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Carta de fecha 12 de marzo de 2004 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Secretario General
Tengo el honor de referirme a la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, de fecha 20 de noviembre de 2003 (S/PRST/2003/23), en la cual el Consejo
exhortó a los países de la región de los Grandes Lagos y a los miembros de la comunidad internacional a que apoyaran la labor de mi Representante Especial, el Sr. Ibrahima
Fall, y me rogó que le siguiera informando sobre la situación en la región.
Como señalé en mi informe de fecha 17 de noviembre de 2003 (S/2003/1099),
en los últimos seis meses se lograron importantes avances en la organización de una
conferencia internacional sobre la región de los Grandes Lagos. Tras el inicio del
proceso preparatorio, que tuvo lugar en Nairobi en junio pasado, se fijaron la orientación futura de la conferencia y sus principales elementos. El grupo central de países de la región, con la ayuda de las Naciones Unidas, la Unión Africana y los países
donantes, establecieron el marco en el que realizarán sus deliberaciones sobre las
cuestiones de fondo. Crearon comités preparatorios nacionales y acordaron celebrar
varias reuniones preparatorias y temáticas antes de las dos cumbres.
En estos últimos tres meses, mi Representante Especial ayudó al grupo central
de países de la región a establecer el marco necesario para celebrar la Conferencia lo
antes posible. En diciembre de 2003 y enero de 2004, se celebraron dos reuniones
preparatorias bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Africana, y está
prevista la celebración de otras en los próximos meses.
Dados los avances del proceso preparatorio, la Oficina de mi Representante
Especial deberá hacer frente a un volumen creciente de trabajo en los próximos meses. En particular, deberá ayudar al grupo central de países de la región a organizar
las reuniones preparatorias y asegurar su seguimiento, y prestarles asistencia para el
establecimiento y el buen funcionamiento de los comités preparatorios nacionales.
Ahora bien, en la Oficina trabajan sólo siete funcionarios del cuadro orgánico, entre
ellos mi Representante Especial. Para que pueda cumplir sus tareas de manera eficaz, sería necesario designar a otros nueve funcionarios de contratación internacional. Espero poder contar con el apoyo de la comunidad internacional para proporcionar a la Oficina de mi Representante Especial los recursos necesarios para que
pueda cumplir su misión con éxito.
Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta a la atención de los
miembros del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Kofi A. Annan
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