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Carta de fecha 19 de noviembre de 2013 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General
Tengo el honor de remitirme a la solicitud que formulara el Consejo de
Seguridad en su declaración de la Presidencia (S/PRST/2013/5), de 13 de mayo de
2013, en que me invitaba a presentar, en un plazo de seis meses, un informe conciso
que incluyera un estudio y una evaluación amplios de la labor pertinente de las
Naciones Unidas para ayudar a los Estados y a las entidades regionales y
subregionales de África en la lucha contra el terrorismo.
Habida cuenta del gran alcance de las consultas que deben llevarse a cabo para
preparar el informe, en particular con organizaciones regionales y subregionales,
como la Unión Africana, y con los Estados Miembros, quisiera solicitar una
prórroga, hasta el 13 de febrero de 2014, para presentar mi informe al Consejo de
Seguridad.
Como es de su conocimiento, acabo de regresar de una misión al Sahel que
emprendí junto con la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana, el Presidente
del Grupo del Banco Mundial, el Presidente del Banco Africano de Desarrollo y el
Comisario de Desarrollo de la Unión Europea con el fin de promover una
coordinación y cooperación más estrechas entre los países del Sahel y sus asociados.
Uno de los objetivos fundamentales de la misión fue mostrar que existía un apoyo
internacional bien coordinado a las iniciativas encaminadas a abordar las causas
regionales de la fragilidad que afecta desde hace largo tiempo al Sahel, entre las que
figura el terrorismo. Mi informe al Consejo hará mención de esta y otras iniciativas
que estamos llevando a cabo en África, entre otras cosas, mediante la aplicación de
la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, recientemente aprobada
por el Consejo.
(Firmado) BAN Ki-moon
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