
 
COMUNICADO 

 
 

Inauguración en Rabat de la sede de la Oficina del Programa de de la Sede de la Oficina 
del Programa del UNCT de Lucha contra el Terrorismo y la Capacitación en África 

 
 

El 24 de junio de 2021 

El Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el 
Extranjero, el Sr. Nasser Bourita, ha procedido hoy día 24 de junio a la inauguración de la 
sede de la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo y la 
Capacitación en África en Rabat con la participación, por videoconferencia, del Secretario 
General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo 
(UNCT), Sr. Vladimir Voronkov.  

Esta ceremonia tuvo lugar en presencia de los departamentos nacionales implicados, así 
como el cuerpo diplomático acreditado en Rabat. Se transmitió desde Nueva York para 
permitir a los participantes en la 2ª Semana Internacional contra el Terrorismo participar 
y seguir su labor.   

 La nueva Oficina   del Programa trabajará para elaborar y ejecutar programas acreditados 
destinados principalmente al fomento de la capacidad y el desarrollo de aptitudes en la 
esfera de la lucha contra el terrorismo, incluidas la seguridad, la investigación y el 
enjuiciamiento, la gestión de prisiones y fronteras,  la separación, la rehabilitación y la 
reintegración.  

Este nuevo proyecto regional se basará en la puesta en común de los conocimientos 
especializados de Marruecos y la ONUCT a fin de proporcionar una formación de calidad 
a los Estados africanos, de conformidad con un enfoque de colaboración y solidaridad que 
refleje un espíritu de responsabilidad colectiva.  

La elección de Marruecos como asociado para el establecimiento de esta Oficina del 
Programa es una prueba más de la confianza y la estima de que goza la Estrategia Nacional 
de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento bajo la dirección ilustrada de Su 
Majestad el Rey Mohammed VI. 

Este proyecto también permite consolidar el compromiso y los valores permanentes 
compartidos y adoptados por Marruecos y el lugar privilegiado de las cuestiones africanas 
en las iniciativas diplomáticas del Reino, de conformidad con las orientaciones más 
elevadas definidas por Su Majestad el Rey Mohammed VI. 

Como recordatorio, el equipo de ONUCT se creó en junio de 2017 para apoyar los 
esfuerzos de las diversas instituciones de las Naciones Unidas en sus misiones 
acompañando a los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo.   

 


