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Carta de fecha 27 de agosto de 2007 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Secretario General
Tengo el honor de referirme a la resolución 1772 (2007) del Consejo de
Seguridad, en que se me pidió que intensificara mis gestiones para fortalecer al
Congreso de Reconciliación Nacional y el proceso político en general, en estrecha
colaboración con la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes, la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo, la Unión Europea y el Grupo de Contacto
Internacional sobre Somalia. En la misma resolución, el Consejo me pidió que le
presentara un análisis de las medidas ulteriores que pudieran precisarse con el fin de
reforzar la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia
para cumplir el papel mayor que se le ha asignado.
Para reforzar la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para
Somalia a fin de que pueda cumplir su mandato ampliado, me propongo elevar la
categoría del Jefe de esa Oficina a la de Secretario General Adjunto. Asimismo, me
propongo nombrar Representante Especial para Somalia al Sr. Ahmedou OuldAbdallah, actualmente mi Representante Especial para el África Occidental (Oficina
de las Naciones Unidas para el África Occidental (UNOWA)). De conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1772 (2007), en mi próximo informe al
Consejo de Seguridad propondré medidas ulteriores dirigidas a reforzar la capacidad
de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia.
Además, el Subsecretario General François Lonseny Fall, en la actualidad
Representante Especial del Secretario General para Somalia, ocupará el cargo de
Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en
la República Centroafricana (BONUCA). El General Lamine Cissé, Representante
Especial del Secretario General, cuyo contrato expira el 31 de diciembre, se
encargará temporalmente de la Oficina del Representante Especial del Secretario
General para el África Occidental con la misma categoría que actualmente ostenta.
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los
señores Ould-Abdallah, Fall y Cissé por su destacada contribución a los esfuerzos
de paz realizados por las Naciones Unidas en el África Occidental, Somalia y la
República Centroafricana, respectivamente.
Agradecería que tuviera a bien señalar el texto de la presente carta a la
atención de los miembros del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Ban Ki-moon
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