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9. Región de África Central

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones y emitió una 

declaración de la Presidencia en relación con el asunto 

titulado “Región de África Central”. Salvo una sesión 

celebrada para que el Consejo adoptara una decisión, 

las demás sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa94. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

Durante el período que se examina, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo del 

Representante Especial del Secretario General para 

África Central y Jefe de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central (UNOCA) sobre 

las actividades de la UNOCA y su cooperación 

continuada con la Comunidad Económica de los 

Estados de África Central (CEEAC) y la Oficina de las 

Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel 

(UNOWAS), y sus actividades en calidad de secretaría 

del Comité Consultivo Permanente de las Naciones 

Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad en África 

Central. El Representante Especial informó al Consejo 

sobre las graves amenazas para la paz y la estabilidad 

política y socioeconómica en la región de África 

Central, especialmente en la República Centroafricana 

y la República Democrática del Congo, debido a los 

conflictos armados de larga data, y las consecuencias 

del terrorismo y el extremismo violento en la región de 

África Central, en particular los continuos ataques y 

abusos de los derechos humanos cometidos por Boko 

Haram y el Ejército de Resistencia del Señor. El 

Representante Especial también informó al Consejo 

sobre la continua violencia en las regiones 

noroccidental y sudoccidental del Camerún y sus 

consecuencias en la vecina Nigeria, así como sobre los 

procesos electorales en curso en la región en 2018, 

especialmente en Burundi, el Chad, el Gabón y Santo 

Tomé y Príncipe.  

El Consejo también escuchó una exposición 
informativa a cargo del Secretario General de la 
CEEAC sobre la participación de la CEEAC en la 
Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación en 
la República Centroafricana, el desarrollo, con el 
apoyo de la UNOCA, de una estrategia subregional de 
lucha contra el terrorismo y la inauguración del Centro 
de Coordinación Interregional para la Seguridad 
Marítima en el Golfo de Guinea95. La Directora de la 
División de Operaciones y Promoción de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
__________________ 

94 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 
95 S/PV.8284, págs. 5 y 6. 

Naciones Unidas también informó al Consejo en 2018, 
señalando la intensificación de las crisis humanitarias 
en la región de África Central y subrayando los 
problemas con la financiación de los planes de 
respuesta humanitaria en la región y el aumento del 
número de personas que necesitarían asistencia 
humanitaria en 201996.  

Esas cuestiones fueron abordadas también por el 
Consejo en la única decisión que adoptó en relación 
con este asunto en 2018. En una declaración de la 
Presidencia emitida el 10 de agosto de 2018, el 
Consejo se mostró profundamente preocupado por la 
grave situación de la seguridad en algunas zonas de 
África Central, los actos violentos que seguían 
perpetrando los grupos armados en la República 
Centroafricana, la violencia que persistía en la 
República Democrática del Congo y el aumento de la 
violencia en las regiones noroccidental y sudoccidental 
del Camerún. El Consejo también expresó su continua 
preocupación por la falta de protección marítima en el 
golfo de Guinea, el comercio ilegal de especies de 
fauna y flora silvestres y la delincuencia organizada 
transnacional, incluida la amenaza que representaban 
las actividades de los mercenarios97.  

Asimismo, el Consejo solicitó al Secretario 

General que realizara un examen estratégico sobre el 

alcance del mandato y las actividades de la UNOCA a 

más tardar el 1 de agosto de 201998. Respecto del 

mandato de la UNOCA, el Consejo observó que las 

prioridades de la Oficina incluirían, entre otras, 

interponer buenos oficios en nombre del Secretario 

General, ayudar a consolidar la paz y resolver las 

tensiones surgidas a raíz de las distintas elecciones 

celebradas en el período 2015-2018, colaborar con la 

CEEAC y sus Estados miembros para la prevención 

estructural de la violencia relacionada con las 

elecciones y mejorar la capacidad de la CEEAC en 

prevención de conflictos, alerta temprana y otros 

ámbitos99. El Consejo también alentó a la UNOCA a 

tener plenamente en cuenta las consideraciones de 

género como cuestión intersectorial en sus actividades 

y a tener en consideración la información relativa a los 

efectos adversos que factores como el cambio 

climático, los cambios ecológicos y los desastres 

naturales tenían para la estabilidad de la región de 

África Central100. 

__________________ 

96 S/PV.8421, págs. 5 y 6. 
97 S/PRST/2018/17, cuarto párrafo. 
98 Ibid., quinto párrafo. 
99 Ibid., sexto párrafo. Puede encontrarse más información 

sobre el mandato de la UNOCA en la parte X, secc. II. 

 100 Ibid., párrafos octavo y noveno. 

https://undocs.org/es/S/PV.8284
https://undocs.org/es/S/PV.8421
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
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 El Consejo también siguió preocupado por las 
condiciones de seguridad y la situación humanitaria en 
la región de la cuenca del lago Chad, observando en 
particular que Boko Haram seguía utilizando a mujeres 
y niñas como terroristas suicidas. El Consejo acogió 
con beneplácito el apoyo prestado por la UNOCA y la 
UNOWAS a la elaboración de una estrategia regional 
conjunta para abordar las causas profundas de la crisis  
mediante contactos periódicos con los dirigentes 
regionales y alentó a los asociados a que prestaran 
mayor asistencia en materia de seguridad a los Estados 
miembros de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad 
y apoyo humanitario y para el desarrollo en toda la 
región101. El Consejo también tomó nota de que estaba 
__________________ 

 101 Ibid., párrafos duodécimo y decimotercero. 

previsto celebrar elecciones en toda la región entre 
2018 y 2021 y puso de relieve la necesidad de facilitar 
la oportuna celebración de elecciones pacíficas, 
transparentes y dignas de crédito102.  

 Durante el período que se examina, mediante un 

canje de cartas de fechas 24 y 28 de agosto de 2018 

entre el Secretario General y la Presidencia del 

Consejo de Seguridad103, el Consejo prorrogó el 

mandato de la UNOCA por un período de tres años, 

hasta el 31 de agosto de 2021. 

__________________ 

 102 Ibid., decimoquinto párrafo. 

 103 S/2018/789 y S/2018/790. 

 

 

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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8284 
13 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en 
África Central y 
las actividades de 
la Oficina 
Regional de las 
Naciones Unidas 
para África 
Central 
(S/2018/521) 

  Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
África Central y 
Jefe de la 
Oficina Regional 
de las Naciones 
Unidas para 
África Central, 
Secretario 
General de la 
Comunidad 
Económica de 
los Estados de 
África Central 

10 miembros 
del 
Consejoa, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.8328 
10 de agosto 
de 2018 

     S/PRST/2018/17 

S/PV.8421 
13 de 
diciembre de 
2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en 
África Central y 
las actividades de 
la Oficina 
Regional de las 
Naciones Unidas 
para África 
Central 
(S/2018/1065) 

  Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
Directora de la 
División de 
Operaciones y 
Promoción de la 
Oficina de 
Coordinación de 
Asuntos 
Humanitarios 

Todos los 
miembros 
del Consejo, 
todos los 
invitados 

 

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Perú, Polonia, Reino 

Unido y Suecia.  

 b El Secretario General de la Comunidad Económica de los Estados de África Central participó en la  sesión por 

videoconferencia desde Manhasset, Nueva York. 

https://undocs.org/es/S/2018/789
https://undocs.org/es/S/2018/790
https://undocs.org/es/S/PV.8284
https://undocs.org/es/S/2018/521
https://undocs.org/es/S/PV.8328
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/PV.8421
https://undocs.org/es/S/2018/1065



