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El Enviado Especial del Secretario General y el Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación participaron en
la sesión por videoconferencia desde Addis Abeba y Yuba, respectivamente.
Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino
Unido, Suecia, Ucrania y Uruguay.
El Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación participó en la sesión por videoconferencia desde Yuba.
El representante de Ucrania intervino en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 1591
(2005) relativa al Sudán.
El Enviado Especial de la IGAD para Sudán del Sur participó en la sesión por videoconferencia desde Addis Abeba.

12. Consolidación de la paz en África Occidental
Durante el período comprendido entre 2016 y
2017, el Consejo celebró diez sesiones, aprobó una
resolución y emitió cinco declaraciones de la
Presidencia en relación con el tema titulado
“Consolidación de la paz en África Occidental”, lo que
triplicó la actividad respecto de los dos años anteriores
(2014 y 2015) 133. Se ofrece más información sobre las
sesiones, incluidos participantes, intervenciones y
resultados, en el cuadro siguiente 134.
El Consejo de Seguridad estuvo de acuerdo con
las recomendaciones del Secretario General de fusionar
la Oficina del Enviado Especial del Secretario General
para el Sahel y la Oficina de las Naciones Unidas para
África Occidental (UNOWA), que pasó a denominarse
Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental
y el Sahel (UNOWAS) 135. En una declaración de la
Presidencia emitida el 28 de julio de 2016, el Consejo
acogió con beneplácito que las dos oficinas se hubieran
fundido en una sola y señaló que debería asegurarse la
gestión y la estructura unificadas de la UNOWAS 136 .
Durante el período, el Consejo escuchó
exposiciones informativas del Representante Especial
del Secretario General y Jefe de la UNOWAS, quien
presentó los informes del Secretario General sobre los
acontecimientos y tendencias políticos más recientes
en África Occidental y el Sahel 137 . En los informes se
destacaron los esfuerzos de la UNOWAS por
intensificar sus actividades en curso en las esferas de la
prevención de los conflictos, la mediación y los buenos
oficios, y la cooperación subregional y regional para
hacer frente a las amenazas transfronterizas e
intersectoriales a la paz y la seguridad, la promoción
de la buena gobernanza, el respeto del estado de
derecho y los derechos humanos, la incorporación de la
perspectiva de género y el apoyo a las iniciativas

regionales 138. Asimismo, durante el período que se
examina, el Representante Especial proporcionó al
Consejo información actualizada sobre los progresos
realizados en la aplicación de la estrategia integrada de
las Naciones Unidas para el Sahel en estrecha
colaboración con Estados Miembros, organizaciones
regionales y otras partes interesadas pertinentes 139.
En sus deliberaciones, los miembros del Consejo
se centraron en la evolución de las tendencias políticas,
de
gobernanza,
en
materia
de
seguridad,
socioeconómicas y en el ámbito humanitario en África
Occidental y el Sahel, incluidos los atentados
atribuidos a Boko Haram y otras organizaciones, la
delincuencia organizada transnacional y otras
amenazas intersectoriales a la paz y la seguridad. Los
debates del Consejo también se centraron en la
ejecución del mandato de la UNOWAS y la misión del
Representante Especial del Secretario General. El
Consejo examinó el reto de las elecciones y la
instauración de nuevos Gobiernos en varios países de
la subregión y los éxitos cosechados por los países de
la región en la lucha contra el ébola 140 .
En una sesión celebrada el 21 de diciembre
2016 141, el Consejo examinó la crisis posterior a las
elecciones en Gambia y emitió una declaración de la
Presidencia en la que solicitó a las autoridades de
Gambia que llevaran a cabo un proceso de transición
pacífico y ordenado, y transfirieran el poder al
Presidente electo Adama Barrow el 19 de enero de
2017, de conformidad con la Constitución de Gambia.
Encomió las iniciativas de la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental (CEDEAO), y
reiteró su apoyo a los esfuerzos constantes de la
__________________
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Para obtener más información, véase el Repertorio,
Suplemento 2014-2015, parte I, secc. 12, “Consolidación
de la paz en África Occidental”.
En 2014 y 2015, el Consejo celebró tres sesiones; no se
adoptaron decisiones.
Véanse S/2016/88 y S/2016/89.
S/PRST/2016/11, segundo párrafo.
S/2015/1012, S/2016/566, S/2016/1072 y S/2017/563.
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Para obtener más información sobre el mandato de la
UNOWAS, véase la parte X, secc. II, “Misiones
políticas especiales”.
S/PV.7735, pág. 3; S/PV.7862, pág. 3; y S/PV.8002,
pág. 3. Para obtener más información, véase la parte I,
secc. 13, “Paz y seguridad en África”.
Véanse, por ejemplo, S/PV.8002, S/PV.7735 y
S/PV.7604. Tras las sesiones se celebraron consultas
oficiosas.
Véase S/PV.7848.
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CEDEAO y la Unión Africana para promover la paz, la
estabilidad y la buena gobernanza 142.
En su resolución 2337 (2017), el Consejo hizo
suyas las decisiones de la CEDEAO y la Unión
Africana de reconocer al Sr. Adama Barrow como
Presidente de Gambia, y exhortó a los países de la
región y a las organizaciones regionales pertinentes a
cooperar con el Presidente Barrow en sus esfuerzos por
lograr la transición del poder 143. En una declaración de
la Presidencia, el Consejo acogió con beneplácito los
positivos acontecimientos políticos ocurridos en varios
países de África Occidental, en particular el traspaso
pacífico del poder en Gambia, y acogió con
beneplácito también los esfuerzos desplegados a nivel
subregional, regional e internacional para mitigar las
consecuencias humanitarias y en materia de seguridad
y desarrollo que tenían las operaciones de Boko
Haram 144 .
El Consejo expresó su profunda preocupación por
el nivel de violencia de los actos de piratería y robo a
mano armada en el mar registrados en el Golfo de

Guinea, destacó que la coordinación de esfuerzos a
nivel regional era clave, observó la necesidad de la
asistencia internacional a los Estados Miembros y
alentó a las organizaciones regionales a mejorar su
cooperación, y acogió con beneplácito la creación del
Centro de Coordinación Interregional en el Camerún,
con la que se puso en práctica la estrategia regional de
seguridad y protección 145.
En una carta de fecha 29 de diciembre 2016
dirigida al Secretario General por el Presidente del
Consejo de Seguridad, el Consejo expresó su acuerdo
con la recomendación del Secretario General de
prorrogar el mandato de la UNOWAS por un período
de tres años146. Asimismo, el Consejo emitió el 20 de
enero de 2017 una declaración de la Presidencia, en la
que acogió con beneplácito la carta del Presidente del
Consejo de Seguridad y su anexo relativo a la prórroga
del mandato de la UNOWAS por un nuevo período de
tres años, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2019 147.
__________________
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S/PRST/2016/19, párrafos tercero, cuarto y décimo.
Resolución 2337 (2017), párrs. 2 y 3.
S/PRST/2017/10, párrafos tercero y noveno.
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S/PRST/2016/4, párrafos quinto, noveno y
decimotercero.
S/2016/1129 y anexo.
S/PRST/2017/2, segundo párrafo.

Sesiones: consolidación de la paz en África Occidental

Acta y fecha
de la sesión

Subtema

S/PV.7604,
14 de enero
de 2016

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la Oficina
de las Naciones Unidas
para África Occidental
(UNOWA)
(S/2015/1012)

S/PV.7675,
25 de abril
de 2016

Actos de piratería y robo
a mano armada en el mar
en el Golfo de Guinea
Carta de fecha 6 de abril
de 2016 dirigida al
Secretario General por
los representantes de
Angola, China y el
Senegal ante las
Naciones Unidas
(S/2016/321)

S/PV.7735,
11 de julio
de 2016

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la Oficina
de las Naciones Unidas
para África Occidental y
el Sahel (UNOWAS)
(S/2016/566)
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Otros documentos

Invitaciones
en virtud del
artículo 37

16 Estados
Miembros a

Invitaciones en virtud
del artículo 39 y otras
invitaciones

Intervenciones

Decisión y votación
(a favor-en contraabstenciones)

Representante
Especial del
Secretario General
y Jefe de la
UNOWA

Representante
Especial

Secretario General
Adjunto de Asuntos
Políticos,
Observador
Permanente de la
Unión Africana ante
las Naciones
Unidas, Jefe de la
Delegación de la
Unión Europea ante
las Naciones Unidas

Todos los
S/PRST/2016/4
miembros del
Consejo b, todos
los invitados c

Representante
Especial del
Secretario General
y Jefe de la
UNOWAS

Representante
Especial
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Acta y fecha
de la sesión

S/PV.7749,
28 de julio
de 2016

Subtema

Otros documentos

Invitaciones
en virtud del
artículo 37

Invitaciones en virtud
del artículo 39 y otras
invitaciones

Intervenciones

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la
UNOWAS (S/2016/566)

S/PRST/2016/11

S/PV.7848,
21 de
diciembre de
2016
S/PV.7862,
13 de enero
de 2017

S/PRST/2016/19

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la
UNOWAS
(S/2016/1072)

S/PV.7866,
19 de enero
de 2017

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la
UNOWAS
(S/2016/1072)

S/PV.8002,
13 de julio
de 2017

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la
UNOWAS (S/2017/563)

S/PV.8009,
24 de julio
de 2017

Informe del Secretario
General sobre las
actividades de la
UNOWAS (S/2017/563)

b

c

Representante
Especial del
Secretario General
y Jefe
de la UNOWAS
Proyecto de
resolución
presentado por
el Senegal
(S/2017/55)

S/PV.7868,
20 de enero
de 2017

a

Decisión y votación
(a favor-en contraabstenciones)

Un miembro
del Consejo
(Uruguay),
Representante
Especial
Todos los
miembros del
Consejo

Resolución 2337
(2017)
15-0-0

S/PRST/2017/2

Representante
Especial del
Secretario General
y Jefe de la
UNOWAS

Cuatro
miembros del
Consejo
(Bolivia
(Estado
Plurinacional
de), Federación
de Rusia,
Kazajstán,
Uruguay),
Representante
Especial
S/PRST/2017/10

Alemania, Bélgica, Brasil, Chipre, Grecia, Italia, Kazajstán, Marruecos, Nigeria, Países Bajos, Portugal , Sudáfrica, Suecia,
Tailandia, Togo y Turquía.
El Japón estuvo representado por el Director General Adjunto de la Oficina de Política Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Suecia estuvo representada por su Secretaria de Estado de Relacio nes Exteriores, que hizo uso de la palabra en nombre de los
países nórdicos, y el Togo, por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación e Integración Africana. El Jefe de la
Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Alba nia, Armenia, Bosnia y Herzegovina, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, Serbia y Turquía.

13. Paz y seguridad en África
Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad celebró 11 sesiones, incluidas dos reuniones
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de alto nivel 148, y aprobó tres resoluciones en relación
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