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El jefe de la Oficina de la ONU para África, Said Djinnit, ha mostrado su interés por la Fundación 
Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales, impulsada recientemente por el Cabildo 
de Tenerife.

La consejera insular de Acción Exterior, Delia Herrera, aprovechó el encuentro mantenido 
recientemente en Casa África para explicar al representante de la ONU la importancia de este 
nuevo organismo para garantizar la seguridad sanitaria en los países africanos.

Delia Herrera le informó también sobre la labor de colaboración que realiza el Instituto 
Volcanológico de Canarias en el seguimiento y control de los sistemas volcánicos del continente 
vecino, y remarcó la importancia de la situación geográfica de Tenerife como plataforma 
tricontinental y puente estratégico para África.

En el transcurso del encuentro, Said Djinnit felicitó públicamente al Cabildo de Tenerife por su 
especial implicación en los asuntos vinculados con el continente africano y especialmente con 
Senegal, país con el que esta corporación mantiene una estrecha colaboración.

En este sentido, desde el Cabildo resaltan el interés mostrado recientemente por el gobierno 
senegalés cuya ministra de Sanidad, Eva Marie Coll, que también ha sido representante de la 
Organización Mundial de la Salud, participó recientemente en el acto de constitución de la 
Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales.

La corporación insular ha impulsado la constitución de la Fundación Canaria para el Control de 
las Enfermedades Tropicales para recabar fondos necesarios para el impulso y fortalecimiento de 
los proyectos que el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de 
Canarias tiene planteados a nivel internacional, sobre todo en África.

Referente en la investigación

Tenerife se consolida así como referente en la investigación de este tipo de enfermedades que 
son la principal causa de muerte en el mundo, siendo África el continente más castigado.

La oficina que dirige Djinnit es la primera misión política especial regional de la ONU para la 
prevención de conflictos, la mediación y la consolidación de la paz. Esta oficina fomenta también 
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Ángel Tristán Pimienta Casa África, como cualquier otra iniciativa inteligente y de alcance, no es
inmune a los ataques de los ´bichitos´ del provincianismo, en sus dos manifestaciones más infecciosas:
creer que es un endemismo más de la flora ombliguista, o que se trata de un instrumento de lujo para
ejercer el clientelismo.

Pero, precisamente, en las críticas aldeanas, que suelen ser ampulosas y grandilocuentes para
disimular su vaciedad, se encuentra la demostración ´sensu contrario´ del importante papel de la
institución: un organismo que pertenece al ámbito de la diplomacia de Estado, y no al del chalaneo
insular o para sustituir a los medios ya existentes dedicados al comercio, al turismo y a su vertiente del
viaje oficial.

La conferencia que dio el jueves Said Djinnit, Representante Especial del Secretario General de
Naciones Unidas y Jefe de la Oficina de NN UU para el África Occidental (UNOWA) forma parte de una
paciente labor para convertir a Canarias en amigable ´punto de encuentro´ de una estrategia de
seguridad y cooperación africana, hecha desde una doble vertiente: el interés nacional de España y los
intereses nacionales y regionales en este caso del ámbito geográfico y político que enlaza la ribera
mediterránea con el Golfo de Guinea, unidos por ese espacio desértico, poroso, conflictivo y de futuro
incierto que es el Sahel.

El embajador Djinnit, que por otra parte es un peso pesado en el servicio exterior de Argelia, y con un
bien ganado prestigio internacional, habló, con confianza y profundidad, de los ´nuevos factores de
inestabilidad´ en el África Occidental, que extendió a Argelia y Marruecos por la ´conexión Malí´. Así, el
delegado de Ban Ki-moon habló de los graves problemas del arco atlántico que va desde Mauritania al
sur del Golfo de Guinea, y de los peligros que se ciernen sobre el área de influencia del incontrolable
Sahel, incluidos Argelia y Marruecos.

Fue claro en el diagnóstico; no rehuyó ninguno de los peligros actuales ni las incertidumbres de futuro,
que asustan: tráfico de armas, de drogas, piratería, mercenarios, terrorismo... Y aunque reconoció que
poco a poco la situación experimenta una leve mejoría, no ocultó que la vuelta de los golpes de estado,
que se creían erradicados, y las interminables transiciones, introducen un factor de riesgo que lastran,
además, el desarrollo económico.

Las consecuencias de la creación de un ´mercadillo de armas de todas clases´ tras la caída del
régimen de Gadafi en Libia ha convertido a Malí en el epicentro de una poliédrica crisis provocada por
grupos terroristas y por los rebeldes que se hicieron con el poder en Bamako. En este sentido, Djinnit
destacó dos procesos paralelos: la necesidad de encontrar soluciones de forma conjunta, y la
intervención militar de Francia contra el terrorismo que consideró una "acción humanitaria". El jefe de
UNOWA cree que Canarias "debe jugar un papel importante en esta zona", e invitó a "España y a
Canarias a participar" en los procesos cooperativos y de seguridad.

Algo que no hace sino confirmar que Casa África está cumpliendo el objetivo para la que fue creada. A
veces con ´luz y taquígrafos´ - o su sinónimo internet- y a veces a puerta cerrada, método diplomático
inseparable de la consecución de avances en conflictos, se han celebrado más de una veintena de
encuentros dedicados a reflexionar y a buscar acercamientos entre las distintas partes implicadas, con
profesionalidad y responsabilidad de Estado.

En poco tiempo se han alcanzado notables objetivos, que han sido posibles gracias al continuismo y al
largo plazo que deben regir los principios de política exterior, aunque esto suela ser ignorado por el
tribalismo bananario, que de vez en cuando enciende la olla del canibalismo. Casa África empuja el
protagonismo de España - después del fenómeno migratorio de los cayucos- en una zona de
espectacular potencial de futuro en que estaba ausente y era ignorada, y a acentuar su papel de
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potencia regional colaboradora en procesos humanitarios y de contribución a la paz y al establecimiento
de sistemas democráticos. Todo lo cual es una inversión de futuro a lo que ahora se ha dado en llamar
Marca España.

La seriedad y la complejidad del empeño no ha impedido que se vayan alcanzando los fines
planteados: que Canarias sea un punto de apoyo confiable para las políticas de desarrollo y estabilidad
en el África Occidental. Un aspecto que es básico para cualquier relación económica. Sin estabilidad,
paz, seguridad y leyes, cualquier relación o intercambio económico va abocado al fracaso y a la
frustración. Canarias trabaja por su propio interés mientras más participe en la mejora de las relaciones
de confianza interafricanas.
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La misión de paz de la ONU en Malí "luchará" contra el 
terrorismo
ÁNGELES JURADO

Las Palmas de Gran Canaria | 07/04/2013

La fuerza de mantenimiento de paz de Mali se situaría en las zonas seguras del país, pero también pretende 
luchar contra el terrorismo residual en el norte maliense, según adelantó Said Djinnit, Representante Especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas para África Occidental, a su paso por Casa África, en Las Palmas 
de Gran Canaria. 

El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, 
comentó este jueves en Casa África que la Misión Internacional de Apoyo a Mali (MISMA) está en pleno proceso de 
transformación en una misión de paz, con una propuesta que ya se ha presentado ante el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y que este organismo está considerando. La fuerza de mantenimiento de paz de Mali se situaría en 
las zonas seguras del país, pero también pretende luchar contra el terrorismo residual en el norte maliense. 
Encuadrada bajo el Capítulo 7, el contingente de los cascos azules tendría la potestad de recurrir a la fuerza para 
cumplir su misión.

El proceso de transición de una fuerza de intervención militar franco-africana a una fuerza de mantenimiento de 
paz tardará todavía algunos meses en ser efectivo. Aproximadamente tres o cuatro, según Djinnit, que afirmó que, 
en estos momentos, la ONU está presente en el terreno acompañando a la MISMA y con una oficina de avanzadilla 
en Bamako. También afirmó que la operación Serval ha dejado tocados y muy debilitados a los terroristas del norte 
de Mali.

Éste fue uno de los temas que el representante de la ONU para África occidental abordó en su comparecencia ante 
los medios de comunicación y posterior conferencia en Las Palmas de Gran Canaria. En ambas ocasiones, animó a 
la contribución canaria y española al desarrollo de África occidental con iniciativas, como el Instituto Euroafricano 
de Gobernanza, en las que -según dijo- hay que invertir. Djinnit afirmó que, globalmente, África occidental es una 
zona que puede atraer inversiones extranjeras por la situación de estabilidad general que vive, la falta de 
conflictos abiertos en la mayor parte de sus países y los recursos y el potencial inmenso que tiene. Recordó que el 
FMI certificó un crecimiento del 5,8 % para la región en el segundo trimestre del año pasado, aunque también 
matizó que hay importantes diferencias de crecimiento y riqueza entre los países que la conforman y dentro de los 
propios países, entre las clases más y menos favorecidas.

Djinnit recordó a los presentes que la zona se enfrenta a las dificultades para la gobernanza y el liderazgo en la 
construcción de un estado de derecho, los golpes de estado y la violencia electoral, aunque también reseñó 
ejemplos democráticos positivos de la región como Ghana, Senegal o Sierra Leona. Según el representante de la 
ONU en África occidental, la democracia y el desarrollo crecen en una parte del mundo que vive una larga 
transición a mejor desde hace tiempo, a pesar de lo anteriormente expuesto y de amenazas como el cambio 
climático, una urbanización galopante o el crecimiento demográfico.

Djinnit se centró en tres zonas que presentan un desafío especial para la estabilidad regional y el trabajo de su 
organismo: la región del río Manu, el Golfo de Guinea y el Sahel. En el primer caso, se refirió a la zona conformada 
por Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, que puede convertirse en una segunda "pata" 
económica de la región, junto a Nigeria, y donde hay una recuperación de la crisis en el caso de Liberia y Sierra 
Leona, además de una cierta fragilidad a nivel del proceso de reconciliación en el caso marfileño. En el caso de la 
piratería, recordó que la amenaza cambia por una organización creciente entre los piratas y por sus repercusiones 
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sobre la situación socio-económica local, refiriéndose, en concreto, al puerto de Cotonú, del que depende Benín y 
que sufre las consecuencias de estos ataques con la disminución drástica de su actividad. Recordó que en mayo 
habrá una reunión ministerial sobre el tema en Yaundé (Camerún), con apoyo de Naciones Unidas y de las 
organizaciones regionales de África occidental y África central, en la que se concretará una estrategia común 
contra la piratería en la zona.

El representante de Naciones Unidas habló de la colaboración regional apoyada por organismos internacionales, 
relaciones bilaterales, ong y la comunidad internacional para enfrentar todos estos problemas. Afirmó que su 
visión es la de una noción de destinos ligados y compartidos. En este marco, recordó que el papel de España y el 
de Canarias, por su proximidad geográfica, cultural e histórica con África, es fundamental a la hora de cooperar 
con el continente en lo económico, la formación, el turismo, la sanidad o los servicios. 
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Djinnit: “La guerra de Mali pudo haber sido 
evitada”
SERGIO SÁNCHEZ RIVERO- | 05 de Abril de 2013 

El representante de las Naciones Unidas para 
África Occidental apuesta por invertir más en 
prevención.

La guerra de Mali pudo haber sido evitada si la 
comunidad internacional no hubiera mirado para 
otro lado cuando vio venir los problemas que 
surgían en el territorio africano ante el 
protagonismo que progresivamente iban cobrando 
yihadistas y rebeldes tuaregs.

Esa es una de las conclusiones de la intervención 
que el Representante Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas y Jefe de la Oficina 
de Naciones Unidas para África Occidental en 

Dakar, Said Djinnit, formuló el jueves 4 de abril en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran 
Canaria. El embajador, que pronunció la conferencia Amenazas a la seguridad y nuevos vectores de 
conflicto en el África  Occidental, señaló que “la crisis en el Sahel, como en su momento el conflicto 
de Ruanda, pudo haber sido evitada”.

Ante un auditorio abarrotado de público, Djinnit precisó que “es fundamental no dejar que surjan 
problemas como el de Mali; todos vemos llegar los problemas, pero hay que moverse para atajarlos 
antes de que exploten”. Para ello abogó por una mayor inversión en medios para la prevención de los 
conflictos, una medida que pasa además por estrechar más sinergias entre estados y organismos 
trasnacionales.

En esa lucha contra la inseguridad en la zona, el Representante de Naciones Unidas considera de vital 
importancia el papel que puede desarrollar España y Canarias, en concreto, por su proximidad con 
África. “España, y especialmente Canarias, tiene un rol con un valor añadido en la lucha contra los 
desafíos que encontramos en África Occidental”.

Decepcionante para muchos de los presentes por pasar por alto el conflicto del Sahara y las relaciones 
entre Marruecos y Argelia, Djinnit se excusó ante los presentes alegando que esos asuntos no eran de 
su competencia. Asimismo, indicó que “sobre la tan cuestionada responsabilidad de las potencias 
coloniales, hemos hablado mucho, pero la mayoría de los problemas son africanos, y son los africanos 
los que tienen que resolverlos; lo contrario sería una ingerencia en asuntos que no nos competen”.
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Ciñéndose por tanto al área de su influencia, la que engloba a los países de Mauritania, Senegal, Mali, 

Guinea, Nigeria, Costa de Marfil, Burkina Faso y Benin, el embajador Djinnit hizo un ligero 
diagnóstico de los problemas que azotan ahora a esa región africana y que condicionan su estabilidad 
y seguridad. El terrorismo, la piratería, el tráfico y consumo de drogas y hasta el blanqueo de 

capitales, son algunos de los asuntos que preocupan actualmente.

A la pregunta de un empresario sobre las posibilidades de inversión en la zona, reconoció que toda la 

región se encuentra “en una larga fase de transición con una inestabilidad relativa y con muchos 
altibajos”. Aun así, animó a los empresarios europeos a no dejarse ganar la carrera que ya han 
emprendido los chinos. Sin mencionar nombre de países, alentó a trabajar en aquellos que se 

encuentran “en fase de estabilización”.

Puede ver esta noticia en la web Canarias Ahora - El primer periódico digital de Canarias: 
http://www.canariasahora.es/articulo/internacional/djinnit-la-guerra-de-mali-pudo-haber-sido-
evitada/20130405122909400545.html 

Canarias Ahora 

Clan de Medios, Comunicación y Marketing, S.L.
Camino a Los Pérez, 21

35017 Las Palmas de Gran Canaria (Spain)

Tlfs: +34 928 469 330 Fax: +34 928 468 658
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La ONU prevé establecer cascos azules en Mali "en 
tres o cuatro meses"

Fotograma RTVC

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el representante especial del secretario 
general de las Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, que se encuentra en 
Gran Canaria para ofrecer una rueda de prensa.

Política - 04/04/2013

EFE

La ONU prevé establecer una misión de paz en Mali en dos o tres meses, lo que permitirá ubicar en 
la zona a cascos azules que prestarán apoyo a las tropas africanas y francesas que luchan contra el 
terrorismo "residual" que opera en el norte del país africano.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el representante especial del secretario general de las 
Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, quien ofrece este jueves en Casa África una 
conferencia sobre las amenazas a la seguridad y los nuevos vectores de conflicto en esa región del 
continente.

Al ser preguntado por los planes de actuación de la ONU en la crisis institucional y territorial que 
afecta a Mali desde el 22 de marzo de 2012, cuando un grupo de militares encabezados por el 
capitán Amadou Haya Sanogo, depuso al presidente Amadou Tumani Turé, que había sido elegido 
democráticamente, Djinnit ha dicho que Naciones Unidas apoya a las misiones africanas que 
trabajan con las tropas francesas desplazadas al país del África Occidental.

Además, ha informado de que el Consejo de Seguridad de la ONU estudia un informe que prevé el 
establecimiento de una fuerza de paz en Mali, lo que implicará establecer, en una zona segura, un 
contingente de cascos azules, si bien se prevé mantener en el norte del país un dispositivo que 
luche contra el "terrorismo residual".

El vacío de poder que siguió a la asonada de Mali ha sido aprovechado por varios grupos rebeldes, 
entre independentistas tuareg y radicales islámicos, para hacerse con el control del norte del país, 
una región de 850.000 kilómetros cuadrados.

El representante de la ONU para África Occidental ha destacado, en relación a esta misión de paz, 
que "faltan tres o cuatro meses para que todo empiece".

Said Djinnit ha explicado que las amenazas a la seguridad en los países del África Occidental son de 
tipo interno y también de carácter trasnacional.
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Sobre las primeras, ha aludido a las inestabilidades políticas y a los procesos de construcción 
democrática y de estados de derecho que se han visto cercenados tras los cinco golpes de estado 
registrados en la región desde 2008, además de a los conflictos que suelen dar lugar las 
convocatorias de elecciones.

Sin embargo, ha considerado que Senegal, Ghana y Sierra Leona constituyen ejemplos de 
transiciones pacíficas y democráticas a seguir, unos casos de éxito que no se han sucedido en otros 
países como Togo, Guinea o Mauritania, donde estos procesos han estado presididos por la 
inestabilidad.

Djinnit ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población y a la necesidad de promover 
la cooperación regional para encarar estas las situaciones de inestabilidad política interna y las 
amenazas externas, desde el convencimiento de que la cultura democrática contribuye a evitar 
"baños de sangre", tal y como se ha visto en Senegal.

Sobre las amenazas trasnacionales a la seguridad en África Occidental, Said Djinnit se ha referido al 
crimen organizado y al narcotráfico entre América Latina y Europa, que encuentra en esta región 
"fronteras porosas" y "una zona privilegiada" para operar.

También ha aludido al terrorismo que afecta al Sahel, a la trata de personas y a la piratería en el 
Golfo de Guinea, un asunto que constituye una de las principales preocupaciones en estos 
momentos, según ha dicho, y que la ONU prevé abordar con la creación de un dispositivo de lucha 
contra este fenómeno en la zona en el que España y Canarias "jugarán su papel".

Con todo, Said Djinnit ha asegurado que la mayor parte de los países africanos no registran zonas 
de conflictos abiertos y que "ha paz hasta en los países donde hay transiciones o pequeños 
incidentes aislados".

En su opinión, el inversor español y canario, debe "acompañar" los procesos que promueven los 
países de África Occidental "para afianzar la democracia".

Said Djinnit ha manifestado que aunque la estabilidad de África Occidental "no es perfecta", esta 
región puede atraer a inversores españoles dada su riqueza de recursos.
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La ONU anuncia la llegada de cascos 

azules a Mali entre julio y agosto  

El jefe del área occidental revela la misión de paz contra 

el conflicto armado  

05.04.2013 | 00:47  

María Jesús Hernández- Entre los meses de julio y agosto la Oficina de las Naciones 
Unidas establecerá en Mali una misión de paz con el envío de cascos azules para 
apoyar a las tropas africanas y francesas en la lucha contra el "terrorismo residual" que 
sufre el norte del país africano. Así lo anunció el representante especial del Secretario 
General de la ONU para África Occidental, Said Djinnit, que ayer impartió una 
conferencia en Casa África sobre la actual situación en África occidental.  

"La misión de paz que llevará a cabo la ONU en Mali ha sido aceptada, y se barajan 
diferentes opciones para su puesta en marcha. Habrá una fuerza de mantenimiento de 
la paz para ayudar a las tropas africanas y francesas en la lucha contra el terrorismo 
residual que afecta al norte del país", informó Djinnit, aunque matizó que no está al 
tanto de los detalles sobre la misión de paz, "sólo los conoce el Consejo de Seguridad, 
pero la llegada de cascos azules en el plazo de tres o cuatro meses a la zona ya ha sido 
decidida". 

Hizo estas declaraciones en referencia a la rebelión tuareg que estalló en marzo de 
2012 en el norte de Mali. El enfrentamiento, que comenzó como un alzamiento 
separatista derivado de un problema interno consecuencia de la marginación histórica 
que sienten los tuareg con respecto de Bamako, se ha convertido en un conflicto 
internacional, con la intervención de Francia contra los grupos yihadistas que se 
hicieron fuertes en el norte y con consecuencias para toda la región del Sahel, para el 
norte de África y para Europa. 



 
Durante su intervención, Said Djinnit detalló las principales amenazas a la seguridad en 
África occidental, que situó en dos escenarios, uno interno y otro transnacional.  

 
En el primero de ellos, identificó los problemas relacionados con la construcción 
democrática, el estado de derecho. "Desde 2008 se han producido cinco golpes de 
estado en África Occidental, y cada uno ha sido una oportunidad para la inestabilidad 
de la región que genera amenazas a la seguridad. También está la problemática de las 
elecciones, que dan lugar a conflictos". A este respecto apuntó que en países como 
Senegal, Ghana y Sierra Leona, "se ha llevado a cabo un proceso democrático de forma 
natural, con la celebración de elecciones".  

 
En la otra cara de la moneda citó los casos de Guinea, Mauritania y Togo, países en los 
que han habido incidentes y violaciones del estado de derecho. "Hoy tenemos a estos 
tres países, después de la sucesión del presidente, en situación de inestabilidad. Hay 
algunos donde hace más de dos años que no tienen elecciones legislativas". 

Respecto a las amenazas que trascienden al ámbito transnacional, el jefe de la Oficina 
de la ONU en África Occidental, citó el narcotráfico, el terrorismo y la piratería. 

 
"El crimen organizado y el narcotráfico entre América Latina y Europa es una gran 
amenaza. Se aprovechan de que las fronteras son porosas y los medios jurídicos 
limitados. Esto supone un caldo d cultivo para las redes del narcotráfico", apuntó el 
funcionario de las Naciones Unidas. "los traficantes pueden aterrizar en cualquier 
punto y la solución está en que todos los países de África trabajen juntos con la ayuda 
de la comunidad internacional, porque los países afectados carecen de medios 
jurídicos y técnicos. 
También indicó que el terrorismo en la zona del Sahel se ha convertido en una "nueva 
amenaza"; así como la trata de personas y la piratería "cada vez más presente en el 
Golfo de Guinea, y que causa un gran número de incidentes, con lo que se ha 
convertido en una de nuestras mayores preocupaciones".  

Para combatir la piratería, anunció que la ONU trabaja en la creación de un dispositivo 
de lucha contra este fenómeno en la zona "y España y Canarias tienen un importante 
papel que jugar ahí". 

Nombrado en abril de 2008, Djinnit es un diplomático argelino con amplia experiencia 
en mediación, paz y seguridad, inmigración y fronteras o terrorismo. Precisamente, la 
Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental con sede en Dakar (Senegal), fue 
la primera que creó este organismo para la prevención de conflictos, mediación y 
construcción de la paz. 
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La ONU anuncia la llegada de cascos azules a
Mali entre julio y agosto
El jefe del área occidental revela la misión de paz  contra el conflicto armado

05.04.2013 | 00:47

María Jesús Hernández Entre los meses de julio y agosto la Oficina de las Naciones Unidas
establecerá en Mali una misión de paz con el envío de cascos azules para apoyar a las tropas africanas
y francesas en la lucha contra el "terrorismo residual" que sufre el norte del país africano. Así lo anunció
el representante especial del Secretario General de la ONU para África Occidental, Said Djinnit, que ayer
impartió una conferencia en Casa África sobre la actual situación en África occidental.

"La misión de paz que llevará a cabo la ONU en Mali ha sido aceptada, y se barajan diferentes opciones
para su puesta en marcha. Habrá una fuerza de mantenimiento de la paz para ayudar a las tropas
africanas y francesas en la lucha contra el terrorismo residual que afecta al norte del país", informó
Djinnit, aunque matizó que no está al tanto de los detalles sobre la misión de paz, "sólo los conoce el
Consejo de Seguridad, pero la llegada de cascos azules en el plazo de tres o cuatro meses a la zona ya
ha sido decidida".

Hizo estas declaraciones en referencia a la rebelión tuareg que estalló en marzo de 2012 en el norte de
Mali. El enfrentamiento, que comenzó como un alzamiento separatista derivado de un problema interno
consecuencia de la marginación histórica que sienten los tuareg con respecto de Bamako, se ha
convertido en un conflicto internacional, con la intervención de Francia contra los grupos yihadistas que
se hicieron fuertes en el norte y con consecuencias para toda la región del Sahel, para el norte de África
y para Europa.

Durante su intervención, Said Djinnit detalló las principales amenazas a la seguridad en África occidental,
que situó en dos escenarios, uno interno y otro transnacional.

En el primero de ellos, identificó los problemas relacionados con la construcción democrática, el estado
de derecho. "Desde 2008 se han producido cinco golpes de estado en África Occidental, y cada uno ha
sido una oportunidad para la inestabilidad de la región que genera amenazas a la seguridad. También
está la problemática de las elecciones, que dan lugar a conflictos". A este respecto apuntó que en países
como Senegal, Ghana y Sierra Leona, "se ha llevado a cabo un proceso democrático de forma natural,
con la celebración de elecciones".

En la otra cara de la moneda citó los casos de Guinea, Mauritania y Togo, países en los que han habido
incidentes y violaciones del estado de derecho. "Hoy tenemos a estos tres países, después de la
sucesión del presidente, en situación de inestabilidad. Hay algunos donde hace más de dos años que no
tienen elecciones legislativas".

Respecto a las amenazas que trascienden al ámbito transnacional, el jefe de la Oficina de la ONU en
África Occidental, citó el narcotráfico, el terrorismo y la piratería.

"El crimen organizado y el narcotráfico entre América Latina y Europa es una gran amenaza. Se
aprovechan de que las fronteras son porosas y los medios jurídicos limitados. Esto supone un caldo d
cultivo para las redes del narcotráfico", apuntó el funcionario de las Naciones Unidas. "los traficantes
pueden aterrizar en cualquier punto y la solución está en que todos los países de África trabajen juntos
con la ayuda de la comunidad internacional, porque los países afectados carecen de medios jurídicos y
técnicos.

También indicó que el terrorismo en la zona del Sahel se ha convertido en una "nueva amenaza"; así
como la trata de personas y la piratería "cada vez más presente en el Golfo de Guinea, y que causa un
gran número de incidentes, con lo que se ha convertido en una de nuestras mayores preocupaciones".
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Para combatir la piratería, anunció que la ONU trabaja en la creación de un dispositivo de lucha contra
este fenómeno en la zona "y España y Canarias tienen un importante papel que jugar ahí".

Nombrado en abril de 2008, Djinnit es un diplomático argelino con amplia experiencia en mediación, paz y
seguridad, inmigración y fronteras o terrorismo. Precisamente, la Oficina de las Naciones Unidas para
África Occidental con sede en Dakar (Senegal), fue la primera que creó este organismo para la
prevención de conflictos, mediación y construcción de la paz.
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Buscar en El ConfidencialLa ONU prevé
establecer cascos azules en Mali "en
tres o cuatro meses"

EFE - 04/04/2013

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).- La ONU prevé establecer una misión de
paz en Mali en dos o tres meses, lo que permitirá ubicar en la zona a cascos azules
que prestarán apoyo a las tropas africanas y francesas que luchan contra el
terrorismo "residual" que opera en el norte del país africano.

Así lo ha explicado hoy el representante especial del secretario general de las
Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, quien ofrece hoy en Casa
África una conferencia sobre las amenazas a la seguridad y los nuevos vectores de
conflicto en esa región del continente.

Al ser preguntado por los planes de actuación de la ONU en la crisis institucional y
territorial que afecta a Mali desde el 22 de marzo de 2012, cuando un grupo de
militares encabezados por el capitán Amadou Haya Sanogo, depuso al presidente
Amadou Tumani Turé, que había sido elegido democráticamente, Djinnit ha dicho
que Naciones Unidas apoya a las misiones africanas que trabajan con las tropas
francesas desplazadas al país del África Occidental.

Además, ha informado de que el Consejo de Seguridad de la ONU estudia un
informe que prevé el establecimiento de una fuerza de paz en Mali, lo que implicará
establecer, en una zona segura, un contingente de cascos azules, si bien se prevé
mantener en el norte del país un dispositivo que luche contra el "terrorismo
residual".

El vacío de poder que siguió a la asonada de Mali ha sido aprovechado por varios
grupos rebeldes, entre independentistas tuareg y radicales islámicos, para hacerse
con el control del norte del país, una región de 850.000 kilómetros cuadrados.

El representante de la ONU para África Occidental ha destacado, en relación a esta
misión de paz, que "faltan tres o cuatro meses para que todo empiece".

Said Djinnit ha explicado que las amenazas a la seguridad en los países del África
Occidental son de tipo interno y también de carácter trasnacional.

Sobre las primeras, ha aludido a las inestabilidades políticas y a los procesos de
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construcción democrática y de estados de derecho que se han visto cercenados
tras los cinco golpes de estado registrados en la región desde 2008, además de a
los conflictos que suelen dar lugar las convocatorias de elecciones.

Sin embargo, ha considerado que Senegal, Ghana y Sierra Leona constituyen
ejemplos de transiciones pacíficas y democráticas a seguir, unos casos de éxito que
no se han sucedido en otros países como Togo, Guinea o Mauritania, donde estos
procesos han estado presididos por la inestabilidad.

Djinnit ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población y a la
necesidad de promover la cooperación regional para encarar estas las situaciones
de inestabilidad política interna y las amenazas externas, desde el convencimiento
de que la cultura democrática contribuye a evitar "baños de sangre", tal y como se
ha visto en Senegal.

Sobre las amenazas trasnacionales a la seguridad en África Occidental, Said Djinnit
se ha referido al crimen organizado y al narcotráfico entre América Latina y Europa,
que encuentra en esta región "fronteras porosas" y "una zona privilegiada" para
operar.

También ha aludido al terrorismo que afecta al Sahel, a la trata de personas y a la
piratería en el Golfo de Guinea, un asunto que constituye una de las principales
preocupaciones en estos momentos, según ha dicho, y que la ONU prevé abordar
con la creación de un dispositivo de lucha contra este fenómeno en la zona en el
que España y Canarias "jugarán su papel". EFE

pcr/jmr/mlb

el gobierno limitará alquilar viviendas durante las vacaciones

declaración renta 2012: cómo pedir el borrador, cita...
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Entre los meses de julio y agosto la 
Oficina de las Naciones Unidas es-
tablecerá en Mali una misión de 
paz con el envío de cascos azules 
para apoyar a las tropas africanas y 
francesas en la lucha contra el “te-
rrorismo residual” que sufre el nor-
te del país africano. Así lo anunció 
el representante especial del Se-
cretario General de la ONU para 
África Occidental, Said Djinnit, que 
ayer impartió una conferencia en 
Casa África sobre la actual situa-
ción en África occidental.  

“La misión de paz que llevará a 
cabo la ONU en Mali ha sido acep-
tada,  y se barajan diferentes opcio-
nes para su puesta en marcha. Ha-
brá una fuerza de mantenimiento 
de la paz para ayudar a las tropas 
africanas y francesas en la lucha 
contra el terrorismo residual que 
afecta al norte del país”, informó 
Djinnit, aunque matizó que no es-
tá al tanto de los detalles sobre la 
misión de paz, “sólo los conoce el 
Consejo de Seguridad, pero la lle-
gada de cascos azules en el plazo 
de tres o cuatro meses a la zona ya 
ha sido decidida”. 

Hizo estas declaraciones en re-
ferencia a la rebelión tuareg que es-
talló en marzo de 2012 en el norte 
de Mali. El enfrentamiento, que   
comenzó como un alzamiento se-
paratista derivado de un problema 
interno consecuencia de la margi-
nación histórica que sienten los 
tuareg con respecto de Bamako, se 
ha convertido en un conflicto inter-
nacional, con la intervención de 
Francia contra los grupos yihadis-
tas que se hicieron fuertes en el 
norte y con consecuencias para to-
da la región del Sahel, para el nor-
te de África y para Europa. 

Durante su intervención, Said 
Djinnit detalló las principales ame-
nazas a la seguridad en África occi-
dental, que situó en dos escenarios, 
uno interno y otro transnacional.  

En el primero de ellos, identificó 
los problemas relacionados con la 
construcción democrática, el esta-
do de derecho. “Desde 2008 se han 
producido cinco golpes de estado 
en África Occidental, y cada uno ha 
sido una oportunidad para la ines-
tabilidad de la región que genera 
amenazas a la seguridad. También 
está la problemática de las eleccio-
nes, que dan lugar a conflictos”. A es-
te respecto apuntó que en países 
como Senegal, Ghana y Sierra Leo-
na, “se ha llevado a cabo un proce-

so democrático de forma  natural, 
con la celebración de elecciones”.  

En la otra cara de la moneda ci-
tó los casos de Guinea, Mauritania 
y Togo, países en los que han habi-
do incidentes y violaciones del es-
tado de derecho. “Hoy tenemos a 
estos tres países, después de la su-
cesión del presidente, en situación 
de inestabilidad.  Hay algunos don-
de hace más de dos años que no tie-
nen elecciones legislativas”. 

Respecto a las amenazas que 
trascienden al ámbito transnacio-
nal, el jefe de la Oficina de la ONU 
en África Occidental, citó el narco-
tráfico, el terrorismo y la piratería. 

“El crimen organizado y el nar-
cotráfico entre América Latina y 
Europa es una gran amenaza. Se 
aprovechan de que las fronteras 
son porosas y los medios jurídicos 
limitados. Esto supone un caldo d 
cultivo para las redes del narcotrá-
fico”, apuntó el funcionario de las 
Naciones Unidas. “los traficantes 
pueden aterrizar en cualquier pun-
to y la solución está en que todos 
los países de África trabajen juntos 
con la ayuda de la comunidad in-
ternacional, porque los países 
afectados carecen de medios jurí-
dicos y técnicos. 

También indicó que el terroris-
mo en la zona del Sahel se ha con-
vertido en una “nueva amenaza”; 

así como la trata de personas y la pi-
ratería “cada vez más presente en el 
Golfo de Guinea, y que causa un 
gran número de incidentes, con lo 
que se ha convertido en una de 
nuestras mayores preocupaciones”.   

Para combatir la piratería, anun-

ció que la ONU trabaja en la crea-
ción de un dispositivo de lucha 
contra este fenómeno en la zona “y 
España y Canarias tienen un im-
portante papel que jugar ahí”. 

Nombrado en abril de 2008, 
Djinnit es un diplomático argelino 
con amplia experiencia en media-
ción, paz y seguridad, inmigración 
y fronteras o terrorismo. Precisa-
mente, la Oficina de las Naciones 
Unidas para África Occidental  con 
sede en Dakar (Senegal), fue la pri-
mera que creó este organismo  pa-
ra la prevención de conflictos, me-
diación y construcción de la paz.

La ONU anuncia  
la llegada de cascos 
azules a Mali entre 
julio y agosto
El jefe del área occidental revela la misión   
de paz contra el conflicto armado P Said 
Djinnit da una conferencia en Casa África

Said Djinnit, ayer en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. | EFE

MM. J. H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“África goza de la suficiente estabi-
lidad para atraer a inversores ca-
narios”, manifestó ayer el represen-
tante especial del secretario gene-
ral de las Naciones Unidas para 
África Occidental, Said Djinnit, du-
rante su visita a la Isla.  

“Aunque existen problemas de 
estabilidad en algunas zonas, lo 
cierto es que la mayor parte de los 
países africanos no tienen conflic-
tos abiertos. Incluso en los países 
que hay transiciones o pequeños 
incidentes aislados, los inversores 
deben tener la visión de que están 
luchando por esa estabilidad”, afir-
mó el representante de la ONU. 

Said Djinnit hizo hincapié en 
que África occidental,  en su globa-
lidad, “es una zona que puede 
atraer a todos los inversores de Ca-
narias, porque tiene un gran po-
tencial de desarrollo y muchos re-
cursos naturales”. 

El jefe de la oficina de las Nacio-
nes Unidas con base en Dakar 
también destacó el papel de Cana-
rias como “plataforma  natural” en-
tre Europa y África. 

“Hace dos años que conozco 
Canarias personalmente, existe 
un potencial de desarrollo impor-
tante entre el Gobierno canario y 
los países vecinos”, apuntó Djinnit, 
al tiempo que informó de las reu-
niones celebradas ayer con auto-
ridades políticas canarias.  

“Existen varios frentes de coo-
peración de Canarias con África, 
tanto a nivel de servicios como en 
el campo de la formación, donde 
el Archipiélago tiene un gran valor 
añadido que hay que desarrollar”, 
matizó. 

Respecto al proyecto de la ciu-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria de ser sede del Instituto Euroa-
fricano para la Gobernanza, el di-
plomático argelino felicitó a las au-
toridades canarias por dicha ini-
ciativa. “Canarias es la sede perfec-
ta para una institución de este 
calibre. Creo firmemente en el pa-
pel de las islas canarias como pla-
taforma entre África y Europa, y es 
ta es una magnífica iniciativa”, con-
cluyó el representante de la ONU.

“África tiene la suficiente estabilidad 
para atraer a inversores canarios”
El representante de Naciones Unidas resalta el “gran potencial” de 
desarrollo y recursos naturales de la “gran mayoría” de los países

El portal de 
noticias sobre 
África en español 
GuinGuinBali 
opta a un ‘Bobs’
LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El primer portal de noticias so-
bre África en español, Guin-
GuinBali, fundado hace tres 
años por los periodistas cana-
rios José Naranjo, Txema Santa-
na y Laura Gallego, figura entre 
los finalistas a los premios inter-
nacionales Bobs, donde opta a 
ser elegido como mejor blog en 
español. Así lo  anunciaron ayer  
miembros de GuinGuinBali en 
un comunicado en el que han 
destacado que estos premios, 
que cuentan con 34 categorías 
en 14 idiomas, se conceden a 
“personas y plataformas com-
prometidas con el activismo”. 

Tras analizar 4.200 propues-
tas durante tres semanas, un ju-
rado de expertos internaciona-
les ha elegido a los finalistas de 
cada categoría, una decisión en 
la que GuinGuinBali ha resulta-
do nominado en la de “Mejor 
blog en español”.  

Los premios, que convoca 
desde 2004 la emisora alemana 
para el exterior Deutsche Welle, 
se darán a conocer el 7 de mayo 
en Berlín y hasta ese día los in-
ternautas podrán votar por sus 
favoritos una vez cada 24 horas. 
Este año, el certamen se ha am-
pliado con más idiomas y cate-
gorías. Las propuestas para los 
premios podrán hacerse por 
primera vez en hindi, turco y 
ucraniano hasta conformar en 
total 14 idiomas.   

En la categoría en la que ha si-
do nominado GuinGuinBali, 
que se puede visitar en la direc-
ción www.guinguinbali.com y 
que también tiene presencia en 
Facebook y Twitter, se incluyen 
“blogs que destaquen, tanto por 
su forma como por su fondo en 
la promoción y garantía de los 
derechos humanos. Este porta 
fue fundado por los periodistas 
canarios “para que este archi-
piélago lidere la producción de 
información sobre el continen-
te al que geográficamente per-
tenecen, África”. En la actuali-
dad cuentan con una amplia 
red de colaboradores, tanto en 
África como en América Latina.

“Las fronteras porosas 
africanas son un caldo 
de cultivo para las 
redes del narcotráfico”

Pantalla de GuinGuinBali. | LP / DLP





El Representante Especial de la ONU para África 
Occidental, en Casa África
REDACCIÓN GGB (@ggb_noticias)

| 03/04/2013

El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, 
ofrecerá mañana jueves, 4 de abril, una conferencia en Casa África sobre la actual situación en África 
Occidental. Nombrado en abril de 2008, Djinnit es un diplomático argelino con amplia experiencia en 
mediación, paz y seguridad, inmigración y fronteras o terrorismo. En este sentido, la Oficina de las Naciones 
Unidas para África Occidental (UNOWA), con sede en Dakar (Senegal), fue la primera creada por este 
organismo internacional dedicada a la prevención de conflictos, mediación y construcción de la paz.

La Oficina que lidera Djinnit facilita una visión regional para enfocar conflictos migratorios y fronterizos, 
inestabilidades relacionadas con procesos electorales, terrorismo y crimen organizado transnacional, en el que se 
incluye el tráfico de drogas. La UNOWA, además de trabajar en el campo de la buena gobernanza, se ocupa 
también del refuerzo de la seguridad jurídica, el respeto a los Derechos Humanos y del enfoque de Género en 
diversos asuntos.

Said Djinnit, además de la Oficina, preside la Comisión Mixta Camerún-Nigeria para el respeto de los acuerdos 
fronterizos entre ambos países y el Comité de Seguimiento para la implementación del Acuerdo de Greentree, 
también entre Camerún y Nigeria.

Antes de su nombramiento al frente de UNOWA, Djinnit fue Comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana. En 
la UA (antes OUA), Djinnit ostentó diversos cargos, entre ellos el de Asistente del Secretario General. Durante su 
carrera, Djinnit ha participado activamente en el desarrollo de la nueva agenda africana para la paz y la 
seguridad, algo que incluyó la puesta en marcha de un Consejo de Seguridad de la Unión Africana o el desarrollo 
de la fuerza militar conjunta de la UA, llamada African Standby Force (ASF).

Ha participado en los procesos de paz de conflictos como Eritrea-Etiopía, República Democrática del Congo, 
Burundi, Madagascar, Sierra Leona, República Centroafricana, Costa de Marfil, Sudán o Somalia, entre otros. 
Dirigió el establecimiento de misiones de paz de la Unión Africana en Burundi, Sudán o Somalia, y contribuyó al 
establecimiento de una misión conjunta de la UA y Naciones Unidas en Darfur.
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Agenda

Vecinos     

La muestra de ‘Arte siglo 
XXI’ sigue en San Mateo 

Este nuevo apartado pretende ser una ventana para que los vecinos den a conocer sus eventos.                                                                      laprovincia.local@epi.es 

Cine  
LPA Films proyecta 
‘Turin Horse’ y ‘Kiseki’      
La programación de LPA Films ce-
lebra su segunda cita mensual en 
los Multicines Monopol con la pro-
yección de Kiseki (Milagro), de Hi-
rokazu Kore-eda; y The Turin Hor-
se, del húngaro Béla Tarr.    

Monopol.     Hoy, a las 18.30 y 21.00 horas.   
Arte 
Yone Rodríguez   
presenta el disco ‘Vivo’     

El director del CAAM, Omar-Pas-
cual Castillo, ofrece en San Martín  
Centro de Cultura Contemporá-
nea, una visita guiada por la Rein-
ventar la Isla 2.  

Ramón y Cajal 1.      Hoy, a las 19.30 horas.    

Música    
El Pérez Galdós recibe 
a Arcadi Volodos    

El pianista Arcadi Volodos ofrece 
un recital en el Teatro Pérez Gal-
dós en la temporada de la Socie-
dad Filarmónica, con obras de 
Schubert, Mompou y Schumann.     

Teatro Pérez Galdós.      Hoy, a las 20.30 h.    

Arte    
‘Domingo Rivero y 
el arte de la caricatura’    

El Museo Domingo Rivero inaugu-
ra la exposición Domingo Rivero y 
el arte de la caricatura. La presen-
tación correrá a cargo de Franck 
González, autor de la compilación 
de caricaturas.  

Torres 10. Triana. Hoy, a las 20.00 horas.   

Conferencia   
‘Aeropuerto de Gando y 
la evolución urbanística’  

Antonio Mª González Padrón, cro-
nista de Telde y director de la Casa 
Museo León y Castillo, imparte la 
conferencia El Aeropuerto de Gan-
do y la evolución urbanística.  

Casa León y Castillo, Telde. Hoy, 20.00 h.  

Fotograma de ‘Koseki’, de Kore-eda.|LP  

Conferencia    
Encuentro con Said 
Djinnit en Casa África    
El representante del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas para 
África Occidental, Said Djinnit, ofre-
cerá una conferencia en Casa África 
sobre la actual situación en África 
occidental.  La entrada es libre has-
ta completar aforo.    

Alfonso XIII.               Hoy, a las 19.30 horas. 

Cine    
‘Madame de...’,  en el ciclo 
‘En torno a las óperas’      
El Edificio de Humanidades acoge 
la proyección de Madame de..., 
(1953), de Max Ophüls, en la pro-
gramación del ciclo  En t orno  a  las 
óperas  que organizan el Aula de 
Cine de la  ULPGC  y Amigos Ca-
narios de la Ópera.    

Pérez del Toro.          Hoy, a las 19.30 horas

Lanzarote 
Música en la Cueva 

El Festival de Música 2013 arranca 
hoy con el concierto que ofrecerán 
en el Auditorio de la Cueva de los 
Verdes la Orquesta Clásica de Lan-
zarote y el timplista lanzaroteño 
Benito Cabrera.  

Hoy, a las 20.00 horas, en el auditorio de 

la Cueva de los Verdes (Haría). 

Fuerteventura 
Concierto Lírico  
 
El Auditorio Insular de 
Fuerteventura acoge hoy un 
concierto lírico a cargo dos 
jóvenes interpretes residentes en 
la isla de Fuerteventura desde 
hace años , la soprano Sandra 
García y del tenor Guillermo 
González. 
Hoy, 20.30 horas en Puerto del Rosario. 

DDiego F. Hernández 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los ritmos de Mali y Cuba presi-
den la programación musical de 
la 23º edición del Encuentro de 
Solidaridad con los Pueblos de 
África y Latinoamérica (Espal). El 
encuentro que organiza el Ayun-
tamiento de Santa Lucía de Tira-
jana contará este año con la pre-
sencia  de la formación cubana a 
capella Vocal Sampling, y de 
Amadou & Mariam, pareja de 
músicos invidentes  y oriundos de 
Malí, que actuarán en el Teatro 
Víctor Jara los días 26 y 27 de abril.  

Será la segunda vez que Ama-
dou & Mariam actúen en la Isla 
tras el concierto que ofrecieron en 
Womad 2005, año en el que el 
grupo logró una notable repercu-
sión internacional con el disco Di-
manche à Bamako, producido 
por Manu Chao. Su último traba-
jo publicado en 2012 se titula Fo-

lila, donde continúan experimen-
tado con el afro- blues y otros rit-
mos de raiz. Una visita oportuna 
la de estos artistas, por cuanto 
“Mali es una zona caliente de Áfri-
ca y es una oportunidad para de-
mostrar que otro planeta y otras 
relaciones son posibles”, según el 
alcalde Silverio Matos. 

Una edición en la que el Espal 
reitera su compromiso  como “se-
ña de identidad, espacio de de-
nuncia y de intercambio de valo-
res” , cuya programación arranca 
este viernes con la inauguración 
de la exposición Proyecto Solida-
rio Senegal,  y que se prolonga 
hasta el 28 de abril. Otras dos ex-
posiciones, la fotografía de Juan 
González,  y Mascaras Africanas, 
en las salas del Víctor Jara  desde 
el día 12; la mesa redonda Desde 
la cultura hacia la solidaridad, el 
día 24; la conferencia Mujer, cul-
tura y compromiso,  en homena-
je a Saro Bolaños, el día 25; y  la Fe-

ria del Libro Solidario, que se ce-
lebra en la Avenida de Canarias el 
sábado 27, completan la progra-
mación. El Espal 2013, con un 
presupuesto de 60.000 euros, pre-
vé además talleres de décimas e 
improvisación oraln con Yeray 
Rodríguez; de danza y percusión 
con Afrocanarias y Hermanos 
Thiouné; y de narración con An-
tonio López. 

En mayo se han proyectado 
otros eventos como Recordando 
a Mercedes Sosa, con Goretti BE-
nítez y Alexis Miranda, el día 3; el 
concierto de versiones Voces pres-
tadas, el día 10, que se completa 
con una sesión de músicas del 
mundo de PD Neketán.  

El Espal 2013 abraza a Mali y Cuba  
Amadou & Mariam y Vocal Sampling arropan la oferta musical 
del encuentro P Santa Lucía acoge talleres, exposiciones y charlas

Mariam Doumbia y Amadou Bagayoko, los músicos de Bamako que forman Amadou & Mariam, en el Womad 2005. | LP/DLP

ZEvento: 23º Espal 

ZInvitados: Amadou & Mariam, y Vo-

cal Sampling, entre otros. Z Lugar y fe-
cha: Teatro Víctor Jaram, Vecindario. 

Del 22 al 28 de abril. 

Continúa en la sala de exposiciones 
La Caldereta, en Vega de San Mateo, 
la muestra ‘Arte siglo XXI’,  en la que 
se exhiben obras de pintores cana-
rios y de otras partes del mundo. | De 

10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Sa-

la La Caldereta de Vega de San Mateo.

Jornadas sobre la historia 
de Gando en Telde 

Enmarcadas en el programa de ac-
tividades que conmemoran el cen-
tenario de la aviación en la Isla, la ca-
sa Museo León y Castillo acogerá 
unas jornadas sobre el Aeropuerto 
de Gando. | 20.00 horas. Salón de actos 

de la Casa Museo León y Castillo. Telde.

Continúa la primera liga 
de tenis de Agüimes 

Desde el lunes tiene lugar en las can-
chas de la Ciudad deportiva del Cru-
ce de Arinaga, la primera liga muni-
cipal de tenis de la Villa de Agüimes. 
La final será el jueves 25 y la semifi-
nal el sábado 27. | Horarios en depor-

tes.aguimesactivo.com. Cruce de Arinaga.

Concurso de mojo picón 
en Artenara 

El próximo 14 de abril tendrá lugar 
en el Mercado Agrícola de Artenara 
un concurso de mojo picón. Aque-
llos que deseen participar tienen 
hasta el día 12 para inscribirse.  Has-

ta el 12 de abril. Artenaraturis-

mo@gmail.com o llamando al  928 666 102.

Especial ‘Caso Noos’ 
La infanta Cristina ha sido 
imputada en el Caso Noos, la 
Casa Real se muestra 
“sorprendida” y Anticorrupción 
quiere recurrir la imputación de 
la princesa. Todo sobre el Caso 
de corrupción que ha alcanzado 
a los Duque de Palma en el 
Especial de La Provincia Digital.  

 
Fútbol en directo 
laprovincia.es le ofrece las 
retransmisiones online de los 
principales partidos de la 
Champions y cada semana el 
partido de liga de la UD.

 
Hoy jueves, 4 de abril, a las 20.00 h 

Cursos Orbe de idiomas 
en el extranjero 
Un año más Orbe celebra una 
sesión informativa sobre los cursos 
de idiomas en el extranjero para 
niños, jóvenes y adultos. Paloma 
Pazpatti, directora de Orbe, ofrece 
una charla sobre la programación 
para este verano y sobre la 
organización de los programas, 
todos con mezcla de 
nacionalidades y con la 
posibilidad de obtener un 
certificado oficial.

Radio Canarias  

A diario 
Una cita con la información en 
tiempo real. La revista matinal 
con todo lo que quiera saber: 
9.00 horas de lunes a jueves.   

DIRECTOR 
Ángel Tristán Pimienta 
León y Castillo, 39 bajo  
Telf.: 928 479 400 
epc@epi.es 

ENTRADA LIBRE   

LA EDICIÓN DIGITAL 
DE LA PROVINCIA/DLP

FM 103.0  /  www.radio-canarias.es

Club La Provincia 

laprovincia.es 
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Canarias (/seccion/canarias) |   03 de abril de 2013 (21:15 h.)

RIVERO RECIBE A SAID DJINNIT

La ONU anima a Canarias a ejercer su papel
CANARIAS AHORA

Legálitas: 902 537 480
Consulta urgente: 902 537 505 La Red de Abogados N° 1 en España

www.legalitas.com/reclamaciones

Quizás también le interese:

• Soria critica el monopolio de Endesa en Canarias 

(http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/soria-critica-el-monopolio-de-endesa-en-

canarias/20130403130250400331.html)

• Los datos del paro no mejoran en Canarias (http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/los-

datos-del-paro-no-mejoran-en-canarias/20130402090003400209.html)

Noticias de Hoy

Shalám Dudú (Kopi 

Luwak)
(http://www.canariasahora.es/articulo/cultura/shalam

-dudu-kopi-
luwak/20130404092242400416.html)

La Palma, pionera en 
el servicio de 

telemedicina 
(http://www.canariasahora.es/articulo/la

-palma/el-viento-deja-
en-tierra-a-mas-de-mil

-pasajeros-en-
mazo/20130404090356400414.html)

Noticias del día 

Chevrolet-Modelos

www.Chevrolet.es/Modelos-descuentos

Descubre nuestros modelos, que combinan 

calidad y buen precio.

LA PALMA AHORA (HTTP://WWW.LAPALMAAHORA.COM) LANZAROTE AHORA (HTTP://WWW.LANZAROTEAHORA.ES)

¡VIVA MI AYUNTAMIENTO! (HTTP://AYUNTAMIENTOS.CANARIASAHORA.ES) CANAL ENERGÍA (/SECCION/CANAL-ENERGIA/) CARTAS AL DIRECTOR (/CARTAS-AL-DIRECTOR/)

BOLETÍN (/NEWSLETTER/)

10:16 h. Jueves, 04 de abril de 2013

(http://www.canariasahora.es/)

La imputación de la infanta Cristina, en las 

portadas

(http://www.canariasahora.es/album/portadas

-del-dia/album-las-portadas-del-dia-04-04-

2013/20130404075145400407.html)
(http://creativecommons.org/licenses/?
lang=es_ES)

(http://www.canariasahora.es/mobile/)

(/rss/listado)

(http://www.youtube.com/user/CAHORAES)

()

(http://twitter.com/cahora)

(http://www.facebook.com/CanariasAhora)

Buscar

Portada (/home/) TopSecret (/seccion/top-secret/) Canarias (/seccion/canarias/) Nacional (/seccion/nacional/) Internacional (/seccion/internacional/) Economía (/seccion/economia/)

Deportes (/seccion/deportes/) Sociedad (/seccion/sociedad/) Cultura (/seccion/cultura/) Opinión (/opinion/) Tecnología (/seccion/tecnologia/)

Cursos y Másters (http://cursos.canariasahora.es)

Gran Canaria (/seccion/gran-canaria/) Tenerife (/seccion/tenerife/) Lanzarote Ahora (http://www.lanzaroteahora.es) Fuerteventura Ahora (http://www.fuerteventuraahora.com)

La Palma Ahora (http://www.lapalmaahora.com) La Gomera (/seccion/la-gomera/) El Hierro (/seccion/el-hierro/)

El jefe de la Oficina de la ONU para 

África traslada a Paulino Rivero que 

Canarias debe "ejercer su papel 

protagonista" como nexo entre la 

Unión Europea y los países africanos.

El representante especial del secretario 

general de Naciones Unidas y jefe de la 

Oficina de la ONU para África, Said 

Djinnit, ha destacado este miércoles el 

protagonismo que Canarias desarrolla, y 

puede desarrollar, en las relaciones entre 

Europa y el continente africano. La 

posición geográfica del archipiélago lo 

convierte en un mediador fundamental 

entre ambos continentes, ha asegurado 

Djinnit tras reunirse con el presidente del 

Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en 

Las Palmas de Gran Canaria.

El representante de la ONU ha asegurado que las islas "tienen muchas ventajas" y 

pueden desarrollar un papel importante tanto en las relaciones económicas como 

culturales. Djinnit visita Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer una conferencia 

en Casa África.

Paulino Rivero (i), recibe a Said Djinnit, 

representante especial del secretario general de 

Naciones Unidas y jefe de la Oficina de la ONU 

para África. EFE/Elvira Urquijo A. 

Compartir:
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08:58 h. Bárcenas responderá por injurias a Ana Palacio (http://www.canariasahora.es/articulo/nacional/barcenas-respondera-por-injurias-a-

ana-palacio/20130404085808400413.html)
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Noticias agencias

El responsable de la ONU en África Occidental repasa la situación de la zona
01-04-2013 / 15:50 h EFE

La situación actual en África Occidental será analizada por el responsable de la Oficina de las Naciones Unidas para esa zona, Said Djinnit, en una conferencia que ofrecerá este jueves 

en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria.

La Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), con sede en la capital de Senegal, Dakar, fue la primera creada por este organismo internacional dedicada a la 

prevención de conflictos, mediación y construcción de la paz, se destaca en un comunicado difundido hoy por Casa África.

En él se explica que la UNOWA "facilita una visión regional para enfocar conflictos migratorios y fronterizos, inestabilidades relacionadas con procesos electorales, terrorismo y 

crimen organizado trasnacional, en el que se incluye el tráfico de drogas".

Esta oficina de Naciones Unidas, además de trabajar en el campo de la buena gobernanza, se ocupa también del refuerzo de la seguridad jurídica, del respeto a los Derechos Humanos 

y del enfoque de género en diversos asuntos.

Nombrado para su actual cargo en abril de 2008, Said Djinnit es un diplomático argelino con amplia experiencia en asuntos como mediación, paz y seguridad, inmigración y fronteras 

o terrorismo, que ha participado en los procesos de paz de conflictos como Eritrea-Etiopía, República Democrática del Congo, Burundi, Madagascar, Sierra Leona o República 

Centroafricana. 

Noticias relacionadas

• El Hierro sufre el mayor terremoto desde el inicio de la crisis volcánica

La sacudida fue tal que se sintió incluso en algunas zonas de Tenerife, La Palma y La Gomera, es decir, las otras tres islas de la provincia occidental canaria. 

• El Hierro sufre el mayor terremoto desde el inicio de la crisis volcánica

La sacudida fue tal que se sintió incluso en algunas zonas de Tenerife, La Palma y La Gomera, es decir, las otras tres islas de la provincia occidental canaria. 

• Directo: Gadafi no ha abandonado Libia, según el Pentágono

Es «crucial» que «no haya más pérdidas de vida», ha señalado.17.35: «Hay riesgos en el horizonte», advierte el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon sobre la situación

en Libia. 

• El negocio de la economía de los sistemas

Sekem es un consorcio egipcio que cultiva con éxito en zonas desérticas de acuerdo con los estándares internacionales que establece la agricultura biodinámica. 

• La CHD advierte de que lo peor de las inundaciones está por llegar

De momento, ayer los efectos de la tromba de estos días no cesaron y la situación de «alerta» se mantuvo. Carreteras, zonas rurales y agrícolas y poblaciones de toda la 

Comunidad ... 

Por comunidades

Andalucía

Aragón

Baleares

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

1
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Conferencia sobre la situación en el África Occidental. Casa 
África

01/04/2013 En AFRICA, CULTURA, DEBATES, DERECHOS HUMANOS, SENSIBILIZACIÓN
por MCAPAZ

El 4 de abril de 2013 a las 19:30h en Casa África, D. Said Djinnit, Representante Especial del 
Secretario General de Naciones Unidas y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África 
Occidental (UNOWA), estará este 4 de abril en Las Palmas de Gran Canaria y mantendrá en la sede 
de Casa África un desayuno de trabajo con diferentes organizaciones. A las 19:30h, en el Auditorio 
Nelson Mandela de Casa África, el Sr. Djinnit ofrecerá una conferencia sobre la Situación Política y 
Económica en los países de África Occidental.

Antes de su actual cargo, D. Said Djinnit, como Representante Especial del Secretario General de 
Naciones Unidas y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit 
trabajó para la Unión Africana, llegando a ser Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos. 
Allí encabezó los esfuerzos de la Secretaría General y la Comisión en el apoyo a los procesos de paz 
en el continente, entre ellos los conflictos entre Etiopía y Eritrea, en la República Democrática del 
Congo, Burundi, Comores, Madagascar, Sierra Leona, República Centroafricana, Costa de Marfil, 
Liberia , Darfur, Sudán y Somalia.

También destacó su labor en diversas iniciativas como el Protocolo sobre Paz y Seguridad de la 
Unión Africana (2002), la estructura de la Fuerza de Reserva Africana, su Comité Militar, el 
Proyecto de Defensa y de Seguridad Común de África, el Protocolo del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Africana, la Declaración sobre el marco de la OUA una respuesta a los 
cambios inconstitucionales de gobierno (2000), el Proyecto de Protocolo a la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos y de los Derechos de la Mujer en África, y la Conferencia sobre 
la Seguridad, Estabilidad, el Desarrollo y la Cooperación en África (CSSDCA).

Me gusta 365
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Como diplomático, también ha desarrollado tareas para Argelia en diversas misiones. Fue Encargado 
de Negocios de la Embajada de Argelia en Bruselas y Jefe Adjunto de Misión en Addis Abeba.

El 29 de noviembre de 2001, el Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad 
autorizaron el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental 
(UNOWA)con el fin de enfrentar con mayor eficacia las repercusiones transfronterizas de los 
conflictos en África Occidental y armonizar las actividades de las Naciones Unidas en la subregión.

El mandato de la UNOWA se centra en varias prioridades:

• alentar las iniciativas en favor de la recuperación en los países afectados por la crisis.
• consolidar la buena gobernanza y el estado de derecho.
• promover los derechos humanos y una perspectiva de género.
• crear conciencia de la necesidad imperiosa de lograr el crecimiento económico y la 

distribución equitativa de la riqueza.

UNOWA facilita un enfoque regional, haciendo frente a las amenazas transfronterizas y transversales 
en 16 países y centrándose en particular en la inseguridad electoral, la reforma del sector de la 
seguridad y el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el tráfico de drogas 
ilegales.

Teniendo en cuenta la creciente dimensión regional de las amenazas a la paz y la estabilidad, la 
UNOWA centra sus actividades en una serie de asuntos regionales transversales.

Junto con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y otros 
asociados regionales, el Sr. Said Djinnit, Representante Especial del Secretario General para África 
Occidental, fomenta el diálogo y el consenso político, por ejemplo, mediante el apoyo a la 
conclusión de los procesos de transición en Guinea y Níger. También ha dirigido acciones de 
diplomacia preventiva en países como Burkina Faso y Costa de Marfil.
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Terra (link:terra.com.brhttp://www.terra.com.br/portal/)

A ONU prevê estabelecer uma missão de paz no Mali em dois ou três meses, o que permitirá localizar na região os capacetes azuis que darão apoio às tropas 

africanas e francesas que lutam contra o terrorismo "residual" que age no norte do país africano.

Foi o que explicou nesta quinta-feira o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Ocidental, Said Djinnit, de visita em Las 

Palmas de Gran Canaria (as Ilhas Canárias).

Ao ser perguntado sobre os planos de atuação da ONU na crise institucional e territorial que afeta o Mali, Djinnit afirmou que as Nações Unidas apoiam as 

missões africanas que trabalham com as tropas francesas enviadas ao país da África Ocidental.

Nessa república africana em 22 de março de 2012 um grupo de militares liderados pelo capitão Amadou Haja Sanogo depôs o presidente Amadou Tumani 

Touré, que havia sido eleito democraticamente.

Além disso, o representante da ONU informou que o Conselho de Segurança da ONU estuda um relatório que prevê o estabelecimento de uma força de paz no 

Mali, o que implicará estabelecer, em uma região segura, um contingente de capacetes azuis, apesar de que se prevê manter no norte do país um dispositivo 

que lute contra o "terrorismo residual".

A lacuna de poder que se seguiu ao levante do Mali foi aproveitada por vários grupos rebeldes, independentistas tuaregues e radicais islâmicos, para tomar o 

controle do norte do país, uma região de 850 mil quilômetros quadrados.

O representante da ONU para África Ocidental destacou, em relação a essa missão de paz, que "faltam três ou quatro meses para que tudo comece".

Said Djinnit explicou que as ameaças à segurança nos países da África Ocidental são internas e também internacionais.

Sobre as internas, relacionou à instabilidade política e aos processos de construção democrática e de Estados de direito que se viram cerceados após os cinco 

golpes de estado registrados na região desde 2008, além dos conflitos que costumam provocar as convocações de eleições.

No entanto, considerou que Senegal, Gana e Serra Leoa são exemplos de transições pacíficas e democráticas a seguir, casos de sucesso que não 

aconteceram em outros países como Togo, Guiné e Mauritânia, onde esses processos foram permeados pela instabilidade.

Djinnit fez um apelo à responsabilidade da população e à necessidade de promover a cooperação regional para encarar estas as situações de instabilidade 

política interna e as ameaças externas, desde o convencimento que a cultura democrática contribui para evitar "banhos de sangue", como se viu no Senegal.

Sobre as ameaças transnacionais à segurança em África Ocidental, Said Djinnit se referiu ao crime organizado e ao narcotráfico entre América Latina e 

Europa, que encontra na região "fronteiras porosas" e "uma zona privilegiada" para operar.

Também aludiu ao terrorismo que afeta o Sahel, ao tráfico humano e à pirataria no Golfo da Guiné, um assunto que constitui uma das principais preocupações 

neste momento, segundo disse, e que a ONU prevê abordar com a criação de um dispositivo de luta contra este fenômeno na zona em que a Espanha e as 

Canárias "farão seu papel".

EFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da Agencia EFE S/A.

Comentar

0

Links relacionados

• Países da África aprovam plano de intervenção armada em Mali (link:terra.com.brhttp://noticias.terra.com.br/mundo/africa/paises-da-africa-aprovam-

plano-de-intervencao-armada-em-mali,4948c5b93235b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html)

• Nigéria, Níger, Burkina Fasso e Senegal enviarão tropas a... (link:terra.com.brhttp://noticias.terra.com.br/mundo/disturbios-no-mundo-arabe/nigeria-

niger-burkina-fasso-e-senegal-enviarao-tropas-a-mali,567d62744ea2c310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html)

• Ban Ki-moon recomenda que ONU não apoie a guerra no Mali (link:terra.com.brhttp://noticias.terra.com.br/mundo/africa/ban-ki-moon-recomenda-

que-onu-nao-apoie-a-guerra-no-mali,80aa158ba856c310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html)
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• Soria critica el monopolio de Endesa en Canarias 
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El jefe de la Oficina de la ONU para 

África traslada a Paulino Rivero que 

Canarias debe "ejercer su papel 

protagonista" como nexo entre la 

Unión Europea y los países africanos.

El representante especial del secretario 

general de Naciones Unidas y jefe de la 

Oficina de la ONU para África, Said 

Djinnit, ha destacado este miércoles el 

protagonismo que Canarias desarrolla, y 

puede desarrollar, en las relaciones entre 

Europa y el continente africano. La 

posición geográfica del archipiélago lo 

convierte en un mediador fundamental 

entre ambos continentes, ha asegurado 

Djinnit tras reunirse con el presidente del 

Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en 

Las Palmas de Gran Canaria.

El representante de la ONU ha asegurado que las islas "tienen muchas ventajas" y 

pueden desarrollar un papel importante tanto en las relaciones económicas como 

culturales. Djinnit visita Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer una conferencia 

en Casa África.

Paulino Rivero (i), recibe a Said Djinnit, 

representante especial del secretario general de 

Naciones Unidas y jefe de la Oficina de la ONU 

para África. EFE/Elvira Urquijo A. 
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El responsable de la ONU en África Occidental repasa la situación de la zona
01-04-2013 / 15:50 h EFE

La situación actual en África Occidental será analizada por el responsable de la Oficina de las Naciones Unidas para esa zona, Said Djinnit, en una conferencia que ofrecerá este jueves 

en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria.

La Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), con sede en la capital de Senegal, Dakar, fue la primera creada por este organismo internacional dedicada a la 

prevención de conflictos, mediación y construcción de la paz, se destaca en un comunicado difundido hoy por Casa África.

En él se explica que la UNOWA "facilita una visión regional para enfocar conflictos migratorios y fronterizos, inestabilidades relacionadas con procesos electorales, terrorismo y 

crimen organizado trasnacional, en el que se incluye el tráfico de drogas".

Esta oficina de Naciones Unidas, además de trabajar en el campo de la buena gobernanza, se ocupa también del refuerzo de la seguridad jurídica, del respeto a los Derechos Humanos 

y del enfoque de género en diversos asuntos.

Nombrado para su actual cargo en abril de 2008, Said Djinnit es un diplomático argelino con amplia experiencia en asuntos como mediación, paz y seguridad, inmigración y fronteras 

o terrorismo, que ha participado en los procesos de paz de conflictos como Eritrea-Etiopía, República Democrática del Congo, Burundi, Madagascar, Sierra Leona o República 

Centroafricana. 

Noticias relacionadas

• El Hierro sufre el mayor terremoto desde el inicio de la crisis volcánica

La sacudida fue tal que se sintió incluso en algunas zonas de Tenerife, La Palma y La Gomera, es decir, las otras tres islas de la provincia occidental canaria. 

• El Hierro sufre el mayor terremoto desde el inicio de la crisis volcánica

La sacudida fue tal que se sintió incluso en algunas zonas de Tenerife, La Palma y La Gomera, es decir, las otras tres islas de la provincia occidental canaria. 

• Directo: Gadafi no ha abandonado Libia, según el Pentágono

Es «crucial» que «no haya más pérdidas de vida», ha señalado.17.35: «Hay riesgos en el horizonte», advierte el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon sobre la situación

en Libia. 

• El negocio de la economía de los sistemas

Sekem es un consorcio egipcio que cultiva con éxito en zonas desérticas de acuerdo con los estándares internacionales que establece la agricultura biodinámica. 

• La CHD advierte de que lo peor de las inundaciones está por llegar

De momento, ayer los efectos de la tromba de estos días no cesaron y la situación de «alerta» se mantuvo. Carreteras, zonas rurales y agrícolas y poblaciones de toda la 
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por MCAPAZ

El 4 de abril de 2013 a las 19:30h en Casa África, D. Said Djinnit, Representante Especial del 
Secretario General de Naciones Unidas y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África 
Occidental (UNOWA), estará este 4 de abril en Las Palmas de Gran Canaria y mantendrá en la sede 
de Casa África un desayuno de trabajo con diferentes organizaciones. A las 19:30h, en el Auditorio 
Nelson Mandela de Casa África, el Sr. Djinnit ofrecerá una conferencia sobre la Situación Política y 
Económica en los países de África Occidental.

Antes de su actual cargo, D. Said Djinnit, como Representante Especial del Secretario General de 
Naciones Unidas y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit 
trabajó para la Unión Africana, llegando a ser Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos. 
Allí encabezó los esfuerzos de la Secretaría General y la Comisión en el apoyo a los procesos de paz 
en el continente, entre ellos los conflictos entre Etiopía y Eritrea, en la República Democrática del 
Congo, Burundi, Comores, Madagascar, Sierra Leona, República Centroafricana, Costa de Marfil, 
Liberia , Darfur, Sudán y Somalia.

También destacó su labor en diversas iniciativas como el Protocolo sobre Paz y Seguridad de la 
Unión Africana (2002), la estructura de la Fuerza de Reserva Africana, su Comité Militar, el 
Proyecto de Defensa y de Seguridad Común de África, el Protocolo del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Africana, la Declaración sobre el marco de la OUA una respuesta a los 
cambios inconstitucionales de gobierno (2000), el Proyecto de Protocolo a la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos y de los Derechos de la Mujer en África, y la Conferencia sobre 
la Seguridad, Estabilidad, el Desarrollo y la Cooperación en África (CSSDCA).
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Como diplomático, también ha desarrollado tareas para Argelia en diversas misiones. Fue Encargado 
de Negocios de la Embajada de Argelia en Bruselas y Jefe Adjunto de Misión en Addis Abeba.

El 29 de noviembre de 2001, el Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad 
autorizaron el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental 
(UNOWA)con el fin de enfrentar con mayor eficacia las repercusiones transfronterizas de los 
conflictos en África Occidental y armonizar las actividades de las Naciones Unidas en la subregión.

El mandato de la UNOWA se centra en varias prioridades:

• alentar las iniciativas en favor de la recuperación en los países afectados por la crisis.
• consolidar la buena gobernanza y el estado de derecho.
• promover los derechos humanos y una perspectiva de género.
• crear conciencia de la necesidad imperiosa de lograr el crecimiento económico y la 

distribución equitativa de la riqueza.

UNOWA facilita un enfoque regional, haciendo frente a las amenazas transfronterizas y transversales 
en 16 países y centrándose en particular en la inseguridad electoral, la reforma del sector de la 
seguridad y el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el tráfico de drogas 
ilegales.

Teniendo en cuenta la creciente dimensión regional de las amenazas a la paz y la estabilidad, la 
UNOWA centra sus actividades en una serie de asuntos regionales transversales.

Junto con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y otros 
asociados regionales, el Sr. Said Djinnit, Representante Especial del Secretario General para África 
Occidental, fomenta el diálogo y el consenso político, por ejemplo, mediante el apoyo a la 
conclusión de los procesos de transición en Guinea y Níger. También ha dirigido acciones de 
diplomacia preventiva en países como Burkina Faso y Costa de Marfil.
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