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13. Consolidación de la paz en África Occidental 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones sobre la consolidación 

de la paz en África Occidental y aprobó una resolución 

y una declaración de la Presidencia en relación con la 

piratería en el Golfo de Guinea. El Consejo escuchó 

cinco exposiciones informativas a cargo del 

Representante Especial del Secretario General para 

África Occidental y Jefe de la Oficina de las Naciones 

Unidas para África Occidental (UNOWA), que 

presentó los informes del Secretario General sobre las 

actividades realizadas por la Oficina 352 . En sus 

deliberaciones, el Consejo se centró en los desafíos 

políticos y económicos que afrontaba la subregión, 

incluidos los acontecimientos recientes relativos a las 

crisis electorales, las tomas de poder, la seguridad y el 

estado de derecho, los refugiados, el tráfico ilícito de 

estupefacientes, el desempleo juvenil, el terrorismo, la 

delincuencia organizada transnacional y la inseguridad 

marítima en el Golfo de Guinea, así como el papel de 

la UNOWA en la respuesta a esas cuestiones.  

 

  Exposiciones informativas sobre las actividades 

de la UNOWA y los acontecimientos ocurridos 

en la región del Sahel 
 

 El 16 de enero de 2012, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Representante 

Especial del Secretario General para África Occidental 

y Jefe de la UNOWA, que ofreció una sinopsis de los 

últimos acontecimientos y desafíos en África 

Occidental, incluidas las actividades llevadas a cabo 

por la UNOWA. Al informar sobre los avances 

logrados en África Occidental, el Representante 

Especial señaló que no había vuelto a estallar ningún 

conflicto en la subregión y dijo que las tensiones 

relacionadas con las crisis institucionales o políticas 

internas habían disminuido tanto en número como en 

intensidad. Además, sostuvo que una serie de países de 

la subregión habían organizado elecciones que habían 

sido consideradas fidedignas por la comunidad 

internacional, lo que había evitado posibles crisis 

electorales con consecuencias desestabilizadoras. 

Rindió homenaje a los países de África Occidental por 

los esfuerzos que habían realizado con miras a 

consolidar la estabilidad en la subregión y se mostró 

complacido con el papel de las Naciones Unidas para 

apoyar esos esfuerzos. No obstante, advirtió de que los 

progresos eran frágiles, y citó una serie de desafíos, 
__________________ 

 352 Para obtener más información sobre el mandato de la 

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

y de consolidación de la paz”. 

como lo sucedido recientemente en Guinea-Bissau, las 

actividades del grupo Boko Haram en Nigeria y la 

crisis libia, así como el tráfico de estupefacientes y la 

delincuencia organizada. El Representante Especial 

puso de relieve el recrudecimiento de las amenazas 

transfronterizas, e indicó que el aumento notable de los 

actos de piratería en el Golfo de Guinea constituía una 

nueva amenaza para la seguridad y el desarrollo de los 

Estados de la región. Informó al Consejo de que la 

UNOWA seguiría movilizando el sistema de las 

Naciones Unidas y fortaleciendo sus alianzas con las 

organizaciones regionales y subregionales, en 

particular con la Comunidad Económica de los Estados 

de África Occidental (CEDEAO), la Unión del Río 

Mano y la Unión Africana, y con la sociedad civil, 

sobre todo las mujeres, para consolidar mejor los 

logros que se habían alcanzado en África 

Occidental353. 

 El 11 de julio de 2012, en su exposición 

informativa, el Representante Especial del Secretario 

General presentó el noveno informe del Secretario 

General sobre las actividades de la UNOWA e informó 

sobre, entre otros desafíos, la situación de 

vulnerabilidad en la región del Sahel, en especial en 

Malí 354 ; el fenómeno, en rápida evolución, de la 

piratería y el robo a mano armada en el mar en el Golfo 

de Guinea; y el reciente recrudecimiento de la 

violencia en la frontera entre Liberia y Côte d’Ivoire. 

Manifestó su confianza en que en la siguiente cumbre 

de la Unión Africana en Addis Abeba se contribuyera a 

alcanzar una posición común africana acerca del 

camino a seguir para abordar la situación en el Sahel, e 

hizo hincapié en que una posición común de esa índole 

fortalecería los imprescindibles esfuerzos concertados 

y coordinados sobre el Sahel. Además, explicó que la 

UNOWA y los organismos de las Naciones Unidas con 

sede en Dakar apoyarían la elaboración de una 

estrategia regional amplia, con el fin de formular las 

prioridades clave en los ámbitos de la seguridad, las 

políticas, los derechos humanos, las actividades 

humanitarias y el desarrollo, en apoyo de los países de 

la región, de conformidad con la solicitud del Consejo 

incluida en la resolución 2056 (2012). El 

Representante Especial subrayó la necesidad de seguir 

buscando estrategias y recursos para erradicar los 

cárteles de la droga y otras redes delictivas, así como 

de seguir haciendo todo lo posible para impedir las 
__________________ 

 353 S/PV.6703, págs. 2 a 4. 

 354 Para obtener más información sobre la cuestión, véase la 

parte I, secc. 16, “La situación en Malí”. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6703
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tensiones y la violencia relacionadas con las elecciones 

en África Occidental355. 

 El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó de 

que África Occidental representaba uno de los principales 

desafíos afrontados por la Oficina, debido al aumento del 

tráfico de estupefacientes, los indicios de que se 

producían drogas, el creciente consumo de estas y la 

piratería y la inseguridad. Indicó que África Occidental ya 

no era solo una ruta de tránsito para la cocaína, sino que 

se había convertido en el destino final, lo que significaba 

que había una mayor necesidad de prevención y 

tratamiento para los consumidores de drogas356. También 

dijo que la UNODC estaba examinando los posibles 

vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada 

transnacional. El Director Ejecutivo describió las 

iniciativas puestas en marcha por la UNODC para hacer 

frente a esos desafíos, como fortalecer el compromiso 

político a través de las plataformas regionales, elaborar 

enfoques interinstitucionales y crear soluciones a través 

de sus programas regionales integrados357. 

 El 25 de enero de 2013, el Representante Especial 

del Secretario General presentó el décimo informe del 

Secretario General sobre las actividades de la UNOWA 

e informó al Consejo sobre los continuos desafíos que 

afrontaba la región para la gobernanza, la 

consolidación de la paz y la prevención de los 

conflictos. Informó sobre la crisis en curso en Malí, la 

amenaza en constante evolución que entrañaban la 

piratería y el robo a mano armada en el mar en el Golfo 

de Guinea y la tensión a lo largo de las fronteras entre 

Liberia y Côte d’Ivoire. Asimismo, describió en detalle 

las actividades e iniciativas de buenos oficios llevadas 

a cabo por la UNOWA junto con sus asociados 

regionales, en particular la CEDEAO y la Unión del 

Río Mano, así como con la Unión Africana. Por último, 

señaló a la atención del Consejo los importantes 

avances que se habían logrado en la demarcación de la 

frontera entre el Camerún y Nigeria gracias a la labor 

de las Naciones Unidas358. 

 El 10 de julio de 2013, el Representante Especial 

del Secretario General, en su exposición informativa, 

recordó los constantes desafíos políticos y de 

seguridad, así como humanitarios, que afectaban a la 

subregión, entre ellos la tensión relacionada con las 

elecciones, la delincuencia organizada transnacional, la 

piratería y las actividades terroristas y la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición. Además de recordar las 
__________________ 

 355 S/PV.6804, págs. 2 a 5. 

 356 Para obtener más información sobre esta cuestión, véase 

la parte I, secc. 14, “Paz y seguridad en África”. 

 357 S/PV.6804, págs. 5 y 6. 

 358 S/PV.6911, págs. 2 a 5. 

amenazas que afectaban a la región mencionadas en 

sus anteriores exposiciones, informó de los avances 

positivos logrados en Malí y Guinea, que habían dado 

lugar a acuerdos entre las partes en conflicto y, en 

consecuencia, habían allanado el camino hacia la 

celebración de elecciones en ambos países359. 

 El 17 de diciembre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General informó al Consejo de 

que, durante el segundo semestre de 2013, la región 

había seguido avanzando por el camino de la 

estabilidad, y encomió el compromiso de los dirigentes 

y los pueblos de la región. Informó de que se habían 

celebrado elecciones legislativas en el Togo, Guinea y 

Mauritania, y de que en Ghana se había puesto fin a los 

problemas surgidos tras las elecciones mediante una 

decisión del Tribunal Supremo. Con respecto a las 

actividades de la UNOWA, observó que la Oficina se 

seguía centrando en el cumplimiento de su mandato a 

través de medidas encaminadas a prevenir conflictos y 

crisis y respaldando los esfuerzos de buenos oficios, 

mediación y facilitación. Brindó al Consejo 

información actualizada sobre los avances logrados en 

el proceso de demarcación de la frontera entre el 

Camerún y Nigeria, así como en la cuenca del Río 

Mano en relación con las tensiones en la frontera entre 

Liberia y Côte d’Ivoire. En lo referente al Sahel, 

informó al Consejo de que se había instaurado una 

dinámica positiva para aplicar de manera concertada e 

integrada la estrategia de las Naciones Unidas para el 

Sahel bajo la dirección general del Representante 

Especial del Secretario General para el Sahel 360 . 

Además, informó de las iniciativas llevadas a cabo por 

la UNOWA y otras organizaciones regionales en 

relación con la eliminación de la amenaza planteada 

por la piratería y el robo a mano armada en el mar en el 

Golfo de Guinea, la reforma del sector de la seguridad 

y la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la 

delincuencia organizada y el terrorismo. Para concluir, 

reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados por 

los países de la región y sus pueblos, la región seguía 

siendo frágil y seguía necesitando el apoyo constante 

de la comunidad internacional361. 

 

  Piratería en el Golfo de Guinea 
 

 El 27 de febrero de 2012, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos informó al Consejo sobre 

el informe de la misión enviada al Golfo de Guinea por 

el Secretario General del 7 al 24 de noviembre de 
__________________ 

 359 S/PV.6995, págs. 2 a 5. 

 360 Para obtener más información sobre la estrategia 

integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, véase la 

parte I, secc. 14, “Paz y seguridad en África”. 

 361 S/PV.7087, págs. 2 a 5. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6804
https://undocs.org/sp/S/PV.6804
https://undocs.org/sp/S/PV.6911
https://undocs.org/sp/S/PV.6995
https://undocs.org/sp/S/PV.7087


Repertorio de la práctica seguida  

por el Consejo de Seguridad, 2012-2013 
 

 

98 16-06865 

 

2011362, cuyo objetivo principal era evaluar el alcance 

de la amenaza de la piratería en la región y aprovechar 

la capacidad nacional y regional para salvaguardar la 

seguridad marítima en dicha zona, así como formular 

recomendaciones para una posible respuesta de las 

Naciones Unidas. El Secretario General Adjunto 

mostró su profunda preocupación por que la amenaza 

de la piratería se hubiera tornado aún más alarmante al 

aumentar las acciones violentas de los piratas. Al 

detallar las constataciones de la misión de evaluación, 

dijo que, según el informe, la piratería en el Golfo de 

Guinea se había vuelto más sistemática, teniendo en 

cuenta que los piratas recurrían a sofisticados modos 

de operación y utilizaban armamento pesado. Destacó 

que los países del Golfo de Guinea necesitaban crear 

un frente unido para responder con eficacia a la 

amenaza cada vez mayor de la piratería en sus costas. 

Asimismo, señaló que la misión de evaluación había 

recomendado que los países del Golfo de Guinea 

celebraran una cumbre regional para elaborar una 

amplia estrategia de lucha contra la piratería para la 

región. Al tiempo que aplaudió el apoyo brindado por 

la comunidad internacional para consolidar las 

capacidades de seguridad marítima de los países del 

Golfo de Guinea, afirmó que aún quedaba mucho por 

hacer y abogó por que se pusieran en marcha 

iniciativas más concretas destinadas a erradicar la 

piratería en el Golfo de Guinea363. 

 En su declaración, el Representante Especial de 

la Presidencia de la Comisión de la CEDEAO presentó 

los desafíos afrontados, así como las iniciativas puestas 

en marcha por los Estados miembros de la CEDEAO 

para dar respuesta al problema de la piratería en la 

región. Asimismo, instó a todas las partes interesadas a 

que “redoblaran los esfuerzos” para desarrollar un 

marco más amplio en el que participaran todas las 

partes a fin de garantizar un enfoque holístico de la 

seguridad marítima, en estrecha cooperación con las 

Naciones Unidas364. 

 La representante de la Comisión del Golfo de 

Guinea acogió con beneplácito el informe de la misión 

e hizo referencia a algunas de las actividades realizadas 

por la Comisión y la CEDEAO en relación con la 

seguridad marítima en la región. Además, afirmó que el 

marco jurídico existente para hacer frente a la piratería 

en la región era insuficiente e hizo hincapié en la 

necesidad de contar con una definición común de lo 

que constituían actos de piratería y de armonizar la 

legislación contra la piratería en la región365. 

__________________ 

 362 S/2012/45. 

 363 S/PV.6723, págs. 2 a 4. 

 364 Ibid., págs. 4 a 6. 

 365 Ibid., pág. 7. 

 Los miembros del Consejo acogieron con 

beneplácito el informe de la misión de evaluación y 

mostraron su preocupación por la amenaza para la paz 

y la seguridad, así como para el desarrollo 

socioeconómico, que representaba la piratería en el 

Golfo de Guinea. Encomiaron las iniciativas en curso 

de la Comunidad Económica de los Estados de África 

Central (CEEAC), la CEDEAO y la Comisión del 

Golfo de Guinea para dar respuesta a esa amenaza 

emergente y las instaron a trabajar para celebrar una 

cumbre conjunta de los Estados del Golfo de Guinea 

destinada a elaborar una estrategia regional de lucha 

contra la piratería, en cooperación con la Unión 

Africana. Destacaron la necesidad de aumentar la 

cooperación y la coordinación entre los Estados 

afectados y las organizaciones regionales con el fin de 

elaborar una amplia estrategia regional para gestionar 

la seguridad marítima. La mayoría de los oradores se 

mostraron de acuerdo en que las Naciones Unidas 

debían desempeñar una función central en la 

coordinación general y la movilización de la asistencia 

internacional a fin de fomentar la capacidad de las 

organizaciones regionales, entre otros medios, 

brindando asistencia financiera y técnica.  

 El 29 de febrero de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2039 (2012), en la que alentó a las 

autoridades nacionales, así como a los asociados 

regionales e internacionales, a que consideraran la 

posibilidad de aplicar las recomendaciones formuladas 

por la misión de evaluación de las Naciones Unidas. 

Destacó la responsabilidad primordial que los Estados 

del Golfo de Guinea tenían de luchar contra la piratería 

y el robo a mano armada en el mar en el Golfo de 

Guinea, y solicitó al Secretario General que, por 

conducto de la UNOWA y la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central, prestara apoyo a 

los Estados y las organizaciones subregionales para 

celebrar una cumbre conjunta. El Consejo instó a los 

Estados de la región del Golfo de Guinea a que 

adoptaran prontas medidas para formular y aplicar 

estrategias nacionales de seguridad marítima, lo que 

incluía establecer un marco jurídico para la prevención 

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

el mar, así como para el enjuiciamiento de las personas 

implicadas en esos delitos y el castigo de quienes 

hubieran sido declarados culpables de esos delitos. El 

Consejo alentó también a Benin y Nigeria a que 

prorrogaran sus patrullas conjuntas hasta después de 

marzo de 2012 y a los asociados internacionales a que 

consideraran la prestación de apoyo en tal sentido, 

según fuera necesario. Alentó además a los Estados del 

Golfo de Guinea, a la CEDEAO, la CEEAC y la 

Comisión del Golfo de Guinea a que establecieran y 

pusieran en marcha centros de coordinación 

https://undocs.org/sp/S/2012/45
https://undocs.org/sp/S/PV.6723
https://undocs.org/sp/S/RES/2039(2012)
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transnacional y transregional de la seguridad marítima 

que abarcaran toda la región del Golfo de Guinea.  

 El 14 de agosto de 2013, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que destacó la 

necesidad de coordinar en el ámbito regional las 

iniciativas encaminadas a formular una estrategia 

general de lucha contra la amenaza de la piratería y el 

robo a mano armada en el mar, así como la importancia 

de que se adoptara un enfoque integral, con el 

liderazgo de los países de la región, para luchar contra 

esa amenaza en el Golfo de Guinea. El Consejo acogió 

con beneplácito las iniciativas que ya habían 

emprendido los Estados de la región, entre otras, la 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno sobre la 

Seguridad y la Protección Marítimas en el Golfo de 

Guinea, celebrada en junio en Yaundé; la aprobación 

del Código de Conducta relativo a la Prevención y 

Represión de la Piratería, el Robo a Mano Armada en 

los Buques y las Actividades Marítimas Ilegales en 

África Occidental y Central; y la aprobación de una 

declaración política de los Jefes de Estado y de 

Gobierno del Golfo de Guinea sobre seguridad 

marítima y de un memorando de entendimiento entre la 

CEDEAO, la CEEAC y la Comisión del Golfo de 

Guinea sobre seguridad marítima en África Occidental 

y Central. Además, acogió con beneplácito la decisión 

de establecer en el Camerún un centro de coordinación 

interregional encargado de coordinar la aplicación de la 

estrategia regional de seguridad marítima. El Consejo 

también reiteró su exhortación a los Estados de la 

región para que tipificaran como delito la piratería y el 

robo a mano armada en su derecho interno, y a que 

investigaran y enjuiciaran a quienes perpetraran ese 

tipo de actos con arreglo al derecho internacional. El 

Consejo instó a los Estados, las organizaciones 

internacionales y al sector privado a que compartieran 

pruebas, información e inteligencia, según procediera, 

a efectos de las actividades policiales366. 

__________________ 

 366 S/PRST/2013/13. 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/13
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Sesiones: Consolidación de la paz en África Occidental 
 

 

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.6703  

16 de enero  

de 2012 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la Oficina 

de las Naciones Unidas 

para África Occidental 

(UNOWA) (S/2011/811) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

para África Occidental 

y Jefe de la UNOWA  

Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la 

UNOWA 

 

S/PV.6723  

27 de febrero 

de 2012 

Piratería en el Golfo de 

Guinea 

Carta de fecha 18 de enero 

de 2012 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2012/45) 

 Benin, 

Congo, 

Nigeria 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comunidad 

Económica de los 

Estados de África 

Occidental, Secretaria 

Ejecutiva Adjunta de 

la Comisión del Golfo 

de Guinea 

Todos los miembros 

del Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.6727  

29 de febrero 

de 2012 

Piratería en el Golfo de 

Guinea 

Carta de fecha 18 de enero 

de 2012 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2012/45) 

Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

Benin, Colombia, los 

Estados Unidos, Francia, 

Guatemala, India, 

Marruecos, Sudáfrica y el 

Togo (S/2012/122) 

Benin   Resolución  

2039 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6804  

11 de julio  

de 2012 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la UNOWA 

(S/2012/510) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Director Ejecutivo de 

la Oficina de las 

Naciones Unidas 

contra la Droga y el 

Delito 

Todos los invitados  

https://undocs.org/sp/S/PV.6703
https://undocs.org/sp/S/2011/811
https://undocs.org/sp/S/PV.6723
https://undocs.org/sp/S/2012/45
https://undocs.org/sp/S/PV.6727
https://undocs.org/sp/S/2012/45
https://undocs.org/sp/S/2012/122
https://undocs.org/sp/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6804
https://undocs.org/sp/S/2012/510
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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.6911  

25 de enero  

de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la UNOWA 

(S/2012/977) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

S/PV.6995  

10 de julio  

de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la UNOWA 

(S/2013/384) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

S/PV.7016  

14 de agosto 

de 2013 

     S/PRST/2013/13 

S/PV.7087  

17 de 

diciembre  

de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la UNOWA 

(S/2013/732) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6911
https://undocs.org/sp/S/2012/977
https://undocs.org/sp/S/PV.6995
https://undocs.org/sp/S/2013/384
https://undocs.org/sp/S/PV.7016
https://undocs.org/sp/2013/13
https://undocs.org/sp/S/PV.7087
https://undocs.org/sp/S/2013/732

