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Carta de fecha 16 de diciembre de 2019 dirigida a la Presidencia
del Consejo de Seguridad por el Presidente de la Comisión de
Consolidación de la Paz
La Comisión de Consolidación de la Paz desea señalar a la atención del Consejo
de Seguridad las siguientes prioridades en materia de consolidación de la paz en
África Occidental y el Sahel. Para ello, la Comisión se basa en su actuación, en los
últimos años, en las respectivas subregiones y países, en colaboración con la Oficina
de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS) y la Oficina
Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA) y en consonancia con
las resoluciones del Consejo de Seguridad 1645 (2005) y 2282 (2016) y las
declaraciones de la Presidencia S/PRST/2017/2 y S/PRST/2018/3.
Esas actividades sirvieron de marco para una serie de debates regionales,
temáticos y sobre países concretos en la Comisión de Consolidación de la Paz, así
como para visitas a la región por los Presidentes y Vicepresidentes de la Comisión y
los Presidentes de las configuraciones de la Comisión desde 2017. En todas esas
actividades, la Comisión se ha centrado en el apoyo a la implicación nacional en la
consolidación y el sostenimiento de la paz, haciendo especial hincapié en la
participación de los países de la región y los agentes subregionales, como la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), el Grupo de
los Cinco del Sahel, la Unión del Río Mano, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad
y el Banco Africano de Desarrollo. Sobre la base de esas actividades, la Comisión
desea formular las siguientes observaciones:
Se han realizado progresos considerables en la consolidación y el sostenimiento
de la paz en la región, en particular con la celebración de elecciones pacíficas y las
transiciones de poder en Sierra Leona y Liberia, la solución pacífica de la crisis en
Gambia y el éxito de la transición de las misiones de mantenimiento de la paz en
Liberia y Côte d’Ivoire. La Comisión encomia la importante función que ha
desempeñado la UNOWAS en el apoyo de esos esfuerzos, en colaboración con
agentes regionales. Durante la reciente visita de la Comisión a los países de la Unión
del Río Mano, el Gobierno de Sierra Leona expresó su disposición a salir del
programa oficial de la Comisión, en reconocimiento de los avances que el país ha
realizado en la consolidación y el sostenimiento de la paz.
Persisten graves dificultades en toda la región, como el deterioro de la situación
humanitaria y de seguridad en algunas partes de África Occidental y el Sahel; el
aumento de los niveles de desplazamiento; las desigualdades sociales y económicas;
la degradación ambiental; los riesgos transfronterizos, en particular los riesgos
planteados por los grupos armados ilegales y los grupos terroristas y el tráfico de
armas pequeñas y armas ligeras y de drogas; el aumento de las tensiones entre los
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pastores nómadas y los agricultores relacionadas con la trashumancia; los altos
niveles de desempleo juvenil; las consecuencias adversas del cambio climático; y los
bajos niveles de igualdad entre los géneros. Se trata de desafíos de gran complejidad,
que requieren un enfoque amplio para abordar las causas profundas de los conflictos
en África Occidental y el Sahel, prevenir un mayor agravamiento de los conflictos y
consolidar y mantener la paz. Es necesario fortalecer los enfoques regionales,
prestando especial atención a los problemas transfronterizos y a la necesidad de
fortalecer la colaboración con los asociados regionales. Además, deben tenerse en
cuenta el contexto y los problemas singulares de cada país a fin de que la comunidad
internacional pueda apoyar mejor los esfuerzos de consolidación de la paz dirigidos
a nivel nacional.
Gracias a su poder de convocatoria, la Comisión de Consolidación de la Paz ha
ayudado a movilizar el apoyo a la aplicación de la estrategia integrada de las Naciones
Unidas para el Sahel, en colaboración con los países del Sahel, el Grupo de los Cinco
del Sahel, la Unión Africana, la Unión Europea y otras organizaciones regionales e
internacionales. A través de sus contactos con la Comisión, los países de la región han
abogado por que los asociados internacionales presten una mayor ayuda para hacer
frente a los desafíos que tienen por delante, en particular la necesidad de una
financiación sostenida para la adopción de medidas que beneficien directamente a las
poblaciones afectadas y de una mejor coordinación de los esfuerzos internacionales.
Varios Estados Miembros han pedido que se fortalezca la coordinación de los
diversos esfuerzos locales, nacionales, regionales e internacionales, incluida la
adecuación de una estrategia regional general de países concretos con las prioridades
en materia de consolidación de la paz. Es importante señalar que ninguna entidad
tiene la autoridad y la capacidad para coordinar la aplicación de la estrategia integrada
de las Naciones Unidas para el Sahel a través de los equipos de las Naciones Unidas
en los países y las oficinas regionales en toda la región. Es importante también tener
presente que, como establece la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mante ner la paz y la seguridad
internacionales. No obstante, la UNOWAS tiene una función que desempeña en el
apoyo a los esfuerzos intersectoriales de consolidación de la paz.
Sobre la base de esas observaciones, la Comisión de Consolidación de la Paz,
en consonancia con su función de asesoramiento al Consejo de Seguridad, desea
formular las siguientes recomendaciones sobre la función que puede desempeñar la
UNOWAS:
• La UNOWAS podría apoyar una colaboración más integrada y a nivel de todo
el sistema en relación con las amenazas actuales y emergentes, en particular
contribuyendo al análisis de los riesgos, el escaneo de horizontes y la
elaboración de estrategias, lo que a su vez podría contribuir a apoyar un enfoque
intersectorial integrado con los organismos, los fondos y programas de las
Naciones Unidas en la región.
• La UNOWAS podría apoyar el fortalecimiento de la coordinación y de las
alianzas con actores nacionales y regionales en la subregión, entre ellos la
CEDEAO, el Grupo de los Cinco del Sahel, la Unión del Río Mano, la Comisión
de la Cuenca del Lago Chad y el Banco Africano de Desarrollo.
• El mandato de la UNOWAS podría priorizar el apoyo a la participación efectiva
de las mujeres y los jóvenes en los procesos políticos y en las actividades de
consolidación de la paz en la región.
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La Comisión de Consolidación de la Paz podría ayudar a la UNOWAS, en
cumplimiento de su mandato, de las siguientes maneras:
• Prestando apoyo al énfasis en los enfoques regionales y transfronterizos, en
particular mediante el intercambio de la experiencia adquirida en la
programación por el Fondo para la Consolidación de la Paz.
• Celebrando debates pertinentes en Nueva York, haciendo hincapié en la
coordinación y sirviendo de puente entre los órganos pertinentes en esos
debates.
• Sirviendo de plataforma para que los asociados internacionales y otros
interesados intercambien información y coordinen actividades, movilicen la
atención internacional y reúnan recursos.
• Fortaleciendo la colaboración con los asociados para el desarrollo y las
instituciones financieras internacionales en apoyo de la consolidación y el
sostenimiento de la paz.
• Manteniéndose en contacto permanente con los países de África Occidental y el
Sahel, en particular Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau y Liberia.
• Prestando asesoramiento a solicitud del Consejo de Seguridad antes de la
próxima renovación de mandatos en Malí y Guinea-Bissau.
En general, la actuación de la Comisión de Consolidación de la Paz en África
Occidental y el Sahel ha sido un ejemplo concreto del llamamiento del Consejo de
Seguridad (S/PRST/2017/2) a una cooperación estrecha y eficaz entre la UNOWAS y
la Comisión. La Comisión sigue comprometida a continuar apoyando el papel central
de la UNOWAS en la contribución a la coordinación y la coherencia de los esfuerzos
para abordar las prioridades de la consolidación y el sostenimiento de la paz en la
región, y a continuar cooperando estrechamente con otros agentes importante s
presentes en la región, como el Grupo de los Cinco del Sahel, la Unión Africana, la
Unión Europea, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y otras organizaciones
regionales e internacionales.
(Firmado) Guillermo Fernández de Soto
Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz
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