

https://undocs.org/sp/S/2013/671
https://undocs.org/sp/S/PV.7065
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/18
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Sesiones: región de África Central 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión 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) 

       S/PV.6796  

29 de junio  

de 2012  

Informe del Secretario 

General sobre la situación de 

los niños afectados por las 

actividades del Ejército de 

Resistencia del Señor en el 

conflicto armado 

(S/2012/365) 

Informe del Secretario 

General sobre las actividades 

de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África 

Central y sobre las zonas 

afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor 

(S/2012/421) 

Carta de fecha 25 de 

junio de 2012 del 

Secretario General en 

la que se transmite la 

estrategia regional para 

hacer frente a la 

amenaza y las 

consecuencias de las 

actividades del Ejército 

de Resistencia del 

Señor (S/2012/481) 

República 

Centroafricana 

Representante Especial 

del Secretario General 

para África Central y 

Jefe de la UNOCA, 

Enviado Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la Unión 

Africana sobre la 

cuestión del Ejército de 

Resistencia del Señor 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

S/PRST/2012/18 

S/PV.6891 

18 de 

diciembre  

de 2012 

Informe del Secretario 

General sobre las actividades 

de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África 

Central y sobre las zonas 

afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor 

(S/2012/923) 

  Representante Especial 

del Secretario General  

Todos los 

miembros del 

Consejo, el 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

 

S/PV.6895 

19 de 

diciembre  

de 2012 

Informe del Secretario 

General sobre las actividades 

de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África 

Central y sobre las zonas 

afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor 

(S/2012/923) 

    S/PRST/2012/28 

https://undocs.org/sp/S/PV.6796
https://undocs.org/sp/S/2012/365
https://undocs.org/sp/S/2012/421
https://undocs.org/sp/S/2012/481
https://undocs.org/sp/2012/18
https://undocs.org/sp/S/PV.6891
https://undocs.org/sp/S/2012/923
https://undocs.org/sp/S/PV.6895
https://undocs.org/sp/S/PV.6895
https://undocs.org/sp/S/PV.6895
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6895&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6895&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/sp/S/2012/923
https://undocs.org/sp/2012/28
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Acta y fecha  

de la sesión 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) 

       S/PV.6971 

29 de mayo  

de 2013  

Informe del Secretario 

General sobre las actividades 

de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África 

Central y sobre las zonas 

afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor 

(S/2013/297) 

  Representante Especial 

del Secretario General  

Todos los 

miembros del 

Consejo, el 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

S/PRST/2013/6 

S/PV.7065 

20 de 

noviembre  

de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre las actividades 

de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África 

Central y sobre las zonas 

afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor 

(S/2013/671) 

  Representante Especial 

del Secretario General, 

Enviado Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la Unión 

Africana sobre la 

cuestión del Ejército de 

Resistencia del Señor  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados en 

virtud del artículo 

39  

 

S/PV.7066 

25 de 

noviembre  

de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre las actividades 

de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África 

Central y sobre las zonas 

afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor 

(S/2013/671) 

    S/PRST/2013/18  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6971
https://undocs.org/sp/S/2013/297
https://undocs.org/sp/2013/6
https://undocs.org/sp/S/PV.7065
https://undocs.org/sp/S/PV.7065
https://undocs.org/sp/S/PV.7065
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7065&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7065&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/sp/S/2013/671
https://undocs.org/sp/S/PV.7066
https://undocs.org/sp/S/PV.7066
https://undocs.org/sp/S/PV.7066
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7066&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7066&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/sp/S/2013/671
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/18

