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I. Introducción
1.
En el presente informe, que abarca el período comprendido entre el 15 de
diciembre de 2020 y el 17 de junio de 2021, se brinda un panorama general de los
acontecimientos y tendencias en África Occidental y el Sahel y de las actividades de
la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS), en
particular de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia integrada de las
Naciones Unidas para el Sahel. Asimismo, se presenta información actualizada sobre
la situación en la cuenca del lago Chad, conforme a lo dispuesto en la resolución
2349 (2017) del Consejo de Seguridad, así como una evaluación de la viabilidad de
un proyecto civil conjunto para hacer frente a la violencia intercomunitaria en la
subregión, en respuesta a la solicitud del Consejo de Seguridad (véase el anexo).

II. Acontecimientos y tendencias en África Occidental
y el Sahel
2.
Tras la serie de elecciones presidenciales y legislativas celebradas durante el
período abarcado en el informe anterior y el período al que se refiere el presente
informe (véase S/2020/1293), se instalaron nuevos Gobiernos en varios países de la
región. En el Níger se produjo el primer traspaso de poderes de un Presidente elegido
a otro. En Benin y Ghana, los titulares juraron su cargo para un segundo mandato. En
Cabo Verde y Côte d’Ivoire se formaron nuevos parlamentos tras sus respectivas
elecciones legislativas. En Côte d’Ivoire, ello fue una novedad importante, ya que los
principales líderes políticos y sus partidos participaron en las elecciones tras un
paréntesis de una década, en marcado contraste con las elecciones presidenciales de
2020, que algunos segmentos de la oposición habían boicoteado. Las iniciativas en
pro del diálogo y la reconciliación nacional han ido avanzando en varios países,
aunque a un ritmo desigual y, en algunos casos, lento. El di álogo y la búsqueda de
consenso entre los agentes políticos de Burkina Faso y Côte d’Ivoire han dado lugar
a gestos y señales de reconciliación, pero el nuevo marco permanente de diálogo
político y social de Guinea aún no ha iniciado sus actividades. En el Níger y Gambia,
el diálogo político y las deliberaciones sobre la reforma constitucional siguen
estancados.
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3.
El período examinado también se caracterizó por una creciente percepción de
retroceso democrático en toda la región, debido a la opinión generaliza da de que las
instituciones estatales y los procesos de reforma, así como las restricciones impuestas
para mitigar la propagación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID 19), habían sido manipuladas para impedir que los opositores políticos se presentasen
a las elecciones y limitar las actividades de los partidos de la oposición, los medios
de comunicación y la sociedad civil. La preocupación por la falta de independencia
judicial y su instrumentalización en varios países, las denuncias de deten ciones y
encarcelamientos arbitrarios, así como la intimidación de periodistas y activistas, y el
uso excesivo de la fuerza para sofocar disturbios civiles pusieron de manifiesto los
riesgos persistentes de reducción de los espacios cívico y político. La p ercepción de
impunidad siguió minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones del
Estado, en un contexto en el que siguió aumentando la incidencia del discurso de
odio.
4.
La perpetración ininterrumpida de atentados de grupos terroristas y extremi stas
violentos, los secuestros, el bandolerismo y la violencia intercomunitaria provocaron
un nuevo incremento de los niveles de inseguridad y desplazamiento en varios países.
Aunque las consecuencias de la pandemia de COVID-19 fueron menos graves de lo
que se temía en un principio, de todas maneras esta provocó una desaceleración
económica y un fuerte aumento de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad a la
violencia sexual y de género. A pesar de una respuesta subregional reforzada a la
pandemia, la puesta en marcha de los planes nacionales de vacunación ha sido
desigual y lenta y se ha visto empañada por las dudas y la resistencia en relación con
las vacunas vinculadas a la desconfianza de los ciudadanos con respecto a su
Gobierno o las vacunas.

A.

Política y gobernanza
5.
En Benin, el período preelectoral estuvo marcado por los disturbios y la
violencia en el centro y el norte del país debido a que se mantuvieron los desacuerdos
sobre las reformas constitucionales y electorales de 2019. El 11 de a bril de 2021 se
celebraron las elecciones presidenciales, en las que tres candidatos y sus
correspondientes candidatos a la vicepresidencia compitieron en un proceso en gran
medida pacífico que excluyó a algunos partidos y candidatos de la oposición. El 15 de
abril, el Tribunal Constitucional hizo públicos los resultados definitivos de los
comicios y declaró al Presidente en ejercicio, Patrice Talon, y a su compañera de
fórmula, Mariam Chabi Talata, Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, con el
86,3 % de los votos. Según las cifras oficiales, la participación electoral fue del
50,6 %, muy superior al 26,5 % estimado por la plataforma electoral de las
organizaciones de la sociedad civil. La candidata a la Presidencia del partido Les
Démocrates, Reckya Madougou, cuya candidatura fue anulada por el Tribunal
Constitucional, está detenida desde el 3 de marzo, acusada de terrorismo.
6.
En Burkina Faso, tras la reelección del Presidente en ejercicio, Roch Marc
Christian Kaboré, se anunció el 11 de enero la formación de un nuevo Gobierno y que
el Primer Ministro, Christophe Joseph Marie Dabiré, continuaría como Jefe de
Gobierno. El ex líder de la oposición y candidato presidencial, Zephirin Diabré, fue
nombrado para dirigir un nuevo Ministerio de Reconciliación Na cional y Cohesión
Social. Nueve de los 33 miembros del gabinete son mujeres, frente a siete en el
anterior Gobierno. Las prioridades del Gobierno, presentadas a la Asamblea Nacional
por el Primer Ministro el 4 de febrero, son la descentralización, la cohes ión nacional
y las reformas electorales y de gobernanza.
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7.
En Cabo Verde, las elecciones parlamentarias se celebraron pacíficamente el 18
de abril. El partido gobernante, Movimiento por la Democracia, mantuvo la mayoría
absoluta, al lograr la elección de 38 de los 72 diputados. Los principales partidos de
la oposición, el Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde y la Unión
Democrática e Independiente de Cabo Verde, obtuvieron30 y 4 diputados,
respectivamente. Veintisiete diputadas fueron elegidas pa ra el parlamento (37,5 %),
cifra que casi cumplió la cuota del 40 % establecida por la ley de paridad de 2019. El
20 de mayo tomó posesión el nuevo Gobierno encabezado por el Primer Ministro,
Ulisses Correia Silva, y compuesto por 19 ministros y nueve secr etarios de Estado,
de los cuales cinco y cuatro, respectivamente, son mujeres.
8.
En Côte d’Ivoire, el 18 de marzo, el Consejo Constitucional declaró los
resultados definitivos de los comicios legislativos del 6 de marzo. El partido
gobernante, Coalición de Houphouetistas para la Democracia y la Paz, obtuvo 137 de
los 255 escaños de la Asamblea Nacional, mientras que la oposición y los candidatos
independientes obtuvieron 91 y 26 escaños, respectivamente y 1 escaño quedó
vacante. Solo el 13 % de los escaños fueron ocupados por mujeres, de modo que se
registra un importante déficit con respecto a la cuota del 30 % establecida por la ley.
El 6 de abril, el Presidente, Alassane Ouattara, nombró un Gobierno de 41 miembros,
entre ellos 8 mujeres, bajo la dirección del Primer Ministro, Patrick Achi, quien
sucedió al fallecido Primer Ministro, Hamed Bakayoko. El candidato presidencial de
la oposición, Kouadio Konan Bertin, fue nombrado Ministro de Reconciliación y
Cohesión Nacional. El 31 de marzo, la sala de apelación de la Corte Penal
Internacional confirmó la absolución del ex-Presidente, Laurent Gbagbo, y de su
antiguo Ministro de la Juventud, Charles Blé Goudé, de todos los cargos relacionados
con la crisis postelectoral de 2010 y 2011. El antiguo Presidente regresó a Côte
d’Ivoire el 17 de junio.
9.
En Gambia continuaron los preparativos para las elecciones presidenciales,
previstas para el 4 de diciembre de 2021, con disposiciones para que la diáspora
pudiera votar por primera vez. La inscripción electoral comenzó el 29 de mayo. Se
están realizando esfuerzos concertados, en particular con el apoyo de la Comisión de
Consolidación de la Paz, para movilizar fondos que permitan hacer frente a los
déficits del presupuesto electoral para el período 2021-2023. El referéndum sobre una
nueva constitución se canceló después de que las deliberaciones, facilitadas por el ex Presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, y apoyadas por el Instituto Internacional
para la Democracia y la Asistencia Electoral, terminaran en un punto muerto sobre la
cuestión de la retroactividad de los límites del mandato presidencial. La Comisión de
la Verdad, la Reconciliación y la Reparación concluyó sus audiencias el 28 de mayo
y se espera que termine su mandato el 30 de junio.
10. En Ghana, el Presidente, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, tomó posesión para
un segundo mandato el 7 de enero, tras su reelección el 7 de diciembre de 2020. El
4 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo desestimó la petición presentada por el ex Presidente y candidato de la oposición del partido Congreso Nacional Democrático,
John Mahama, que había impugnado los resultados electorales, por falta de pruebas
de las supuestas irregularidades. El 9 de marzo, el Presidente se comprometió a
revitalizar la economía y pidió unidad y cooperación. En el nuevo Gobierno de 46
miembros presentado el 21 de enero hay 8 mujeres, al igual que en el anterior.
11. En Guinea, persistieron las tensiones políticas tras las disputadas elecciones
presidenciales de octubre de 2020. La sede del principal partido de oposición, Union
des forces démocratiques de Guinée, permaneció cerrada por orden del Gobierno y
los agentes políticos denunciaron actos de intimidación, detenciones arbitrarias y
restricciones a los viajes. A pesar de los continuos llamamientos a l diálogo por parte
de la oposición y los grupos de la sociedad civil, el Marco Permanente para el Diálogo
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Político y Social, establecido por decreto presidencial el 27 de enero, aún no ha
entrado en funcionamiento. El descontento con la prestación de serv icios públicos y
los efectos medioambientales de la minería, agravado por un brote de la enfermedad
por el virus del Ébola en la región oriental y las restricciones en curso para mitigar la
pandemia de COVID-19, desencadenó protestas en varias localidades. La frontera con
Sierra Leona, que se había cerrado en septiembre de 2020, se reabrió en febrero de
2021, mientras que las fronteras con el Senegal y Guinea-Bissau siguen cerradas.
12. En Guinea-Bissau, el panorama político estuvo marcado por el regreso del lí der
de la oposición del Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde ,
Domingos Simões Pereira, el 12 de marzo de 2021, en un contexto de signos de
estabilización de la situación política. El Sr. Simões Pereira expresó su intención de
contribuir a un clima de entendimiento para relanzar el país hacia el futuro. Los
avances en el proceso de reforma constitucional se han visto obstaculizados por dos
procesos paralelos y contrapuestos iniciados por la Comisión Técnica del Presidente,
Úmaro Sissoco Embaló, y el Parlamento.
13. En Liberia, la Comisión Electoral Nacional certificó la elección de 13 de los 15
senadores elegidos en las elecciones de mitad de período al Senado del 8 de diciembre
de 2020. La certificación de los 2 casos restantes estaba pen diente de la decisión del
Tribunal Supremo. El 1 de abril, la Comisión anunció que el referéndum
constitucional celebrado el 8 de diciembre no había alcanzado la mayoría de dos
tercios necesaria para su aprobación. Continuaron las consultas sobre un nuevo
código electoral, cuyo objeto es, entre otras cosas, introducir una cuota de
participación política de las mujeres.
14. El 11 de febrero, el Comité de Seguimiento del Acuerdo se había reunido en
Kidal (Malí), por primera vez desde la firma del Acuerdo de Paz d e Argel de 2015, y
había vuelto a comprometerse, entre otras cosas, a iniciar una nueva fase del proceso
de desarme, desmovilización y reintegración, así como nuevos proyectos de
desarrollo. El 13 de abril, el Presidente de la Coordinación de los Movimientos de
Azawad y protagonista del proceso de paz de Malí, Sidi Brahim Ould Sidati, fue
asesinado en Bamako por individuos armados cuya identidad aún no se ha
determinado.
15. La transición de Malí se vio interrumpida el 24 de mayo por la detención y el
encarcelamiento del Presidente Interino civil, Bah N’Daw, y el Primer Ministro,
Moctar Ouane, quienes fueron obligados a dimitir el 26 de mayo antes de ser puestos
en libertad. El 28 de mayo, el Tribunal Superior nombró Presidente del Gobierno de
transición al ex Vicepresidente, Assimi Goïta, oficial militar y miembro del Comité
Nacional para la Salvación del Pueblo. El 30 de mayo, una cumbre extraordinaria de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), celebrada en Accra, condenó lo que describieron como un
“segundo golpe de Estado”, suspendió a Malí de la Comunidad Económica y pidió el
nombramiento inmediato de un nuevo primer ministro civil y la formación de un
Gobierno inclusivo. El 8 y el 9 de junio, una delegación de alto nivel de la CEDEAO,
encabezada por el ex-Presidente de Nigeria, Gooluck Ebele Jonathan, visitó Malí e
instó a las autoridades de transición a que procurasen planificar elecciones
presidenciales y legislativas aceptadas por todos los agentes políticos dentro del
calendario estipulado para la transición. El 11 de junio, se nombró a un Gobierno
integrado por 28 miembros y encabezado por el Primer Ministro, Choguel Maiga.
16. En Mauritania, el 9 de abril, el ex-Presidente, Abdel Aziz, se unió al partido de
la oposición Ribat Al Watani e instó a sus partidarios que hicieran lo mismo. El 11 de
marzo, el ex-Presidente y otros 13 funcionarios habían sido acusados de corrupción y
otros cargos. El actual Presidente, Mohamed Ould Ghazouani, continuó sus reuniones
de acercamiento con los líderes de la oposición.
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17. En el Níger, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tuvo lugar el 21
de febrero. Entre el 24 y el 26 de febrero, estallaron violentas protestas en varias
ciudades contra los resultados preliminares, durante las cuales se detuvo y encarceló
al menos a 650 personas y miembros de la oposición, incluido el ex Primer Ministro,
Hama Amadou. El 21 de marzo, el Tribunal Constitucional confirmó la victoria de
Mohamed Bazoum, del gobernante Parti nigérien pour la Démocratie et le Socialisme,
con el 55,7 % de los votos. El candidato de la oposición, Mahamane Ousmane, del
partido Renouveau démocratique et républicain, rechazó los resultados. El 31 de
marzo, un intento de golpe de Estado fue rápidamente sofocado por la guardia
presidencial. En su toma de posesión, el 2 de abril, el Presidente se comprometió a
redoblar los esfuerzos para hacer frente a las amenazas a la seguridad y a dar prioridad
a la educación, en especial de las niñas, al tiempo que pidió a las autoridades
malienses que ampliaran la soberanía estatal en el norte de Malí. El nuevo Gobierno
de 33 miembros formado el 7 de abril cuenta con 5 mujeres.
18. En Nigeria, en un contexto de peticiones de cese debido al empeoramiento de la
violencia y la inseguridad en todo el país, el Presidente, Muhammadu Buhari, aceptó
el 26 de enero la dimisión de los jefes de los servicios de seguridad y anunció quiénes
los sustituirían. El 1 de abril, la Comisión Electoral Nacional Independiente comunic ó
que la inscripción electoral para las elecciones generales de 2023 comenzaría el 28
de junio.
19. En el Senegal, estallaron violentas manifestaciones en varias ciudades a
principios de marzo a raíz de las acusaciones de violación que se presentaron contra
el candidato a las elecciones presidenciales de 2019, Ousmane Sonko, que sus
partidarios consideraron estaban motivadas por razones políticas . El 8 de abril, el
Gobierno anunció la creación de una comisión independiente para investigar los
hechos. Una auditoría independiente del censo electoral concluyó que era fiable, pero
los partidos de la oposición han rechazado esa valoración. En el marco de la Comisión
Política del Diálogo Nacional prosiguieron las deliberaciones para reformar el código
electoral de cara a las elecciones locales, que se han vuelto a aplazar por decreto
presidencial hasta enero de 2022. Tras el creciente descontento por el toque de queda
relacionado con la pandemia que había afectado a los medios de subsistencia, el
Presidente, Macky Sall, convocó una cumbre nacional de la juventud el 22 de abril y
se comprometió a destinar 825 millones de dólares a iniciativas para reducir el
desempleo.
20. En Sierra Leona, durante una asamblea pública celebrada el 10 de marzo, el
Presidente, Maada Bio, instó a la sociedad civil a trabajar con todos los partidos
políticos y a respetar al ex-Presidente, Ernest Bai Koroma, como estadista de alto
nivel. No obstante, persisten las tensiones entre el Partido Popular de Sierra Leona
gobernante y el principal partido de la oposición, el Congreso de Todo el Pueblo, en
relación con la persecución judicial del ex-Presidente y sus asociados, así como con
el censo de población de mitad de mandato, que dieron lugar a un acalorado debate
en el Parlamento el 19 de abril.
21. En el Togo, un decreto ministerial del 15 de febrero estableció un mecanismo
de consulta nacional entre agentes políticos como marco de consultas entre los
partidos políticos para examinar posibles enmiendas a la Constitución y a las
disposiciones electorales. Este mecanismo también está destinado a proponer
acciones de fomento de la confianza de cara a las elecciones regionales, que aún no
tienen fecha, pero algunos partidos de la oposición están boicoteando el marco.
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B.

Situación de la seguridad
22. La situación general de la seguridad en África Occidental y el Sahel siguió
siendo inestable y se registraron altos niveles de violencia, especialmente en partes
del Sahel central y Nigeria. A pesar de la intensificación de las operaciones militares
y de contrainsurgencia por parte de los ejércitos nacionales, la Fuerza Especial
Conjunta Multinacional, la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel y los
asociados internacionales, en el período que abarca el informe, siguieron aumentando
los atentados perpetrados en la subregión por grupos extremistas y criminales contra
la población civil, el personal y los bienes humanitarios, las fuerzas de defensa y
seguridad y los voluntarios de defensa civil. En la zona trifronteriza de
Liptako-Gurma, compartida por Burkina Faso, Malí y el Níger, los grupos terroristas
rivales competían por el territorio y los recursos, en particular los bienes robados, las
rutas de tráfico, las minas de oro artesanales y los impuestos ilegales. La ausencia de
autoridades estatales en la zona también generó un entorno propicio para que los
grupos militantes y criminales operaran y reclutaran nuevos miembros.
23. En Burkina Faso, en el primer semestre de 2021, cientos de civiles murieron en
atentados perpetrados por presuntos grupos terroristas en la región oriental, mientras
que, según los informes, al menos 15 civiles fueron secuestrados y posteriormente
ejecutados en Sitenga (región del Sahel). En abril, según la información disponible,
murieron 70 personas, entre ellas 30 civiles, de los c uales 4 eran niños. Las fuerzas
de seguridad y los voluntarios de defensa civil también fueron objetivos frecuentes
en varias provincias. En junio, murieron más de 100 civiles, entre los que se contaban
7 niños, y resultaron heridos muchos otros por el ata que de personas aún no
identificadas a una aldea de la provincia de Yagha (región del Sahel).
24. En Malí, no cesaron los ataques contra las fuerzas nacionales e internacionales
de seguridad, y se registraron al menos 40 incidentes entre el 1 de enero y el 1 d e
abril. El 15 de marzo, al menos 33 soldados malienses murieron y otros 14 resultaron
heridos en un ataque contra un puesto de seguridad en Tessit (región de Gao). Los
ataques contra un convoy de las Naciones Unidas en el eje Duenza-Tombuctú, el 13
de enero, y contra el campamento de la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) de Aguelhok (región de
Kidal), el 2 de abril, causaron la muerte de 4 miembros de las fuerzas de
mantenimiento de la paz e hirieron a 34. Además, en abril y mayo se registró un total
de 307 ataques contra civiles.
25. En el Níger, los civiles se llevaron la peor parte de los ataques de los extremistas.
En el primer trimestre de 2021, los ataques a gran escala contra la población civil en
las regiones de Tilaberi y Taoua se saldaron con un número histórico de víctimas
mortales combinadas de más de 400 personas. En Diffa, el 21 de febrero, presuntos
elementos de Boko Haram atacaron un convoy que transportaba material electoral y
mataron a un funcionario electoral, mientras que, en Bankilare (región de Tilaberi),
una mesa de votación fue atacada durante la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales.
26. La situación en Nigeria siguió planteando problemas de seguridad
multidimensionales. Las facciones de Boko Haram, los bandidos y grupos armados
no identificados aumentaron sus ataques contra las fuerzas de seguridad y los
organismos humanitarios, pero especialmente contra los civiles. En la zona
suroriental, que anteriormente se encontraba en calma, se registraron numerosos
ataques perpetrados por tiradores no identificados contra el personal y las
instalaciones de seguridad. En el período sobre el que se informa, la frecuencia de los
secuestros para obtener rescate también aumentó exponencialmente y afectó a 1.570
personas, entre ellas 800 estudiantes de secundaria, en particular en los estados de
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Kaduna, Katsina, Zamfara y Níger. A finales de abril, el Gob ernador del estado de
Níger anunció que las facciones de Boko Haram habían tomado el control de algunos
territorios del estado, lo que suponía una ampliación de sus operaciones más allá del
noreste de Nigeria. Los problemas de seguridad en el país han desencadenado efectos
en cadena sobre la seguridad pública, la seguridad alimentaria y la cohesión social, y
crece la intensidad del separatismo.
27. En el período que se examina, los grupos terroristas siguieron sondeando las
defensas fronterizas de los países costeros. En el período que abarca el informe, en
Côte d’Ivoire, se registraron cuatro atentados contra el personal de seguridad, en
Kafolo, Tehini y Tougbo, cerca de la frontera con Burkina Faso. En el Senegal, las
autoridades desmantelaron una célula afiliada a Jama‘a Nusrat ul-Islam
wa al-Muslimin en la ciudad oriental de Kidira, lo que ocasionó que el Presidente
asistiera, por primera vez, al período de sesiones ordinario de la Autoridad de Jefes
de Estado del Grupo de los Cinco del Sahel, celebrado en Yamena el 15 de febrero.
28. En un contexto de crecientes niveles de violencia, las operaciones militares
nacionales e internacionales registraron algunos éxitos en el período sobre el que se
informa. Una operación conjunta llevada a cabo por 1.500 soldados fran ceses, 900 de
Burkina Faso, 850 malienses y 150 nigerianos entre el 2 de enero y el 3 de febrero
debilitó el control de los militantes en zonas del norte de Malí y facilitó la reapertura
de la carretera de Gao a Hombori. El despliegue de 1.200 fuerzas del Chad en el Níger
reforzó la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel en el corredor central
entre Liptako y Gurma.
29. Los esfuerzos de las comunidades locales por dialogar con los grupos armados
también produjeron resultados tangibles. En Burkina Faso, las conversaciones de paz
entre los Volontaires pour la Défense de la Patrie y las autoridades locales de las
provincias de Soum y Yatenga facilitaron la reapertura de una carretera entre Thiou
(Burkina Faso) y Koro (Malí), utilizada por los comerciantes transfronterizos. A pesar
de la violencia continuada en Djibo (provincia de Soum), las iniciativas locales
contribuyeron a lograr una tensa calma en una zona que anteriormente había sido
objeto de múltiples ataques. En Malí, las conversaciones de paz locales contribuyeron
a reducir el número de incidentes de seguridad y bajas civiles. Del 12 al 24 de enero,
el Centro para el Diálogo Humanitario facilitó la celebración de las conversaciones
que dieron lugar a una serie de acuerdos entre las comu nidades fulani y dogón en
Koro (región de Mopti). El 14 de marzo, el Consejo Superior Islámico de Malí
negoció un acuerdo de alto el fuego entre los cazadores tradicionales dozos y los
miembros del Frente de Liberación de Masina, afiliados a Jama‘a Nusrat ul-Islam
wa al-Muslimin, en el distrito de Niono (región de Segú).
30. El Golfo de Guinea siguió siendo un foco de piratería, a pesar de los indicios de
que se produjo un ligero descenso del número de incidentes en comparación con el
período anterior. De enero a marzo, el Centro Interregional de Coordinación para la
Seguridad y la Protección Marítimas en el Golfo de Guinea registró 20 incidentes,
frente a los 45 del último trimestre de 2020, de los cuales 9 tuvieron lugar en el
espacio marítimo de la CEDEAO, y 40 secuestros. Los secuestros para obtener
rescate, que constituían el principal modus operandi, se volvieron cada vez más
sofisticados e incluyeron el uso de buques nodriza para operar más lejos de la costa,
como demuestran los ataques de los piratas sufridos por cuatro barcos entre el
Camerún y Santo Tomé y Príncipe del 7 al 10 de febrero. Según la Oficina Marítima
Internacional, la única víctima mortal de un tripulante registrada en 2021 fue en el
Golfo de Guinea.
31. Durante el período sobre el que se informa, las fuerzas del orden llevaron a cabo
grandes incautaciones de drogas, medicamentos falsificados y otros artículos de
contrabando. En el primer trimestre del año, las autoridades de Burkina Faso, Cabo
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Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, el Níger y el Senegal incautaron más de 11
toneladas de cocaína y más de 24 toneladas de cannabis. El 21 de marzo, la marina
francesa interceptó un barco en el Golfo de Guinea que transportaba más de seis
toneladas de cocaína. Entre febrero y mayo de 2021, la Unidad de Lucha contra el
Tráfico Aeroportuario de Guinea-Bissau llevó a cabo cinco incautaciones de un total
de 3.930 kg de cocaína. En el Senegal, las autoridades desmantelaron una red de
contrabando de medicamentos falsificados y en Côte d’Ivoire se detuvo a un grupo
de traficantes de especies silvestres.

C.

Desarrollo sostenible
32. En el informe African Economic Outlook 2021, publicado el 12 de marzo, el
Banco Africano de Desarrollo estimó que el producto interior bruto de África
Occidental se había contraído un 1,2 % en 2020. La contracción ha provocado un
fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad y ha acentuado las tensiones sociales.
Las respuestas nacionales a la pandemia de COVID-19 siguieron reduciendo el
margen de maniobra fiscal, lo que hizo necesario lograr difíciles equilibrios entre los
servicios sociales de protección y las inversiones productivas. El cierre de fronteras
entre Guinea y sus países vecinos afectó al comercio y a la creación de riqueza.
33. Los equipos de las Naciones Unidas en los países están aplicando planes de
respuesta socioeconómica para la recuperación a largo plazo centrados en áreas
fundamentales, como la creación de empleo para los jóvenes y las mujeres, la
protección social, la asistencia al sector de la salud y el acceso a la educación, que
tendrán efectos catalizadores para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El retraso de las campañas de vacunación contra la COVID -19, la
inseguridad y la inestabilidad política pusieron en peligro los esfuerzos de
recuperación.

D.

Contexto humanitario
34. La situación humanitaria en toda la subregión sigue siendo muy precaria, ya que
la inseguridad, la violencia, los desplazamientos internos, la pobreza y la malnutrición
agravaron la extrema vulnerabilidad . Según la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios, casi 29 millones de personas en el Sahel necesitaron asistencia y
protección en 2021, lo que representa un aumento de 5 millones respecto de principios
de 2020. En Burkina Faso, 3,5 millones de personas requerirán ayuda de emergencia
en seis regiones prioritarias, cifra que constituye un máximo histórico. En Malí, 5,9
millones de personas necesitarán ayuda humanitaria, lo que constituye un aumento
respecto de los 4,3 millones de principios de 2020. En el Níger, en comparación con
principios de 2020, el número de personas que necesitan ayuda humanitaria aumentó
900.000, hasta los 3,8 millones. Además, en el noreste de Nigeria, necesitan alguna
forma de asistencia 8,7 millones de personas, de las cuales los 6,5 mil lones de
personas más vulnerables necesitan apoyo vital.
35. En todo el Sahel, la población de desplazados aumentó a 5,3 millones de
personas. En Burkina Faso, otras 200.000 personas huyeron de su hogar, lo que eleva
el número total de desplazados a 1,2 millones, la mayoría de los cuales son mujeres
y niños. En Malí, se añadieron 60.000 personas a los desplazados internos, con lo que
ahora suman 347.000 personas. En el Níger, el número de personas que han huido de
su hogar aumentó 34.000 en el período sobre el que se informa, de modo que hacia
finales de mayo de 2021 el número de desplazados internos había llegado a 300.000.
36. Los niveles de inseguridad alimentaria seguían siendo alarmantes. En todo el
Sahel, se estimó que 14 millones de personas experimentarían u na grave inseguridad
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alimentaria durante la próxima temporada de escasez, que se extiende de junio a
agosto. Un total de 6,3 millones de niños se enfrentaban a la desnutrición aguda, de
los cuales 1,6 millones sufrían desnutrición aguda grave potencialment e mortal. En
el Níger, 2,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria aguda y 457.000
niños menores de 5 años estuvieron expuestos a malnutrición aguda grave. En la
cuenca del lago Chad, se estimó que el número de personas que pasarían hambre en
2021 aumentaría medio millón con respecto al año anterior. Se prevé que, solo en
Nigeria, 4,3 millones de personas padecerán hambre aguda durante la próxima
temporada de escasez.
37. La inseguridad y los ataques dieron lugar a graves perturbaciones en la
prestación de los servicios sociales básicos y limitaron el acceso de la ayuda
humanitaria en muchas zonas, lo que privó a las comunidades afectadas de asistencia
esencial y expuso al personal humanitario a mayores riesgos. En todo el Sahel, más
de 5.000 escuelas estaban cerradas o no funcionaban, lo que puso en peligro la
realización del derecho a la educación de los niños, especialmente de las niñas, que
son las que menos probabilidades tienen de volver a la escuela tras prolongadas
interrupciones. En el Sahel central, se cerraron 136 centros de salud debido a la
inseguridad y la mayoría de los que siguen abiertos no funcionan a pleno rendimiento.
La mortalidad materna en las zonas afectadas por la crisis fue muy superior a las
medias nacionales. Las mujeres y las niñas también sufrieron un riesgo creciente de
secuestro, matrimonio forzado y agresión sexual. En el Níger, más del 50 % de los
niños de 7 a 16 años están sin escolarizar y los brotes de sarampión, cólera y
meningitis han afectado a los más vulnerables. En Nigeria, la inseguridad causó
problemas de acceso y logística que hicieron aún más grave la situación humanitaria.
38. Burkina Faso, Malí, el Níger y Nigeria han elaborado planes de respuesta
humanitaria que requieren unos 2.700 millones de dólares para atender a
16,2 millones de personas. Hasta mediados de junio, solo se había conseguido el 16 %
de la financiación de esos planes.
39. Hasta el 16 de junio, África Occidental y el Sahel habían registrado casi 500.000
casos de COVID-19 y 6.833 muertes por esta causa. En toda la región la pandemia de
COVID-19 incrementó aún más la vulnerabilidad y contribuyó al aumento de la
violencia de género. Las campañas de vacunación han comenzado en todos los países
de la subregión por conducto del Mecanismo COVAX, el pilar de las vacunas del
Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID -19.

E.

Derechos humanos
40. En el período sobre el que se informa, se produjeron avances en materia de
derechos humanos y estado de derecho gracias al fortalecimiento de los marcos
normativos nacionales y las medidas de lucha contra la impunidad en la región. En
Gambia, la sentencia dictada el 27 de enero por el Tribunal Supremo en la causa
relativa a Yankuba Touray, presunto autor de graves violaciones de derechos hu manos
durante la presidencia de Jammeh, fue acogida con satisfacción como preludio de más
enjuiciamientos. En Burkina Faso, el 15 de abril, un tribunal militar imputó al ex Presidente, Blaise Compaoré, al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General
Gilbert Diendéré, y a otras 12 personas por el asesinato del ex -Presidente, Thomas
Sankara, en 1987. El mismo día, en Côte d’Ivoire, el dirigente de la milicia, Amadé
Ourémi, fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por delitos cometidos
durante la crisis postelectoral de 2010 y 2011. En Liberia, las autoridades siguieron
colaborando con países europeos y vecinos en las investigaciones de los delitos
cometidos durante la guerra civil.
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41. En varios países de la región, el respeto por los derechos humanos y el Estado
de derecho se vio socavado por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones
arbitrarias, en especial durante las protestas violentas. Según la información
disponible, en Benin, estas acciones derivaron en la muerte de dos personas en el
contexto de la violencia preelectoral. En el Níger, varias personas fueron detenidas a
raíz de la violencia postelectoral, aunque las autoridades afirman que la mayoría han
sido puestas en libertad. En Guinea, un número indeterminado de personas de la
oposición y de la sociedad civil siguen estando en prisión preventiva. Diversos
activistas de los tres países han expresado su preocupación por las detenciones por
motivos políticos de agentes de la sociedad civil, miembros de la oposición y
activistas políticos que ejercían su derecho a la libertad de expresión y de reunión. En
el Senegal, las violentas protestas de marzo ocasionaron al menos diez muertos y más
de 500 heridos, en un contexto de agresiones a periodistas y cierre de medios de
comunicación.
42. En Guinea-Bissau, se denunciaron agresiones físicas contra periodistas y
activistas políticos que suscitaron graves preocupaciones sobre la libertad de prensa
y la libertad de expresión. Los agentes y organizaciones de derechos humanos de
Ghana han instado a las autoridades a investigar los incidentes relacionados con la
detención de profesionales de los medios de comunicación, mientras que los de
Nigeria han denunciado las consecuencias que los repetidos ataques contra escuelas
y secuestros de estudiantes podían tener en los derechos humanos, en particular en el
derecho a la educación y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Los ataques
contra prisiones en Nigeria y la muerte de reclusos en Guinea pusieron más de
manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad y la gestión de los centros
penitenciarios y de investigar minuciosamente estas muertes y las condiciones de
reclusión.
43. Sin embargo, la persistencia de las violaciones de los derechos humanos
presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad en el tr anscurso de operaciones
de lucha contra el terrorismo es muy preocupante. En el Níger, el 28 de marzo se
pusieron en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Fuerza Conjunta del Grupo de los
Cinco del Sahel varias denuncias de violencia sexual relativas a soldados del octavo
batallón chadiano de la Fuerza Conjunta en Tera. La Fuerza Conjunta respondió
rápidamente mediante una serie de medidas adoptadas en consonancia con sus
procedimientos internos sobre la realización de investigaciones internas,
desarrollados en el contexto del Marco de Cumplimiento, con el apoyo del ACNUDH.
44. El 30 de marzo, la MINUSMA publicó un informe acerca de las conclusiones
de la investigación sobre derechos humanos en relación con el ataque aéreo que
llevaron a cabo las fuerzas francesas el 3 de enero en Bunti (región de Duenza) en el
marco de la operación Barján . La investigación confirmó la muerte de al menos 22
personas, entre ellas presuntos miembros del grupo extremista Katiba Serma. La
MINUSMA recomendó a las autoridades de Malí y de Francia que llevaran a cabo
una investigación independiente, creíble y transparente para examinar las
circunstancias del ataque y los posibles efectos en la població n civil de Bunti.

F.

Las mujeres y las niñas
45. Se avanzó en la elaboración de marcos institucionales y regulatorios sobre las
mujeres y la paz y la seguridad, pero se necesitarán más esfuerzos para asegurar su
aplicación. En Gambia, se aprobó en marzo nueva legislación sobre cuestiones
matrimoniales y acceso a la propiedad para salvaguardar los derechos de las mujeres
y las niñas. En Liberia, se instalaron nuevos equipos de pruebas de ADN para evaluar
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las pruebas en los casos de violación y la Comisión Electoral Nacional elaboró un
protocolo para combatir la violencia contra las mujeres. El 6 de abril, Mauritania
validó su plan de acción nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del
Consejo de Seguridad, de manera que Cabo Verde pasó a ser el único país de la región
sin un plan de acción nacional aprobado. El 23 de abril, la Comisión de la CEDEAO
publicó sus directrices para la integración de la agenda sobre las mujeres y la paz y
la seguridad en todos sus departamentos.
46. La evolución de la participación y la representación política de las mujeres ha
sido desigual. Por un lado, las campañas en los medios sociales y los mecanismos de
seguimiento potenciaron la participación activa de las mujeres y los jóvenes en las
elecciones de Benin, Cabo Verde, Côte d’Ivoire y el Níger. En Cabo Verde, el Partido
Africano de la Independencia de Cabo Verde, de la oposición, presentó a una mujer
como candidata a Primer Ministro. Por otro lado, el número tot al de mujeres que
formaban parte de los nuevos Gobiernos de Burkina Faso, Côte d’Ivoire y el Níger se
mantuvo constante a grandes rasgos. En el Níger, si bien el número de parlamentarias
(48 de 166 escaños) superó ligeramente la cuota, la formación del Gab inete no
cumplió la cuota del 30 % establecida por la ley, ya que solo había 5 mujeres de un
total de 33 ministros. Estos resultados desiguales, si bien podrían atribuirse en parte
a la falta de recursos y apoyo político, muestran que se requiere un mayor grado de
compromiso y divulgación para aplicar la legislación vigente.

III. Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para
África Occidental y el Sahel
A.

Buenos oficios y tareas especiales del Representante Especial
47. A la luz de los acontecimientos y las tendencias mencionados, el Representante
Especial para África Occidental y el Sahel siguió apoyando los esfuerzos nacionales
y regionales destinados a prevenir los conflictos y sostener la paz. Estos esfuerzos se
realizaron en estrecha colaboración con los coordinadores residentes y los equipos de
las Naciones Unidas en los países, así como mediante la promoción de reformas
institucionales y enfoques integradores de los procesos constitucionales, electorales
y de seguridad. Debido a las restricciones impuestas para mitigar la pandemia de
COVID-19, varios de los encuentros tuvieron lugar de forma virtual, lo que repercutió
en los procesos delicados que requerían confidencialidad.
48. El 23 de enero, el Representante Especial participó en el 58º período ordinario
de sesiones de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, en el
que pidió que se diera prioridad al diálogo para resolver las diferencias políticas, crear
consenso y velar por que la gobernanza fuera inclusiva. La Aut oridad designó a los
Presidentes de Ghana y el Níger para que dirigieran la movilización de recursos
destinada al Plan de Acción de la CEDEAO para la Erradicación del Terrorismo
2020-2024 y prorrogó el mandato de la Misión de la CEDEAO en Gambia hasta
diciembre de 2021, a la que sucedería una misión de policía de la CEDEAO. El
Representante Especial renovó el compromiso de las Naciones Unidas de colaborar
con la CEDEAO en la consecución de objetivos comunes.
49. El 25 de enero, el Representante Especial y el Presidente de la Comisión de la
Unión Africana visitaron Sierra Leona para tratar la evolución política, los planes de
recuperación tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto fronterizo de Yenga entre
Guinea y Sierra Leona. Ambos elogiaron los esfuerzos por fomentar la cohesión y la
reconciliación nacionales y pidieron una resolución consensuada del enfrentamiento
fronterizo con Guinea. Tras su visita, los dos países mantuvieron intercambios a nivel
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ministerial, que culminaron con la visita del Presidente de Sierra Leona a Conakry el
15 de febrero y la posterior reapertura de la frontera.
50. El 26 de enero, el Representante Especial, junto con el Presidente de la
Comisión de la Unión Africana, visitó Cabo Verde. Debatieron sobre la evolución de
la región y encomiaron el compromiso de Cabo Verde con la democracia y la
participación política de las mujeres.
51. Del 7 al 10 de febrero y los días 9 y 10 de marzo, el Representante Especial
realizó dos visitas a Benin en apoyo de los esfuerzos por promover un entorno
propicio para la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles y pacíficas.
Celebró consultas con el Presidente y las partes interesadas del país, incluidos
miembros de la oposición, e hizo un llamamiento al diálogo para solucionar las
cuestiones conflictivas. Las partes interesadas subrayaron los agravios persistentes y
expresaron su compromiso con la celebración de unas elecciones pacíficas.
52. En Guinea-Bissau, el Representante Especial, junto con el Coordinador
Residente, celebró consultas con las partes interesadas nacionales, del 10 al 12 de
febrero, para tratar la situación del ex Primer Ministro, Aristides Gomes, quien, desde
marzo de 2020, había buscado refugio en las instalaciones de las Naciones Unidas.
Posteriormente, se permitió al Sr. Gomes abandonar Guinea-Bissau por motivos
médicos en un vuelo especial de las Naciones Unidas el 12 de febrero de 2021.
53. El 15 de febrero, el Representante Especial asistió al séptimo período de
sesiones ordinario de la Autoridad de Jefes de Estado del Grupo de los Cinco del
Sahel en Yamena. En la cumbre, el Presidente de la Autoridad de la CEDEAO recordó
el compromiso de la CEDEAO de contribuir con 1.000 millones de dólares a la lucha
contra el terrorismo en la región. El Presidente de la Comisión de la Unión Afric ana
reafirmó el despliegue de efectivos de la Unión Africana para apoyar la Fuerza
Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel.
54. El 20 de febrero, el Representante Especial regresó al Níger, a modo de
seguimiento de su visita del 27 de diciembre de 2020, para la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales. Celebró consultas con las partes interesadas nacionales y
miembros de las misiones de observadores electorales con objeto de ayudar a
promover un entorno propicio para celebrar los comicios. También asis tió a la toma
de posesión del Presidente en Niamey el 2 de abril.
55. Del 24 al 27 de febrero, el Representante Especial celebró consultas con el
Presidente de Gambia, Adama Barrow, y otras partes interesadas nacionales sobre los
preparativos para las elecciones presidenciales que celebrarán el 4 de diciembre, así
como sobre las reformas constitucionales, del sector de la seguridad y de otros
ámbitos. El Representante Especial abogó por el establecimiento de mecanismos
creíbles que asegurasen la aplicación de las recomendaciones contenidas en el
informe final de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación, que se
entregará al Presidente a finales de junio.
56. A lo largo de las violentas protestas que tuvieron lugar en el Senegal a principios
de marzo, el Representante Especial se mantuvo en estrecho contacto con las partes
interesadas del país, incluido el Presidente. También se mantuvo en comunicación
con el equipo de las Naciones Unidas en el país con el propósito de estudiar formas
de apoyar a las autoridades nacionales para que solucionasen los agravios y
fomentasen la confianza en las instituciones del Estado.
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B.

Comisión Mixta Camerún-Nigeria
57. Las restricciones impuestas para mitigar la pandemia de COVID -19 siguieron
afectando a la labor de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, ya que la cartografía
final y otros procesos tuvieron que depender en gran medida de la colaboración a
distancia. Bajo los auspicios de la Subcomisión de Demarcación, que se reunió en
Abuya del 21 al 28 de febrero, las Partes avanzaron en los debates sobre algunos de
los puntos de desacuerdo pendientes en el camino hacia la demarcación final de la
frontera terrestre. El alivio de las restricciones a los viajes permitió que las
operaciones sobre el terreno relativas a la construcción y emplazamiento de 322
mojones fronterizos se reanudaran en marzo y concluyeran a mediados de mayo.
Hasta la fecha, se construyeron 1.673 mojones del total aproximado de 2.696.

C.

Fortalecimiento de las alianzas regionales y subregionales para
hacer frente a las amenazas transfronterizas e intersectoriales
a la paz y a la seguridad
58. La UNOWAS mantuvo su estrecha colaboración con los asociados regionales y
de las Naciones Unidas. El 9 de marzo, la UNOWAS y la CEDEAO celebraron su
reunión anual por videoconferencia. Los participantes se comprometieron a reforzar
la comunicación conjunta y aprobaron un plan de trabajo conjunto para 2021, que
estuvo centrado en el apoyo a la diplomacia preventiva, la dinámica entre agricultores
y pastores, la seguridad climática, y las cuestiones de género y de derechos humanos,
entre otras cuestiones.
59. La UNOWAS mantuvo su apoyo a la presidencia rotatoria del Grupo de los
Cinco del Sahel en la aplicación de su hoja de ruta, entre otras cosas mediante el
despliegue de un especialista en planificación, que facilitó la transferencia de
conocimientos institucionales entre las presidencias. La UNOWAS también sigue
asistiendo al Centro de Análisis de Amenazas y Alerta Temprana del Sahel del Grupo,
que en febrero comenzó a cartografiar a los grupos armados de la región y estableció
una red de centros de investigación para coordinar y priorizar la investigación sobre
la paz y la seguridad.

1.

Dinámica entre pastores y agricultores
60. Sobre la base de su estudio acerca del pastoreo y la seguridad, la UNOWAS y
la CEDEAO publicaron conjuntamente un manual de mejores prácticas relativas a la
gestión y la prevención de los conflictos entre pastores y agricultores, que bebió de
las enseñanzas extraídas de Ghana, Guinea, Malí, Nigeria y el Senegal. Para
incrementar la aplicación de las decisiones del Comité Ejecutivo del Secretario
General sobre la dinámica entre agricultores y pastores, el grupo de trabajo de la
UNOWAS sobre pastoreo y prevención de conflictos incorporó a la oficina del
Coordinador Especial para el Desarrollo en el Sahel, la Oficina Regional de las
Naciones Unidas para África Central (UNOCA) y otras entidades de las Naciones
Unidas. Un equipo básico del grupo de trabajo encabezó un análisis conju nto que
evaluó la dinámica entre los pastores y los agricultores en África Occidental y
Central.

2.

Cuenca del lago Chad
61. La UNOWAS, la UNOCA y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad llevaron
a cabo misiones conjuntas en el Camerún y el Chad (del 21 de febrero al 6 de marzo),
el Níger (del 11 al 17 de abril) y Nigeria (del 25 de abril al 1 de mayo). La delegación
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se reunió con las partes interesadas en las zonas afectadas por Boko Haram, evaluó la
situación de los derechos humanos y abogó por la ayuda hum anitaria.
3.

Estrategia de seguridad transfronteriza en la Unión del Río Mano
62. Durante una reunión de alto nivel celebrada el 13 y el 14 de enero, el
Representante Especial y la Secretaria General de la Unión del Río Mano debatieron
sobre los retos a los que se enfrentaban los países de la cuenca del río Mano, entre los
que se encontraba la propagación de la inseguridad desde el Sahel. El Representante
Especial pidió una mayor cooperación con la CEDEAO y la plena operatividad de las
Unidades Conjuntas de Seguridad Transfronteriza y Fomento de la Confianza de la
Unión. Los coordinadores residentes de las Naciones Unidas de los cuatro países que
participaron en la reunión acordaron nuevas iniciativas para combatir el discurso de
odio.

4.

Piratería en el Golfo de Guinea
63. Consciente de las repercusiones negativas de la piratería en el comercio, la
seguridad y el estado de derecho, el Representante Especial para África Central y el
Representante Especial para África Occidental y el Sahel convocaron conjuntamen te
una reunión virtual de alto nivel el 18 de marzo con los Presidentes de las Comisiones
de la CEDEAO y la Comunidad Económica de los Estados de África Central y la
Secretaria Ejecutiva de la Comisión del Golfo de Guinea. Los participantes acordaron
adoptar medidas para reactivar los mecanismos de coordinación regional,
especialmente el Centro de Coordinación Interregional, y los centros subregionales
de África Occidental y Central.

5.

Consecuencias adversas del cambio climático
64. En un esfuerzo por fortalecer la sensibilidad a las cuestiones de género y la
resiliencia al cambio climático, la UNOWAS formó una alianza con la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-Mujeres) y miembros del Grupo de Trabajo sobre las Mujeres, la Juventud, la
Paz y la Seguridad en África Occidental y el Sahel, que culminó en dos evaluaciones
conjuntas de los riesgos climáticos en Liberia y Nigeria.

6.

Reforma del sector de la seguridad, tráfico de drogas y delincuencia organizada
transnacional
65. La UNOWAS siguió facilitando los procesos de reforma del sector de la
seguridad en la subregión. Durante una misión de evaluación conjunta efectuada por
la UNOWAS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) en Gambia, del 8 al 12 de febrero, los interlocutores nacionales e
internacionales expresaron su preocupación respecto de que no se había aplicado la
estrategia del sector de la seguridad para el período 2020-2024. Pidieron que se
reforzaran los mecanismos de coordinación y que se diera un apoyo financiero
adecuado. Del 29 de marzo al 2 de abril, la UNOWAS desplegó una misión técnica
en Conakry para evaluar los esfuerzos en curso dirigidos a formular una política de
género para las fuerzas de defensa y seguridad sobre el tratamiento de la violencia
sexual y de género, y sobre el reclutamiento y la promoción de mujeres en la fuerza.
66. En relación con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la
UNOWAS y la UNODC adoptaron en febrero un plan de trabajo para mejorar el
análisis y la promoción conjuntos. Ambas entidades están preparando una reunión del
Comité Político de Alto Nivel y del Comité Asesor Programático, prevista para los
últimos meses de 2021, con el fin de reactivar la Iniciativa de la Costa de África
Occidental sobre la lucha contra el tráfico de drogas.
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7.

Aplicación de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel
67. El 7 de enero de 2021, el Secretario General nombró a Abdoulaye Mar Dieye
Coordinador Especial para el Desarrollo en el Sahel. En estrecha colaboración con la
UNOWAS y otras entidades de las Naciones Unidas, el Coordinador Especial dirige
los esfuerzos de movilización de recursos destinados a la aplicación de la estrategia
integrada de las Naciones Unidas para el Sahel y el plan de apoyo de las Naciones
Unidas para el Sahel. Además, trabaja junto con otras partes interesadas y asociados
clave para anclar la estrategia en los marcos existentes.
68. Los días 8 y 9 de febrero, el Representante Especial para África Occidental y el
Sahel y la Directora Regional para África del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) copresidieron la 11ª reunión del comité directivo de la
estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel , organizada conjuntamente
por la UNOWAS y el PNUD. Los participantes examinaron los progresos realizados
en regiones clave, como la zona de las tres fronteras de Liptako Gurma y la cuenca
del lago Chad. También determinaron los pasos que debían darse para la movilización
de recursos y se comprometieron a acelerar la prestación de apoyo integrado de las
Naciones Unidas a las iniciativas y alianzas regionales con la CEDEAO, el Grupo de
los Cinco del Sahel, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y la Autoridad de
Liptako-Gurma. En la cumbre del Grupo de los Cinco del Sahel celebrada el 16 de
febrero, el Secretario General reiteró su llamamiento a asegurar que la Fuerza
Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel contara con una financiación estable y
previsible, mediante un mandato del Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas y una financiación sostenida, a través de cuotas,
entre otros medios.
69. El 28 de abril, la Representante Especial Adjunta para África Occidental y el
Sahel y el Coordinador Especial informaron a la Comisión de Consolidación de la
Paz sobre los esfuerzos que se estaban realizando para aumentar las inversiones
transfronterizas y proporcionar un mayor apoyo a las mujeres y los jóvenes. La
Comisión pidió que se realizaran más inversiones estructurales y aumentara el apoyo
de múltiples asociados a países concretos del Sahel. La oficina del Coordinador
Especial y la UNOWAS organizaron en Dakar una reunión consultiva, celebrada el
20 y el 21 de mayo, entre el Grupo de los Cinco del Sahel y las entidades de las
Naciones Unidas, que brindó la oportunidad de reafirmar las prioridades comunes y
determinar nuevas esferas de apoyo específico, incluido el ámbito del diálogo
intercomunitario. En la reunión, el Coordinador Especial abogó por armonizar las
actividades previstas del Grupo de los Cinco del Sahel con la hoja de ruta 2021 -2022
de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, que proporciona
puntos de referencia estratégicos y programáticos para los equ ipos de las Naciones
Unidas en los países, especialmente en lo relativo a la cooperación con las
comunidades y las autoridades locales. El Representante Especial subrayó además la
necesidad de flexibilidad, alentó a reactivar la Plataforma de Coordinación
Ministerial para el Sahel y reiteró el apoyo de las Naciones Unidas al
acompañamiento de las reformas de la gobernanza y los esfuerzos de estabilización.
La Presidencia del Consejo de Ministros del Grupo resaltó que la escasa movilización
de recursos era uno de los obstáculos que dificultaban la aplicación del plan de
inversiones prioritarias del Grupo.
70. El Fondo para la Consolidación de la Paz ha proporcionado una financiación
catalizadora para apoyar al del Grupo de los Cinco del Sahel y las prioridades
relacionadas de la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel,
especialmente en los ámbitos de la cooperación transfronteriza, la resolución de
conflictos, el acceso a la justicia, el aumento de la resiliencia frente al cambio
climático, la mejora de la gestión de los recursos naturales y el empoderamiento de
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las mujeres y los jóvenes. Por otro lado, se están realizando esfuerzos por reforzar la
coordinación para lograr una mejor comunicación sobre el Sahel. El 9 de marzo se
puso en marcha un comité directivo que encabezará una iniciativa dirigida a cambiar
el discurso sobre el Sahel, bajo la dirección de la Vicesecretaria General. Entre los
miembros del comité directivo figuran el cantante Baaba Maal, representantes de la
sociedad civil, incluidos jóvenes y mujeres, y representantes del sector privado, los
medios de comunicación y el mundo académico.

D.

Promoción de la buena gobernanza, respeto del estado de derecho,
derechos humanos e igualdad de género
71. El Representante Especial continuó abogando por la plena aplicación de la
agenda del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad. El 12 de
febrero, presidió la 11ª Jornada de Puertas Abiertas regional sobre la resolución 1325
(2000) del Consejo de Seguridad, en la que 160 participantes de 17 países señalaron
formas de acelerar la aplicación de la resolución a nivel comunitario, lo que incluyó
la recomendación de crear un fondo específico para promover la participación pol ítica
de las mujeres.
72. La UNOWAS apoyó los esfuerzos para implementar la agenda sobre la juventud
y la paz y la seguridad en la subregión, en consonancia con la resolución 2250 (2015)
del Consejo de Seguridad. En colaboración con los coordinadores residentes y los
equipos de las Naciones Unidas en los países, apoyó iniciativas en Benin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, el Níger y el Togo destinadas a promover la
integración de los jóvenes de ambos sexos en la prevención de conflictos y los
procesos electorales y de paz. En Benin y Côte d’Ivoire, el apoyo de la UNOWAS a
las secciones nacionales de la Red de Mujeres Jóvenes Líderes de África Occidental
dio lugar a la puesta en marcha de campañas digitales y a la aprobación de
declaraciones sobre elecciones pacíficas. Del mismo modo, en el Togo, la UNOWAS
apoyó los clubes de paz en diez localidades para promover la participación de los
jóvenes en la adopción de decisiones.
73. En abril, la UNOWAS, en colaboración con la CEDEAO y el ACNUDH,
organizó una consulta regional virtual sobre la instrumentalización del sistema
judicial. En consecuencia, se creará una red de ministros de Justicia que sirva de
plataforma para facilitar la colaboración con la socie dad civil y los asociados
internacionales a fin de fortalecer la autonomía del poder judicial y la confianza en
él. El 12 y el 13 de abril, la UNOWAS contribuyó a los debates sobre el espacio cívico
y los derechos humanos en los procesos electorales en el foro de organizaciones no
gubernamentales que precedió al 68º período de sesiones de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos.

IV. Observaciones y recomendaciones
74. Celebro el inicio de las campañas de vacunación en los países de la subregión
para combatir la propagación de la COVID-19, que siguió afectando a África
Occidental y al Sahel, lo que repercutió en el desarrollo económico, causó dificultades
y exacerbó las desigualdades y tensiones sociales. En este sentido, reitero mi
llamamiento a la formulación de un plan mundial de vacunación que garantice un
acceso equitativo a las vacunas y permita a las sociedades salir de la crisis con mayor
resiliencia.
75. El primer traspaso de poder de un Jefe de Estado elegido democráticamente a
otro en la historia del Níger es un hecho positivo. Sin embargo, el posterior intento
de golpe de Estado demuestra la necesidad de mantener la vigilancia y seguir
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haciendo esfuerzos con el fin de reforzar la cohesión social y la unidad nacional. Las
señales de alerta temprana de un retroceso democrático en partes de la región
justifican además la atención y la acción urgentes de todas las partes interesadas para
contrarrestar esta tendencia.
76. La participación de varios partidos de la oposición en las elecciones legislativas
y en otras iniciativas de reconciliación nacional en Côte d’Ivoire, el nombramiento
de un Ministro de Reconciliación Nacional procedente de las filas de la oposici ón en
Burkina Faso y el establecimiento de un amplio marco de diálogo en el Togo son
acontecimientos positivos. La creación de un marco permanente de diálogo político
y social en Guinea podría ser otro paso alentador para reforzar la cohesión social.
Esta labor debe comenzar con prontitud y contar con la participación inclusiva de las
partes interesadas más importantes, como la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes.
77. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de diciembre en Gambia,
es necesario animar a todas las partes interesadas a que redoblen los esfuerzos para
lograr el consenso, incluso en lo relativo al proceso de reforma constitucional, que
debe dar lugar a una constitución que refleje las aspiraciones y la voluntad del pueblo
de Gambia y sentar las bases para la consolidación de la democracia.
78. El regreso a Guinea-Bissau del ex candidato presidencial y líder de la oposición,
Sr. Simões Pereira, supone un avance en el proceso de estabilización política del país,
que debe reforzarse mediante la aplicación de las reformas institucionales pendientes,
esbozadas en el Acuerdo de Conakry sobre la Aplicación de la Hoja de Ruta de la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental para la Solución de la
Crisis Política en Guinea-Bissau y en la Hoja de Ruta de la CEDEAO, en particular
la reforma constitucional consensuada que siente las bases de todos los procesos de
reforma.
79. A pesar de los avances de la legislación nacional sobre leyes de paridad de
género, el número de mujeres en los nuevos gobiernos y parlamentos de toda la
subregión sigue siendo sumamente bajo. Es esencial que los países de la subregión
tomen todas las medidas necesarias para cumplir sus compromisos nacionales y
regionales en materia de igualdad de género, en particular velando por que las
asignaciones presupuestarias sean suficientes para aplicar de manera significativa los
planes de acción nacionales sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000) del
Consejo de Seguridad y las resoluciones conexas.
80. Considero muy preocupante la inestable situación de la seguridad en el Sahel y
la cuenca del lago Chad, sumada a la creciente competencia entre grupos terroristas
y extremistas rivales por el control de los recursos y el territorio, que sigue poniendo
en riesgo a la población civil. Los secuestros para obtener rescate, que se han
convertido en un nuevo modus operandi de los grupos criminales que colaboran en
parte con grupos extremistas, agravan aún más la situación. En este contexto, es
esencial incrementar la protección de los centros educativos y otras instalaciones
vulnerables, así como adoptar medidas de rehabilitación especializadas para los
cientos de personas secuestradas, especialmente niños.
81. Alabo los esfuerzos conjuntos de los países que participan en la Fuerza Conjunta
del Grupo de los Cinco del Sahel y en la Fuerza Especial Conjunta Multinacional
destinados a hacer frente a los retos de seguridad. También considero alentadores sus
esfuerzos por integrar mejor las diligencias debidas en materia de derechos humanos
en sus operaciones. Es fundamental que los países de la subregión sigan mejorando
la coordinación y que los asociados internacionales incrementen su apoyo a esas
iniciativas.
82. Deben alentarse los esfuerzos actuales de la CEDEAO por acelerar la
movilización de recursos para su Plan de Acción para la Erradicación del Terrorismo.
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Exhorto a los Estados miembros de la CEDEAO y a los asociados internacionales a
que apoyen la implementación de enfoques holísticos e integrados, en particular
mediante la aplicación de la Estrategia Regional de la Comisión de la Unión Africana
y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad para la Estabilización, la Recuperación y
la Resiliencia de las Zonas de la Cuenca del Lago Chad Afectadas por Boko Haram,
el plan de inversiones prioritarias del Grupo de los Cinco del Sahel, la estrategia
integrada de las Naciones Unidas para el Sahel y el plan de apoyo de las Naciones
Unidas para el Sahel. Teniendo en cuenta las limitaciones de un en foque centrado en
la seguridad, los países de la subregión deberían intensificar sus esfuerzos por abordar
las causas de fondo de la inestabilidad, integrando en sus respuestas las dimensiones
humanitarias, de desarrollo, de gobernanza, de derechos humanos y de sostenimiento
de la paz. Al tiempo que siguen promoviéndose los mecanismos de resolución de
conflictos basados en las comunidades, las poblaciones no deben sentirse obligadas a
depender de grupos auxiliares armados como proveedores de seguridad. Adem ás, las
instituciones de derechos humanos deben seguir desempeñando su papel crucial en la
protección y la promoción de los derechos humanos y en garantizar la rendición de
cuentas por las violaciones de los derechos humanos, que continúan siendo un reto
importante en la región.
83. Los elevados niveles de desplazamiento e inseguridad alimentaria como
consecuencia de los conflictos, las sequías y las inundaciones requieren soluciones a
corto y largo plazo, que se basen en conocimientos y alianzas que integren l as
políticas locales, nacionales y regionales de los sectores político, económico y
humanitario, entre otros. Insto a todas las partes a que respeten los principios
humanitarios de imparcialidad y neutralidad, retiren los obstáculos que dificultan el
acceso humanitario y faciliten la prestación de asistencia de emergencia a las
poblaciones necesitadas.
84. Encomio a los Gobiernos del Camerún y Nigeria por su labor ininterrumpida
dirigida a completar la demarcación de sus fronteras terrestres y marítimas, pese a las
dificultades relacionadas con la seguridad y con la pandemia de COVID -19. Todas
las partes deben intensificar los esfuerzos para acelerar el cumplimiento del mandato
de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria.
85. Querría expresar mi agradecimiento a los Gobiernos de la región de la
CEDEAO, a la Unión Africana, el Grupo de los Cinco del Sahel, la Unión del Río
Mano, la Comisión del Golfo de Guinea y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad
por su continua cooperación con la UNOWAS. La estrecha colaboración entre l a
UNOWAS, las entidades de las Naciones Unidas presentes en África Occidental y el
Sahel, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones es esencial para
apoyar a la región. Asimismo, quisiera expresar un especial agradecimiento tanto a
mi anterior Representante Especial, Mohamed Ibn Chambas, cuyo mandato finalizó
el 7 de abril, como a mi nuevo Representante Especial, Annadif Khatir Mahamat
Saleh, quien asumió sus funciones el 26 de abril, así como al personal de la UNOWAS
y de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, por sus incansables esfuerzos por
promover la paz y la seguridad en África Occidental y el Sahel.
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Anexo
Evaluación de la viabilidad de un proyecto civil conjunto para
hacer frente a la violencia intercomunitaria

I. Mandato
1.
En su declaración de la Presidencia de fecha 3 de febrero de 2021
(S/PRST/2021/3), el Consejo de Seguridad solicitó al Secretario General que
estudiase la viabilidad de un proyecto civil conjunto entre la UNOWAS y las
organizaciones regionales pertinentes, como el Grupo de los Cinco del Sahel, la
CEDEAO y la Unión Africana, con el fin de poner freno al fenómeno cada vez más
desestabilizador de la violencia entre comunidades y evitar que se rep itiera en la
región. El Consejo solicitó al Secretario General que incluyera en el presente informe
recomendaciones relativas a opciones viables para establecer el proyecto. Por
consiguiente, a continuación se presentan las propuestas preliminares.

II. Contexto
2.
La dinámica intercomunitaria en África Occidental y el Sahel tiene su origen en
cuestiones muy diversas y se caracteriza a menudo por ciclos letales de ataques y
represalias con consecuencias directas para la paz y la seguridad regionales. Au nque
las causas fundamentales son diversas y se refuerzan mutuamente, se manifiestan en
tensiones étnicas, escaladas de los conflictos y la violencia entre agricultores y
pastores, así como mineros artesanales, extremismo religioso violento, disputas por
la tierra y disputas por el acceso a los recursos naturales como el agua y la tierra
cultivable. El cambio climático constituye un multiplicador de la amenaza, pero
también la manipulación de la identidad con fines políticos y la ruptura de los
mecanismos tradicionales de gestión de disputas agravan las tensiones y los
conflictos. Afrontar las causas profundas y las manifestaciones de la violencia
intercomunitaria sigue siendo responsabilidad primordial de los Gobiernos
nacionales.

III. Marcos e iniciativas regionales existentes
3.
Varios marcos e iniciativas regionales existentes tratan la cuestión de la
dinámica intercomunal y la violencia correspondiente en África Occidental y el Sahel.
4.
El Marco de la CEDEAO para la Prevención de Conflictos es una herramienta
colectiva de gestión de conflictos operativa y estructural acordada por los Estados
miembros de la CEDEAO, cuyo objetivo es reforzar la arquitectura de paz y seguridad
de la subregión para prevenir la violencia, incluso en el nivel comunitario. Se espera
que la revisión en curso del Marco, que está centrada en la evaluación del estado de
ejecución de los planes de acción para la implementación de sus 15 componentes, dé
lugar a la elaboración de una nueva generación de planes de acción que estén más en
consonancia con el entorno cambiante de los conflictos en la subregión. El ejercicio
ofrece la oportunidad de centrarse de forma más estratégica en el tratamiento de las
causas profundas e inmediatas y en las manifestaciones cambiantes de los conflictos
intercomunitarios. Con el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos y de
Consolidación de la Paz y de la UNOWAS, la CEDEAO implicará a grupos de la
sociedad civil en el proceso de revisión, que finalizará, según las previsiones, en el
tercer trimestre de 2021. El apoyo pretende promover una formulación de los nuevos
planes de acción más centrada en la seguridad humana y, una vez adoptados, su puesta

21-07705

19/22

S/2021/612

en marcha a nivel nacional y comunitario, con el fin de frenar y prevenir la reaparición
de conflictos violentos.
5.
El Grupo de los Cinco del Sahel ha determinado que la prevención de la
violencia intercomunitaria es una de las piedras angulares de sus esfuerzos por
complementar las operaciones militares con los esfuerzos de desarrollo y
estabilización en todo el Sahel. La UNOWAS se ha asociado con el Grupo en varias
iniciativas para impulsar la capacidad de diálogo del Estado y las comunidades con
el fin de mejorar la información de alerta temprana y prevenir el extremismo violento
en todo el Sahel. El proyecto civil conjunto que se propone podría vincular su labor
con el de la Célula Regional para la Prevención de la Radicalización y el Extremismo
Violento, creada en 2016, en colaboración con la Oficina de Lucha contra el
Terrorismo, y el Centro de Análisis de Amenazas y Alerta Temprana del Sahel del
Grupo, así como colaborar con la Asociación de Autoridades Locales con el objetivo
de reforzar el papel de las comunidades descentralizadas en la promoción del diálogo
y mejorar la cooperación civil-militar en la región de Liptako-Gurma.
6.
El Organismo de Desarrollo Integrado de la Región Liptako-Gurma dispone de
protocolos de cooperación interna entre alcaldes y gobernadores que prevén s u
colaboración para la prevención de conflictos locales. Las Naciones Unidas apoyan
los esfuerzos del Organismo en ese ámbito, incluso a través de iniciativas como el
Servicio de Estabilización encabezado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), que está dirigido a 60 comunidades de localidades
seleccionadas de Burkina Faso, Malí y el Níger con el objetivo de volver a ocupar
territorios abandonados, restablecer la autoridad estatal y la prestación de servicios
sociales básicos e infraestructura y crear actividades económicas capaces de generar
ingresos a corto plazo.
7.
En cuanto a la Unión del Río Mano, la UNOWAS ha apoyado la Estrategia de
Seguridad Transfronteriza de la Unión con sus Unidades de Seguridad Transfronteriza
y Fomento de la Confianza para promover la implicación comunitaria transfronteriza.
8.
En la región de la cuenca del lago Chad, la Comisión de la Unión Africana y la
Comisión de la Cuenca del Lago Chad están aplicando la Estrategia Regional para la
Estabilización, la Recuperación y la Resiliencia de las Zonas de la Cuenca del Lago
Chad Afectadas por Boko Haram. La estrategia se estructura en torno a nueve
objetivos estratégicos y está destinada a satisfacer las necesidades de la región a corto,
mediano y largo plazo. También cuenta con el apoyo de los organismos, fondos y
programas pertinentes de las Naciones Unidas.

IV. Arquitecturas nacionales de paz
9.
Los países de África Occidental y el Sahel cuentan con múltiples mecanismos,
a menudo paralelos, para afrontar los conflictos locales, encabezados por autoridades
tradicionales, gubernamentales o religiosas a nivel nacional o subnacional. En muchas
ocasiones sus logros no se comunican lo suficiente. En algunos países, esas
estructuras se enmarcan en una arquitectura de paz coherente, mientras que en otros
funcionan de forma ad hoc en función de las ventajas comparativas locales o de
intereses específicos.
10. En Burkina Faso, se han creado varias instituciones para promover la cohesión
social y sostener la paz, y defender las tradiciones de tolerancia y coexistencia
pacífica. Hay al menos 11 ministerios o instituciones estatales, entre ellos el
Ministerio de Reconciliación y Cohesión Social, de creación reciente, que se centran
en las causas de los conflictos intercomunitarios, como la tierra, los recursos
nacionales, las cuestiones de derechos humanos y el pastoreo. Existen más de 13
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organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la consolidación de la paz con el
mandato de afrontar tensiones intercomunitarias y religiosas específicas. En el ámbito
comunitario, siguen activos muchos más mecanismos, en los que participan consejos
de ancianos, jefes tradicionales y reyes, así como la sociedad civil local y grupos de
mujeres. Esos agentes tienen características comunes, como la legitimidad y la
aceptación por parte de las comunidades locales. El Departamento de Asuntos
Políticos y de Consolidación de la Paz y la UNOWAS acompañan los esfuerzos
nacionales destinados a hacer operativas esas infraestructuras para la paz.
11. En Ghana, Malí y Nigeria también se están llevando a cabo varias iniciativas
nacionales para afrontar los conflictos intercomunitarios. En Ghana, el Consejo
Nacional de Paz ha participado en la mediación y el tratamiento de los conflictos
intercomunitarios. En Malí, las negociaciones entre comunidades han dado lugar a
acuerdos locales que han reducido el número de incidentes violentos. En Nigeria, los
foros de paz entre agricultores y pastores de los estados de Benue y Nasarawa se
reúnen periódicamente para mantener un diálogo integrador y encontrar soluciones
autóctonas a los conflictos que surgen.

V. Recomendaciones
12. Sobre la base de una determinación preliminar de los agentes e iniciativas
existentes en el ámbito de la prevención y resolución de la violencia intercomunitaria
en África Occidental y el Sahel, se puede concluir que el proyecto civil conjunto
propuesto debe basarse en los marcos e intervenciones regionales y nacionales
existentes para evitar la duplicación de esfuerzos. Además, sería importante
garantizar la participación significativa de las comunidades locales en su elaboración
y aplicación. El proyecto civil conjunto debería aprovechar las ventajas comparativas
de la UNOWAS y el papel fundamental de desarrollo y coordinación de la Oficina del
Coordinador Especial para el Desarrollo en el Sahel para afrontar las lagunas
existentes, como la necesidad de aumentar el intercambio de información sobre los
esfuerzos en curso destinados a hacer frente a la violencia intercomuni taria, diseñar
e implementar microproyectos para apoyar los medios de vida comunales y fortalecer
la coexistencia armoniosa entre las comunidades.
13.

Podrían considerarse las siguientes opciones:

a)
Apoyar el Servicio de Estabilización encabezado por el PNUD que asiste
al Organismo de Desarrollo Integrado de la Región Liptako-Gurma proporcionándole
análisis y acompañamiento político a través de los buenos oficios del Representante
Especial para África Occidental y el Sahel, así como el papel integrador y
dinamizador de los coordinadores especiales de las presencias en el terreno de las
Naciones Unidas en la región. Las intervenciones del Servicio de Estabilización en
cuanto a la rehabilitación de los servicios básicos, la revitalización de las actividades
económicas y la mejora de la cooperación civil-militar a largo plazo, así como la
cohesión intra e intercomunitaria, podrían ampliarse de forma muy rápida. En un
entorno de seguridad en continuo deterioro, el Servicio opera en un contexto político
muy sensible que requiere un análisis y una mediación continuos;
b)
En colaboración con la CEDEAO, promover la celebración de iniciativas
de diálogo inclusivo a nivel local en una serie de países para facilitar la apropiación
y la puesta en marcha significativa de los futuros planes de acción del Marco de la
CEDEAO para la Prevención de Conflictos. Los diálogos deben tener como objetivo
abordar cuestiones relevantes para las comunidades objetivo y prestar especial
atención al nexo entre la paz y el desarrollo, e implicar a todas las partes interesadas
principales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de mujeres
y de jóvenes.
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14. Aunque propone centrarse inicialmente en esos dos puntos de entrada, la
UNOWAS proseguirá las conversaciones con las organizaciones regionales y
subregionales, el Coordinador Especial y los coordinadores residentes de las
Naciones Unidas, así como con otras partes interesadas regionales pertinentes, para
evaluar la viabilidad de otras opciones. A ese respecto, la Of icina de Apoyo a la
Consolidación de la Paz será un asociado fundamental para promover la financiación
catalizadora. Otros asociados para el desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco
Africano de Desarrollo, también podrían participar, aprovechando su respectivo
trabajo en los ámbitos de la prevención de conflictos y la creación de resiliencia, y
las evaluaciones de la fragilidad realizadas en la región.
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