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Primer informe del Secretario General sobre
las actividades de la Oficina Regional de las
Naciones Unidas para África Central
I. Introducción
1.
Este informe se presenta atendiendo a la solicitud que figura en la carta que me
dirigió el Presidente del Consejo de Seguridad con fecha 30 de agosto de 2010
(S/2010/457), en que el Consejo acogió favorablemente mi intención de establecer
la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA) y solicitó
que se le proporcionara información periódica acerca de las actividades de la
Oficina, incluido un informe inicial seis meses después de que la Oficina comenzara
a funcionar a pleno rendimiento. En el informe se presenta un panorama general de
las actividades de la UNOCA después de su inauguración oficial en marzo de 2011 y
de la toma de posesión de mi Representante Especial para África Central y Jefe de
la UNOCA, Sr. Abou Moussa, en junio de 2011. El informe se basa en la reunión
informativa oficiosa que el Sr. Moussa sostuvo con el Consejo de Seguridad el 18 de
agosto de 2011.
2.
Durante los dos últimos decenios, las Naciones Unidas han mejorado su
estrecha cooperación con acuerdos regionales y subregionales de África en relación
con la gestión y resolución de crisis importantes en el continente mediante la
diplomacia preventiva, los buenos oficios, el despliegue de misiones de paz y la
asistencia a la consolidación de la paz. De conformidad con la solicitud del Consejo
de Seguridad que figura en su Declaración de la Presidencia (S/PRST/2002/31) de
31 de octubre de 2002 sobre el fortalecimiento de la cooperación entre el sistema de
las Naciones Unidas y la región de África central en materia de mantenimiento de la
paz y la seguridad, el Secretario General envió una misión interdisciplinaria de
evaluación a la región de África central en 2003 a los efectos de examinar las
necesidades prioritarias y las dificultades que afrontaba la subregión y definir
estrategias apropiadas para encararlas. Los países visitados por la misión pidieron
una presencia política de las Naciones Unidas a nivel subregional, mediante el
establecimiento de una oficina regional en África central, para facilitar la aplicación
de un enfoque global e integrado de las cuestiones relativas a la paz, la seguridad y
el desarrollo en la subregión. Esta petición fue reiterada en varias cartas enviadas
posteriormente al Secretario General por los Estados miembros de la Comunidad
Económica de los Estados de África Central (CEEAC). En sus conclusiones, la
misión indicó que, en vista del conflicto que afectaba a la subregión, era necesario
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aplicar un método holístico e integrado de abordar los problemas transfronterizos e
intersectoriales y fortalecer las actividades de prevención de conflictos y
consolidación de la paz de los agentes locales (véase S/2003/1077).
3.
En mi informe sobre la aplicación de la resolución 1625 (2005) del Consejo de
Seguridad relativa a la prevención de los conflictos, en particular en África
(S/2008/18), propuse la creación de más instrumentos regionales de prevención y
oportunidades de apoyo a las soluciones regionales sobre la base de la experiencia
de la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental y la Oficina de mi
anterior Representante Especial para la Región de los Grandes Lagos. El propósito
de esos instrumentos regionales sería fortalecer y racionalizar el enfoque regional de
las Naciones Unidas en relación con la diplomacia preventiva, la resolución de
conflictos y la consolidación de la paz en esas subregiones, y mejorar la sinergia
entre las misiones y oficinas de las Naciones Unidas en la región.
4.
En mi carta de fecha 11 de diciembre de 2009 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad (S/2009/697), informé a los miembros del Consejo de mi
intención de establecer una Oficina Regional de las Naciones Unidas para África
Central en Libreville. La oficina tendría el mandato general de aumentar la
contribución de las Naciones Unidas al logro de la paz y la seguridad en toda la
región, y realizaría concretamente las funciones siguientes:
a)
Proporcionar un punto focal operacional y analítico para la participación
de las Naciones Unidas, y concretamente del Departamento de Asuntos Políticos, a
fin de contribuir a la paz y la seguridad;
b) Contribuir a crear capacidad institucional en los países y la subregión
con miras a aplicar un enfoque subregional armonizado de la paz y la seguridad;
c)
Apoyar las iniciativas regionales orientadas a abordar cuestiones
intersectoriales de interés.
5.
En la carta que me dirigió el Presidente del Consejo de Seguridad con fecha 30
de agosto de 2010 (S/2010/457), los miembros del Consejo tomaron nota de mi
propuesta de establecer la Oficina por un período inicial de dos años, con una
revisión de su mandato una vez transcurridos 18 meses. Posteriormente, en octubre
de 2010, el Departamento de Asuntos Políticos encabezó una misión
interdepartamental de planificación a Libreville, donde tendrá la sede la Oficina,
para evaluar y planificar las necesidades técnicas y sustantivas relacionadas con su
puesta en marcha.
6.
La Oficina se estableció el 1 de enero de 2011 y fue inaugurada oficialmente el 2
de marzo de 2011 por el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Sr. B. Lynn
Pascoe, en mi nombre. A la ceremonia inaugural celebrada en Libreville asistieron el
Presidente Ali Bongo Ondimba del Gabón y altos representantes de otros Estados
miembros de la CEEAC. La UNOCA abarca a los 10 países de la subregión de África
Central que constituyen la CEEAC, a saber, Angola, Burundi, Camerún, el Chad, el
Congo, el Gabón, Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana, la República
Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Tras celebrar consultas, el 11 de
marzo de 2011, nombré Representante Especial del Secretario General para África
Central y Jefe de la UNOCA a mi antiguo Representante Especial Adjunto Principal
en Côte d’Ivoire, Sr. Abou Moussa (Chad).
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7.
Entretanto, tras celebrar consultas sobre la mejor forma de aumentar las
sinergias en África central, el Departamento de Asuntos Políticos y la Oficina de
Asuntos de Desarme acordaron transferir las funciones de secretaría del Comité
Consultivo Permanente de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones de
seguridad en África central de la Oficina de Asuntos de Desarme al Departamento
de Asuntos Políticos. En el marco del nuevo acuerdo, la UNOCA ha asumido las
funciones de secretaría del Comité Consultivo Permanente, que presentará informes
a la Sede por conducto del Departamento de Asuntos Políticos. En consecuencia, la
UNOCA ha iniciado los preparativos para convocar, del 5 al 9 de diciembre de 2011
en Bangui, la 33ª Reunión Ministerial del Comité. En esa reunión se realizará un
examen geopolítico de la evolución de las cuestiones de seguridad en la subregión,
incluidas las medidas orientadas a contener la proliferación de armas ilícitas en la
zona.
8.
La UNOCA también tiene el mandato de trabajar estrechamente con otras
misiones políticas y de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y con los
equipos de las Naciones Unidas en los países afectados por el Ejército de
Resistencia del Señor. En el comunicado de prensa del Presidente del Consejo de
Seguridad de 21 de julio de 2011 se solicitó a la UNOCA que, en coordinación con
la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana (UNOAU), cooperara con
la Unión Africana y facilitara la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión
Africana en cuestiones relacionadas con la lucha contra la amenaza que plantea el
Ejército de Resistencia del Señor.

II. Actividades de la Oficina Regional de las Naciones
Unidas para África Central
9.
La UNOCA ha comenzado a funcionar plenamente y trabaja con miras a
cumplir su mandato. La Oficina inició sus actividades celebrando amplias consultas
con los gobiernos de los Estados de África central, y con los principales órganos
intergubernamentales de la subregión, a fin de evaluar los principales problemas
políticos y de seguridad institucional que encara la subregión, y las expectativas de
los líderes respecto de lo que se necesita para encarar esos problemas. La Oficina
también celebró consultas con otras entidades de las Naciones Unidas presentes en
la subregión sobre la mejor manera de coordinar los esfuerzos para apoyar las
iniciativas de prevención de conflictos y consolidación de la paz en África central.

A.

Consultas con Estados miembros de la CEEAC y con
organizaciones intergubernamentales subregionales
10. Entre julio y octubre de 2011, mi Representante Especial visitó 9 de los 10
Estados miembros de la CEEAC para celebrar debates sobre las prioridades
subregionales en materia de paz y seguridad y el modo en que las Naciones Unidas
podrían contribuir a encarar los problemas identificados. También visitó la
Comisión de la Unión Africana en Addis Abeba y la Comunidad Económica y
Monetaria del África Central en Bangui para presentar la nueva Oficina y para
explorar esferas de cooperación. Las consultas se iniciaron con su primer encuentro
con el Presidente Ali Bongo Ondimba del Gabón, país donde la Oficina tiene su
sede. La falta de activos fue una limitación importante en la organización de esos
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viajes. Las consultas también se basaron en las conversaciones oficiosas que mi
Representante Especial mantuvo con los miembros de la comunidad diplomática en
Libreville, y en los contactos iniciales con los Ministros de Relaciones Exteriores de
los Estados miembros de la CEEAC y con el Presidente de la Comisión de la Unión
Africana en actividades colaterales del 17º período de sesiones de la Asamblea de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrado en Malabo (Guinea
Ecuatorial) del 29 de junio al 1 julio 2011.
11. Los líderes de la subregión, en sus conversaciones con mi Representante
Especial, subrayaron la necesidad de la paz y la seguridad como requisito previo
para el desarrollo y la cooperación regional, incluida la libre circulación de personas
y mercancías. Al tiempo que destacaron los esfuerzos nacionales y subregionales
para fortalecer la paz y prevenir los conflictos, los dirigentes hicieron un
llamamiento a favor de un mayor apoyo internacional para hacer frente a las
amenazas nuevas y recurrentes, como la piratería, los movimientos transfronterizos
de armas y combatientes, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, el
desempleo entre los jóvenes, la violencia de género y la explotación ilegal de los
recursos naturales. También expresaron la necesidad de asistencia en materia de
creación de capacidad con miras a la elaboración de mecanismos nacionales y
subregionales para la alerta temprana y la prevención de conflictos.
12. En lo atinente a la amenaza de la piratería en el Golfo de Guinea, una zona que
abarca subregiones tanto de África occidental como de África central, mi
Representante Especial fue informado de que los Estados miembros de la CEEAC
habían comenzado a adoptar medidas concretas a nivel nacional y subregional para
dar respuesta a este problema cada vez mayor. Con ese fin, en 2009 se aprobó en
Kinshasa el Marco para asegurar el Golfo de Guinea y un protocolo por el que se
creó el Centro Regional de Coordinación para la Seguridad Marítima en África
Central, con sede en la República del Congo. También se mencionó que, a efectos de
facilitar las respuestas ante la amenaza de la piratería, la subregión de África central
se había subdividido en zonas. Los Estados miembros de la zona D (Camerún,
Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe), donde se había informado de
importantes actos de la piratería y terrorismo, habían alcanzado un acuerdo técnico
sobre las modalidades de realización de operaciones de seguridad marítima y
vigilancia. La secretaría de la CEEAC confirmó que la zona D era patrullada
regularmente, dada la recurrencia de actos de piratería en la zona. En relación con la
seguridad marítima, la CEEAC informó a la UNOCA de su intención de crear un
centro subregional de vigilancia de la seguridad marítima en 2012. Mientras tanto,
la CEEAC señaló que el Camerún, el Gabón, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y
Príncipe ya habían puesto en marcha un plan de operaciones de seguridad marítima
conocido como SECMAR 2. La CEEAC acogió con satisfacción mi intención,
esbozada ante el Consejo de Seguridad en mis declaraciones de 30 de agosto y 19 de
octubre de 2011, de desplegar una misión de evaluación de las Naciones Unidas
para calibrar la amenaza de la piratería en el Golfo de Guinea. La UNOCA señaló
que, en vista de que el Golfo de Guinea se extiende desde África occidental a África
central, tendría que trabajar en estrecha colaboración con la UNOWA y con la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), entre otros
asociados, para combatir la piratería en la zona.
13. Durante las consultas celebradas por mi Representante Especial con los líderes
regionales también se destacó la amenaza que representaba el Ejército de
Resistencia del Señor para una serie de países de la subregión de África central.
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Abordé más detalladamente esta cuestión específica en un informe separado al
Consejo de Seguridad de fecha 4 de noviembre de 2011 (S/2011/693).
14. Muchos líderes expresaron a mi Representante Especial su preocupación por el
hecho de que la crisis de Libia podría tener un efecto negativo sobre la paz y la
seguridad en la subregión. Les preocupaba especialmente que los movimientos
ilegales de armas y combatientes de Libia a algunos Estados de África central, en
particular, los que tienen fronteras comunes con Libia, pudieran exacerbar las
tensiones. Algunos líderes consideraron que, aunque la amenaza del terrorismo no
era una preocupación importante para la subregión en su conjunto, Al Qaeda en el
Magreb podría llegar a fortalecerse mediante la adquisición de nuevas armas y
partidarios como resultado del conflicto libio, lo que podría facilitar la propagación
de las actividades del grupo terrorista en la subregión de África central.
15. Se señaló, además, que la crisis libia también había tenido consecuencias
sociales y económicas preocupantes para África central, en particular las resultantes
de la repatriación de decenas de miles de trabajadores migrantes. Además de la
pérdida de remesas, la llegada inesperada de miles de repatriados podría llegar a ser
un factor de desestabilización en muchos países de África central que no tienen la
capacidad ni los recursos para hacer frente a los problemas humanitarios inmediatos
y de reintegración a largo plazo creados por un movimiento de personas de gran
magnitud. En una región en que ya existe un gran número de refugiados y
desplazados internos, la reciente llegada de los repatriados de Libia podría aumentar
la carga sobre las comunidades de acogida y el riesgo de posibles tensiones en el
seno de las comunidades desplazadas.
16. La UNOCA ha establecido sólidas relaciones de trabajo con la secretaría de la
CEEAC, que también tiene su sede en Libreville. En este sentido, ambas oficinas
han comenzado a reunirse periódicamente para examinar cuestiones sustantivas e
institucionales de interés y preocupación mutuos. Además de las reuniones entre mi
Representante Especial y el Secretario General de la CEEAC, también se están
celebrando reuniones entre otras instancias de ambas organizaciones en que expertos
de la ONUCA y de la secretaría de la CEEAC examinan cuestiones concretas. En
sus conversaciones recientes, la CEEAC destacó las mismas prioridades que los
Estados miembros habían señalado cuando se reunieron con mi Representante
Especial durante sus visitas a las capitales. Además, las dos oficinas examinaron la
estructura existente en materia de paz y seguridad en África central, incluido el
Consejo para la Paz y la Seguridad en África Central, el Mecanismo de Alerta
Temprana de África Central y la Fuerza Multinacional de África Central. La
CEEAC procuró la cooperación institucional con las Naciones Unidas para mejorar
la capacidad de los mecanismos regionales. También expresó su preocupación a la
UNOCA por los incidentes cada vez más numerosos de violencia electoral en la
subregión, y solicitó una mayor cooperación con las Naciones Unidas para hacer
frente a esta preocupante tendencia.

B.

Consultas y coordinación con otras entidades de las
Naciones Unidas presentes en África central
17. Antes de asumir sus funciones en Libreville en junio de 2011, mi
Representante Especial había visitado Dakar a fin de celebrar consultas con mi
Representante Especial para el África Occidental, intercambiar puntos de vistas y
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explorar posibles esferas de cooperación entre las dos oficinas en relación con
cuestiones intersectoriales, en particular, la amenaza que representa la piratería en el
Golfo de Guinea.
18. Posteriormente, mi Representante Especial inició amplias consultas con otras
entidades de las Naciones Unidas presentes en la subregión de África central con
miras a determinar las mejores maneras en que podrían trabajar conjuntamente para
responder con eficacia a los desafíos identificados por los Estados de África central
y las organizaciones intergubernamentales subregionales. Con ese fin, se reunió con
los equipos de las Naciones Unidas en los nueve Estados miembros de la CEEAC
que visitó. Además, los días 10 y 11 de octubre de 2011, organizó, en la sede de la
UNOCA, una reunión con los jefes de los equipos de las Naciones Unidas en los
países y de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y las
misiones políticas especiales en África central. En la reunión participaron, entre
otros, mi Representante Especial en la República Democrática del Congo y mi
Representante Especial Adjunto en Burundi. También asistió el Jefe del Centro para
los Derechos Humanos y la Democracia para la subregión de África central, con
sede en Yaundé. La Oficina de ONU-Mujeres para la subregión de África central,
con sede en Kigali, la Oficina subregional de la Comisión Económica para África,
con sede en Yaundé, y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el
Desarme en África, con sede en Lomé, también estuvieron representados.
19. Durante la reunión, los participantes examinaron formas de incrementar el
papel de la Organización en el afrontamiento de retos subregionales de una manera
que asegure la complementariedad y la sinergia entre las entidades de las Naciones
Unidas presentes en África central. Se destacó el papel de la UNOCA como punto
focal para facilitar una respuesta concertada de las Naciones Unidas a la amenaza
que representa el Ejército de Resistencia del Señor. La reunión también acordó
aplicar un enfoque coordinado bajo los auspicios de la UNOCA para mejorar la
eficacia del apoyo de las Naciones Unidas a las iniciativas de la CEEAC y otros
socios regionales y subregionales en las esferas de la alerta temprana, la prevención
de conflictos y la consolidación de la paz en África central. En este sentido, se
solicitó a la UNOCA que realizara un inventario de los mecanismos de alerta
temprana en la subregión y facilitara la concienciación y una comprensión más
plena de la forma en que las Naciones Unidas podrían apoyar mejor las iniciativas
emprendidas en este ámbito.
20. En las diversas consultas, los representantes de las diferentes entidades de las
Naciones Unidas presentes en África central o que cubren la subregión también
examinaron las cuestiones de la distribución de responsabilidad entre ellos y la
forma de lograr una mejor coordinación para que la respuesta de las Naciones
Unidas a los problemas regionales fuera más eficaz.

C.

La mujer, la paz y la seguridad
21. Tras establecer contactos iniciales con la Representante de ONU-Mujeres para
la región de África central, con sede en Bujumbura, quien destacó los desafíos
especiales que encaran las mujeres en el ámbito de la paz y la seguridad, como
víctimas de los conflictos y promotoras de la paz, la UNOCA se propone prestar
más atención a esta cuestión alentando una mejor comprensión y un mejor
conocimiento de los diversos aspectos del problema, y facilitando la elaboración y
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aplicación de estrategias orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las
Naciones Unidas y de los Estados de la región. En concreto, la UNOCA ha
comenzado a trabajar con ONU-Mujeres con miras a mejorar la situación de las
mujeres de la subregión y a aplicar de manera efectiva diversas resoluciones del
Consejo de Seguridad relativas a la situación de las mujeres en el contexto de la paz
y la seguridad.

D.

Desafíos socioeconómicos
22. La UNOCA ha iniciado consultas con la CEEAC y otras organizaciones
intergubernamentales en África central en relación con los efectos de los problemas
económicos sobre la paz y la seguridad en la región. Pese a la abundancia de
recursos naturales en su territorio, África central sigue estando muy poco
desarrollada y su gran potencial está subexplotado. Como resultado, la región encara
niveles elevados de desempleo, especialmente entre los jóvenes, que constituyen el
mayor grupo poblacional de la subregión. Los gobiernos de la subregión están cada
vez más preocupados por el alto riesgo de que los jóvenes desempleados se
dediquen a actividades ilegales y desestabilizadoras. La UNOCA aumentará las
relaciones de trabajo con los Estados miembros de la CEEAC y las instituciones
intergubernamentales, así como con otras entidades del sistema de las Naciones
Unidas, para estudiar formas de fomentar las respuestas concretas orientadas a
reducir los efectos negativos que estas presiones económicas podrían tener sobre la
paz y la seguridad.
23. La UNOCA, que presta especial atención a los efectos de los desafíos
socioeconómicos sobre la paz y la seguridad, trabajando en estrecha colaboración
con otros organismos de las Naciones Unidas, incluidos la Organización Mundial de
la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
también prestará mayor atención a los aspectos relacionados con la salud en una
subregión en que la mayoría de los países no llegarán a cumplir sus Objetivos de
Desarrollo del Milenio en materia de salud, pues se estima que la tasa de mortalidad
infantil es de 16,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, en contraste con una tasa
de 12,5 para el continente. El progreso que se logre en estas esferas contribuirá al
logro de los objetivos de estabilización general en la subregión.
24. El cambio climático y la degradación del medio ambiente también representan
una grave amenaza para la estabilidad de muchos Estados de África central. Con el
continuo deterioro de la situación en la zona de la cuenca del lago Chad, que está
expuesta a la desertificación, la degradación de la tierra y la reducción de los niveles
de agua, el desplazamiento de un gran número de personas procedentes de por lo
menos seis países que dependen de los recursos del lago podría aumentar
peligrosamente las tensiones entre las comunidades. Por lo tanto, es importante
estudiar las formas en que se podría prestar apoyo a las iniciativas regionales para
hacer frente a los efectos cada vez mayores del cambio climático sobre la paz, la
seguridad y el desarrollo socioeconómico en África central. En las conversaciones
que mi Representante Especial sostuvo con líderes regionales durante sus recientes
visitas a las capitales de los Estados miembros de la CEEAC se planteó la necesidad
de prestar mayor atención a las cuestiones ambientales en la región, a la que muchos
líderes concedieron un carácter especial por tener uno de los ecosistemas más
grandes y ricos del mundo, a saber, la cuenca del Congo. Se hizo hincapié en la
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prevención de la explotación ilegal de los recursos naturales de la cuenca del Congo
con el fin de asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas y evitar las tensiones
entre las comunidades y la violencia relacionada con la competencia por los
recursos de la cuenca del Congo.

III. Observaciones y recomendaciones
25. La UNOCA ha comenzado sus trabajos con el fin de cumplir, en cooperación
con los Estados de África central, el mandato que le encomendó el Consejo de
Seguridad. Me gustaría reiterar mi agradecimiento al Gobierno y al pueblo del
Gabón por su generosa hospitalidad y asistencia material, lo que contribuyó
considerablemente a facilitar la instalación sin contratiempos y el funcionamiento de
la UNOCA. También agradezco la colaboración prestada a mi Representante
Especial por otros Estados de África central, por organizaciones
intergubernamentales de la región y por el Consejo de Seguridad. La colaboración
constante entre la UNOCA y los agentes regionales es vital para el buen
funcionamiento de la Oficina.
26. Me preocupa que la falta de recursos de transporte aéreo para la UNOCA, en
una región en que el transporte aéreo comercial es muy limitado, haya constituido
un obstáculo importante en cuanto a tiempo consumido, para la labor de mi
Representante Especial. Si bien se hace todo lo posible para utilizar los medios
aéreos disponibles en operaciones de mantenimiento de la paz de la subregión, las
prioridades a menudo diferentes de las misiones y las limitadas opciones de vuelo
entre los países de la subregión, dificultan extremadamente el transporte aéreo en la
región.
27. En los últimos meses transcurridos desde la inauguración de la UNOCA hemos
podido hacer un balance de las oportunidades enormes que tiene ante sí la Oficina
para hacer contribuciones importantes a un futuro más pacífico y próspero para los
países y pueblos de África central. Al mismo tiempo, la UNOCA necesitará un
apoyo financiero y político constante de la comunidad internacional para realizar su
potencial. En vista de las limitaciones presupuestarias que existen en un momento
de crisis financiera global, pido que se incrementen las contribuciones voluntarias
para apoyar el importante programa de actividades que la UNOCA ha puesto en
marcha. La paz y la seguridad en África central son una necesidad, no una opción.
28. Las iniciativas innovadoras emprendidas por la UNOCA, en cooperación con
los países de las subregiones y otras entidades de las Naciones Unidas, merecen
apoyo para prevenir la aparición de nuevos conflictos, resolver los ya existentes por
medios pacíficos y promover la gobernanza democrática y responsable. Los
esfuerzos de la UNOCA y los de mi Representante Especial para llegar a todos los
segmentos de la sociedad, en particular las mujeres y los jóvenes cuyo potencial
pleno aún no se ha aprovechado en toda la región, son de una importancia crítica y
tienen que ser apoyados.
29. La UNOWA y la UNOCA seguirán realizando esfuerzos conjuntos para hacer
frente a los apremiantes problemas de seguridad, como la piratería en el Golfo de
Guinea y las corrientes ilícitas de armas y combatientes, que afectan a las dos
subregiones y podrían desestabilizarlas. En lo inmediato, la UNOWA y la UNOCA
también colaborarán en la promoción de un sistema integrado de las Naciones
Unidas para dar respuesta a las consecuencias negativas del conflicto de Libia para
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África occidental y central. La estrecha cooperación con otras operaciones de paz de
las Naciones Unidas en África central también ha sido de gran importancia, entre
otras cosas, para hacer frente a la cuestión relativa al Ejército de Resistencia del
Señor.
30. Quisiera concluir expresando mi agradecimiento a los diversos organismos de
las Naciones Unidas presentes en África central, incluidos los jefes de las misiones
de paz y de las oficinas regionales de las Naciones Unidas, los equipos de las
Naciones Unidas en los países y otras entidades de la Organización presentes en la
subregión por su dedicación y por la cooperación establecida con la UNOCA.
También deseo dar las gracias a mi Representante Especial, Sr. Abou Moussa, y al
personal de la UNOCA por la manera enérgica y profesional en que han puesto en
marcha las operaciones de la Oficina para contribuir al aumento de la paz y la
seguridad en África central.
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