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primer informe del Grupo de Trabajo, en que se 
estudiaba la relación entre el Consejo, los países que 
aportaban contingentes y la Secretaría. 

 En la sesión, en la que no se formularon 
declaraciones, el Presidente (Bangladesh) señaló a la 
atención del Consejo una carta dirigida al Presidente 
por los representantes de la Argentina, el Canadá, 
Ghana, la India, Jordania, Nueva Zelandia y los Países 
Bajos, en la que se presentaban opiniones sobre la 
puesta en práctica de la idea de un comité de 
cooperación para la gestión de cada misión como 
medio de mejorar la cooperación entre el Consejo y los 
países que aportaban contingentes45.  

 El Presidente también señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución46, que se sometió a 
__________________ 

 45 S/2001/535. 
 46 S/2001/573. 

votación y fue aprobado por unanimidad y sin debate 
como resolución 1353 (2001), en la que el Consejo, 
entre otras cosas: 

 Convino en aprobar las decisiones y recomendaciones que 
figuraban en el anexo de la resolución;  

 Pidió a su Grupo de Trabajo sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz que continuara su labor encaminada a 
fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para establecer y 
apoyar operaciones de mantenimiento de la paz eficientes y 
eficaces;  

 Se comprometió a seguir de cerca la aplicación de las 
medidas convenidas respecto de la cooperación con los países que 
aportaban contingentes y pidió a su Grupo de Trabajo sobre las 
operaciones de mantenimiento de la paz que, dentro de los seis 
meses siguientes a la aprobación de la resolución, evaluara la 
eficiencia y la eficacia de las medidas convenidas, considerara 
formas de mejorarlas teniendo en cuenta las propuestas de los países 
que aportaban contingentes e informara al Consejo sobre el 
particular. 

 
 

C. Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre  
las operaciones de mantenimiento de la paz 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 14 de enero de 2002 (4447a sesión): nota del 
Presidente del Consejo 
 

 En una carta de fecha 31 de diciembre de 2001 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad, el Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad 
sobre las operaciones de mantenimiento de la paz transmitió el tercer informe del 
Grupo de Trabajo y, como apéndice del informe, un proyecto de nota del Presidente 
del Consejo sobre un acuerdo para convocar reuniones conjuntas del Grupo de 
Trabajo y los países que aportaban contingentes como mecanismo adicional para 
reforzar la cooperación con esos países en operaciones concretas de mantenimiento 
de la paz47. 

 En su 4447ª sesión, celebrada en privado el 14 de enero de 2002, el Consejo de 
Seguridad examinó el informe arriba mencionado. En la sesión, el Consejo escuchó 
una exposición informativa del Sr. Curtis Ward, ex-Presidente del Grupo de Trabajo. 
Los miembros del Consejo también formularon observaciones y plantearon 
preguntas en relación con la información presentada. Los miembros del Consejo 
aprobaron una nota del Presidente del Consejo de Seguridad48. 
 
 

 47 S/2001/1335. 
 48 S/2002/56. 

 

 
  




