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3. La situación en Somalia 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 22 sesiones, aprobó 11 resoluciones 

y emitió dos declaraciones de la Presidencia en 

relación con la situación en Somalia. El Consejo 

acogió con beneplácito los exámenes estratégicos 

emprendidos por las Naciones Unidas y la Unión 

Africana sobre la presencia y participación de ambas 

organizaciones en Somalia, y la elaboración de una 

nueva estrategia de seguridad nacional por el Gobierno 

Federal de Somalia. El Consejo siguió expresando su 

preocupación por la amenaza que representaban la 

piratería y el robo a mano armada frente a las costas de 

Somalia, y destacó al mismo tiempo que era necesaria 

una estrategia integral para combatir la piratería y sus 

causas subyacentes, de conformidad con el derecho 

internacional, incluidas las normas internacionales de 

derechos humanos.  

 De conformidad con las recomendaciones del 

Secretario General, el Consejo reemplazó en mayo de 

2013 la Oficina Política de las Naciones Unidas para 

Somalia (UNPOS) por una Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) ampliada, con 

un mandato de buenos oficios en apoyo del proceso de 

paz y reconciliación de Somalia y con el fin de 

proporcionar asesoramiento normativo estratégico 

sobre consolidación de la paz y construcción del 

Estado19. Actuando en virtud del Capítulo VII de la 

Carta, el Consejo prorrogó en cuatro ocasiones su 

autorización a la Unión Africana para mantener el 

despliegue de la Misión de la Unión Africana en 

Somalia (AMISOM)20, y solicitó a la Unión Africana 

que aumentara la dotación de la Misión21. El Consejo 

prorrogó en dos ocasiones el mandato del Grupo de 

Supervisión en apoyo del Comité establecido en virtud 

de la resolución 751 (1992)22. El Consejo prorrogó en 

dos ocasiones las autorizaciones para llevar a cabo 

actividades de lucha contra la piratería concedidas a los 

Estados y las organizaciones regionales que cooperaran 

con las autoridades somalíes en la lucha contra la 
__________________ 

 19 Para obtener más información sobre la UNPOS y la 

UNSOM, véase la parte X, secc. II, “Misiones políticas y 

de consolidación de la paz”. 

 20 Resoluciones 2072 (2012); 2073 (2012); 2093 (2013); y 

2124 (2013). 

 21 Resolución 2036 (2012). 

 22 Resoluciones 2060 (2012) y 2111 (2013). Para obtener 

más información sobre el Grupo de Supervisión, véase la 

parte IX, secc. I. B, “Comité dimanante de las 

resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas a 

Somalia y Eritrea”. 

piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las 

costas de Somalia23. 

 

  Exposiciones informativas sobre la situación 

en Somalia 
 

 Entre enero de 2012 y diciembre de 2013, el 

Consejo escuchó varias exposiciones informativas del 

Representante Especial del Secretario General para 

Somalia y Jefe de la UNPOS 24 , así como de la 

Secretaría25, sobre la base de los informes trimestrales 

del Secretario General, en las que se proporcionaba una 

evaluación de las novedades más destacables en las 

esferas de la situación política, la seguridad, los 

derechos humanos y la recuperación humanitaria, y el 

desarrollo en Somalia. 

 El 11 de enero de 2012, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos informó al Consejo sobre 

los últimos acontecimientos en Somalia, incluida la 

actuación conjunta de la Unión Africana y las Naciones 

Unidas para elaborar el concepto estratégico de las 

operaciones de la AMISOM. Informó al Consejo sobre 

las cuestiones pendientes que debían abordarse y 

esbozó la estrategia de Somalia que había propuesto el 

Secretario General en relación con el enfoque 

integrado de tres vertientes destinado a alinear las vías 

política, de seguridad y humanitaria. El orador destacó 

la importancia de que la comunidad internacional, con 

el apoyo de la Unión Africana, la Autoridad 

Intergubernamental para el Desarrollo, la Organización 

de Cooperación Islámica y la Liga de los Estados 

Árabes, continuara trabajando de manera concertada 

para abordar todos los problemas pendientes y 

aprovechar los logros alcanzados hacía poco tiempo en 

el proceso de paz26. 

 El Comisionado para la Paz y la Seguridad de la 

Unión Africana informó sobre el concepto estratégico 

para las futuras operaciones de la AMISOM refrendado 

por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 

Africana, incluidos los logros e iniciativas de la 

AMISOM. Expresó preocupación por el hecho de que 

la AMISOM no contaba con recursos ni equipo 

suficientes, e instó al Consejo de Seguridad a que 

autorizara el apoyo necesario destinado a la aplicación 

del concepto estratégico para las futuras operaciones de 

la AMISOM27. 

__________________ 

 23 Resoluciones 2077 (2012) y 2125 (2013). 

 24 Véanse S/PV.6729, S/PV.6770 y S/PV.6848. 

 25 S/PV.6701, S/PV.6921 y S/PV.7054. 

 26 S/PV.6701, págs. 3 a 7. 

 27 Ibid., págs. 7 a 10. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6729
https://undocs.org/sp/S/PV.6770
https://undocs.org/sp/S/PV.6848
https://undocs.org/sp/S/PV.6701
https://undocs.org/sp/S/PV.6921
https://undocs.org/sp/S/PV.7054
https://undocs.org/sp/S/PV.6701
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 El representante de Kenya, en su calidad de 

Presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 

Africana, resaltó los esfuerzos regionales realizados 

para hacer frente a la crisis somalí, en particular la 

amenaza planteada por Al-Shabaab. Reiteró la solicitud 

de la Unión Africana de que se proporcionara la 

capacidad necesaria para cortar las líneas de 

abastecimiento de Al-Shabaab y el apoyo a las 

actividades encaminadas a fomentar la capacidad de las 

instituciones somalíes28.  

 Durante el debate, los oradores expresaron su 

apoyo al fortalecimiento del mandato de la AMISOM y 

acogieron con satisfacción el concepto estratégico de 

sus operaciones. Observando la liberación de 

Mogadiscio del control de Al-Shabaab, exhortaron al 

Gobierno Federal de Transición a aprovechar esa 

oportunidad para ultimar el proceso de transición.  

 El 5 de marzo de 2012, el Secretario General 

informó al Consejo sobre la situación en Somalia. 

Destacó tres importantes acontecimientos que habían 

dado nuevo impulso al proceso de paz en Somalia, a 

saber, la segunda Conferencia constitucional consultiva 

nacional somalí, celebrada en Garowe, la aprobación 

de la resolución 2036 (2012), relativa a la ampliación 

de la dotación y el mandato de la AMISOM, y la 

Conferencia de Londres sobre Somalia. Alentó a todos 

los participantes y a la comunidad internacional a 

apoyar la aplicación del comunicado de Londres y 

presentó al Consejo información actualizada sobre el 

traslado de la Oficina Política de las Naciones Unidas 

para Somalia a Mogadiscio29. 

 El Representante Especial del Secretario General 

facilitó más detalles sobre los últimos acontecimientos 

en Somalia, incluidos los retos pendientes que debían 

abordarse. Informó sobre las actividades de la UNPOS 

desde su reubicación y destacó que era importante que 

la comunidad internacional se desplegara en 

Mogadiscio sin dilación a fin de acelerar el 

cumplimiento de la hoja de ruta30. 

 Después de las exposiciones informativas, el 

Consejo aprobó una declaración de la Presidencia en la 

que acogió con beneplácito la Conferencia de Londres 

sobre Somalia, incluido el consenso alcanzado de que 

el mandato de las instituciones federales de transición 

terminara en agosto de 2012, y apoyó plenamente el 

comunicado de la Conferencia. Si bien acogió con 

beneplácito el apoyo financiero prestado a la AMISOM 

por los asociados de la Unión Africana, el Consejo 

puso de relieve la necesidad de que la comunidad 
__________________ 

 28 Ibid., págs. 10 a 12. 

 29 S/PV.6729, págs. 2 a 4. 

 30 Ibid., págs. 4 a 6. 

internacional prestase al pueblo somalí una asistencia 

humanitaria coordinada, oportuna y sostenida. El 

Consejo de Seguridad acogió con satisfacción el hecho 

de que las medidas eficaces adoptadas hubieran 

generado una reducción significativa del número de 

ataques vinculados a la piratería perpetrados con éxito, 

y acogió con beneplácito los compromisos adoptados 

en la Conferencia de Londres sobre nuevas medidas 

para reprimir los actos de piratería, incluidas las 

adoptadas por los donantes bilaterales y las 

organizaciones regionales con el fin de reforzar la 

capacidad de Somalia y de los Estados pertinentes de la 

región de enjuiciar a los responsables de actos de 

piratería y robo a mano armada frente a las costas de 

Somalia. El Consejo acogió con beneplácito la 

intención del Gobierno de Turquía de celebrar una 

conferencia sobre Somalia en Estambul31. 

 Tras la aprobación de la declaración de la 

Presidencia, la mayoría de los oradores destacaron la 

importancia de que un nuevo gobierno de Somalia, 

más representativo e inclusivo, sucediera al Gobierno 

Federal de Transición. Acogieron con agrado la 

aprobación de la resolución 2036 (2012) y el 

documento final de la Conferencia de Londres, al 

tiempo que subrayaron la necesidad de facilitar de 

modo continuo recursos financieros y asistencia 

humanitaria a Somalia.  

 En la reunión celebrada el 15 de mayo de 2012, el 

Presidente del Gobierno Federal de Transición de 

Somalia detalló los progresos realizados por su 

Gobierno en la aplicación de las políticas establecidas 

en la hoja de ruta. El orador, al tiempo que expresó 

reconocimiento por los esfuerzos internacionales en 

apoyo de Somalia, manifestó su esperanza de que la 

ayuda y la asistencia pendientes se recibieran pronto32. 

En su exposición informativa, el Representante 

Especial del Secretario General evaluó los progresos 

realizados en la aplicación de la hoja de ruta para 

finalizar la transición política. El orador, señalando 

dificultades como los estrictos plazos, instó a que se 

proporcionara apoyo logístico y financiero de forma 

oportuna para finalizar la puesta en marcha de la hoja 

de ruta antes de agosto, con un aumento de la 

cooperación y la coordinación internacionales33. 

 Los miembros del Consejo acogieron con 

beneplácito los progresos realizados en la aplicación de 

la hoja de ruta, encomiaron el papel de la AMISOM y 

destacaron la necesidad de que la comunidad 

internacional siguiera apoyando esos esfuerzos. 

__________________ 

 31 S/PRST/2012/4. 

 32 S/PV.6770, págs. 2 a 5. 

 33 Ibid., págs 5 a 7. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6729
https://undocs.org/sp/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2012/4
https://undocs.org/sp/S/PV.6770
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 El 14 de febrero de 2013, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Subsecretario General de 

Asuntos Políticos sobre la evolución de la situación 

política en Somalia, así como las opciones propuestas y 

las recomendaciones del Secretario General para la 

futura presencia de las Naciones Unidas en Somalia. El 

orador informó de que, sobre la base de una evaluación 

integral estratégica realizada en 2012, en la que la 

Secretaría había realizado consultas con la Unión 

Africana, las autoridades somalíes, las organizaciones 

de la sociedad civil y los asociados internacionales, el 

Secretario General había recomendado la liquidación 

de la UNPOS y la creación de una misión de 

consolidación de la paz más amplia que tendría su base 

en Mogadiscio. Los planes detallados para la futura 

misión se elaborarían sobre la base de las conclusiones 

de una misión técnica que el Secretario General tenía la 

intención de desplegar34. 

 La representante de Somalia describió varias 

iniciativas basadas en un marco de políticas de seis 

pilares aprobado por el Gobierno. La oradora, 

subrayando la importancia de la seguridad para la 

consolidación de la paz, pidió que se levantara el 

embargo de armas y expresó preocupación por algunos 

aspectos del mandato de la AMISOM, incluido un 

componente marítimo para la Misión, y reiteró también 

el apoyo de su Gobierno a una misión integrada de las 

Naciones Unidas35. 

 El 30 de octubre de 2013, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Vicesecretario General 

después de su visita a Mogadiscio. Señaló que había 

presenciado “el comienzo de una nueva Somalia”, y 

añadió que el Gobierno había reiterado su compromiso 

con el federalismo y el reparto de poder. El orador 

había felicitado al Gobierno por la conclusión de un 

marco relativo al nuevo pacto para Somalia y había 

prometido que las Naciones Unidas ajustarían sus 

esfuerzos para apoyar esos objetivos. Presentó los 

puntos de referencia establecidos por el Secretario 

General para el despliegue de una operación de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y 

observó que el despliegue de una operación de esa 

índole podría suponer una estrategia de salida para las 

operaciones que se llevaban a cabo y un hito en la 

labor de las Naciones Unidas en favor de la paz en 

Somalia. El orador informó al Consejo sobre el 

informe del Secretario General36 relativo a la situación 

con respecto a la piratería y el robo a mano armada 

frente a las costas de Somalia37. 

__________________ 

 34 S/PV.6921, págs. 2 a 4. 

 35 Ibid., págs. 4 a 6. 

 36 S/2013/623. 

 37 S/PV.7054, págs. 2 a 5. 

  Elección de un nuevo Presidente de Somalia 
 

 El 18 de septiembre de 2012, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2067 (2012), en la que 

acogió con beneplácito los progresos realizados en 

Somalia en los 12 meses anteriores, incluida la 

elección por parte del nuevo Parlamento Federal de 

Somalia de su Portavoz y de un nuevo Presidente. A la 

vez que alentó al nuevo Presidente a que nombrara un 

gobierno inclusivo y que rindiera cuentas, el Consejo 

expresó su determinación de colaborar estrechamente 

con las nuevas instituciones y oficinas de las 

autoridades somalíes. Reconociendo el apoyo que los 

asociados de la Unión Africana habían prestado a la 

AMISOM, especialmente por medio del Mecanismo 

para la Paz en África de la Unión Europea, el Consejo 

también acogió con beneplácito la firma del Plan 

Nacional de Estabilización y Seguridad; la firma, el 11 

de mayo de 2012, de un memorando de entendimiento 

en materia de derechos humanos entre las autoridades 

somalíes y las Naciones Unidas; y la firma por las 

autoridades somalíes y las Naciones Unidas, el 6 de 

agosto de 2012, de un plan de acción para poner fin al 

asesinato y la mutilación de niños.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Somalia declaró que esa resolución 

constituía un hito para el futuro de Somalia y 

permitiría que el nuevo Presidente emprendiera el 

camino hacia la paz y la seguridad, entre otras cosas 

prestando asistencia en la lucha contra la piratería 

frente a las costas de Somalia. El orador expresó su 

esperanza de que el Consejo de Seguridad, la 

comunidad internacional y las Naciones Unidas 

continuaran sus esfuerzos por mantener los progresos 

logrados hasta ese momento38. 

 

  Fortalecimiento de la AMISOM 
 

 El 22 de febrero de 2012, el Consejo, en virtud de 

su resolución 2036 (2012), decidió que el mandato de 

la AMISOM incluiría, además de sus tareas anteriores, 

establecer una presencia en los cuatro sectores 

mencionados en el concepto estratégico de la Misión 

de 5 de enero de 2012, y que la Misión estaría 

autorizada a tomar todas las medidas necesarias, según 

procediera, en esos sectores y actuaría de conformidad 

con las disposiciones del derecho internacional 

humanitario y las normas de derechos humanos en 

cumplimiento de su mandato. El Consejo solicitó a la 

Unión Africana que aumentara la dotación de la 

AMISOM de 12.000 efectivos uniformados a un 

máximo de 17.731, integrados por contingentes y 

personal de las unidades de policía constituidas, y 
__________________ 

 38 S/PV.6837, pág. 2. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6921
https://undocs.org/sp/S/2013/623
https://undocs.org/sp/S/PV.7054
https://undocs.org/sp/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6837
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decidió ampliar el conjunto de medidas de apoyo 

logístico a la AMISOM. El Consejo también reiteró su 

solicitud de que las Naciones Unidas y la Unión 

Africana establecieran una fuerza de guardia dentro de 

las dotaciones de efectivos previstas en el mandato de 

la AMISOM. 

 Tras la aprobación de la resolución, algunos 

miembros del Consejo formularon declaraciones en 

apoyo de la resolución y señalaron que había reforzado 

la AMISOM 39 . Los representantes de los Estados 

Unidos, la India y Sudáfrica, sin embargo, lamentaron 

que la resolución no incluyera el apoyo a los activos 

marítimos de la AMISOM40. 

 El 16 de octubre de 2012, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Representante 

Especial del Secretario General, que participó en la 

sesión por videoconferencia desde Mogadiscio. 

Informó sobre las últimas novedades relativas al 

proceso de paz de Somalia, en particular la selección 

de un nuevo Parlamento, de un nuevo Presidente del 

Parlamento y de un nuevo Presidente del país. También 

proporcionó al Consejo información actualizada sobre 

las actividades de la UNPOS. En relación con el cuarto 

informe del Presidente de la Comisión de la Unión 

Africana sobre la ejecución del mandato de la 

AMISOM, el orador pidió que se realizara el 

despliegue expedito de la dotación completa de la 

AMISOM, con el apoyo logístico necesario41. 

 Durante el debate, los miembros del Consejo 

apoyaron la AMISOM y reconocieron los importantes 

progresos realizados en la lucha contra los insurgentes 

de Al-Shabaab. Además, expresaron su preocupación 

por el hecho de que Al-Shabaab siguiera siendo una 

amenaza para la paz y la estabilidad de Somalia.  

 El 31 de octubre de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2072 (2012), en la que decidió autorizar a 

los Estados miembros de la Unión Africana a mantener 

hasta el 7 de noviembre de 2012 el despliegue de la 

AMISOM. 

 El 7 de noviembre de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2073 (2012), en la que decidió autorizar a 

los Estados miembros de la Unión Africana a mantener 

hasta el 7 de marzo de 2013 el despliegue de la 

AMISOM. El Consejo decidió además, a título 

excepcional y debido al carácter singular de la Misión, 

ampliar el módulo de apoyo logístico de las Naciones 

Unidas al personal civil de la AMISOM para otros 50 
__________________ 

 39 S/PV.6718, pág. 2 (Reino Unido); pág. 3 (Estados 

Unidos de América); pág. 4 (Portugal); pág. 4 (India, 

Sudáfrica); pág. 5 (Alemania); y pág. 6 (Francia).  

 40 Ibid., págs. 4 y 5. 

 41 S/PV.6848, págs. 2 a 5. 

efectivos civiles, como medida provisional y sujeta a 

revisión a la luz de los próximos exámenes estratégicos 

de la Unión Africana y las Naciones Unidas.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante del Reino Unido afirmó que la resolución 

prestaba el apoyo y la estabilidad necesarios a una 

misión importante que el Consejo valoraba 

enormemente, y permitía que el Consejo respondiera 

rápidamente una vez que las Naciones Unidas y la 

Unión Africana hubieran formulado recomendaciones 

sobre cuestiones importantes que tuvieran repercusión 

en la AMISOM 42 . Varios miembros del Consejo, si 

bien acogieron con beneplácito la resolución, 

lamentaron que en ella no se recogieran todas las 

solicitudes críticas formuladas por la Unión Africana, 

como las relativas al componente marítimo de la 

AMISOM43. 

 El 6 de marzo de 2013, el Consejo, en virtud de 

su resolución 2093 (2013), acogió con beneplácito los 

exámenes estratégicos tanto de las Naciones Unidas 

como de la Unión Africana respecto de su presencia y 

actividades en Somalia y autorizó a los Estados 

miembros de la Unión Africana a mantener el 

despliegue de la AMISOM hasta el 28 de febrero de 

2014. El Consejo solicitó al Secretario General que 

siguiera proporcionando a la AMISOM el módulo de 

apoyo logístico. El Consejo hizo suya la propuesta del 

Secretario General de que la UNPOS debería ser 

reemplazada por una nueva misión política especial 

ampliada, y decidió que la Oficina de las Naciones 

Unidas de Apoyo a la AMISOM se integrara en el 

marco de la nueva misión de las Naciones Unidas. El 

Consejo solicitó al Secretario General que llevara a 

cabo una misión de evaluación técnica sobre la puesta 

en práctica de la nueva misión de las Naciones Unidas. 

El Consejo decidió que, durante un período de 12 

meses, las medidas establecidas en el párrafo 5 de la 

resolución 733 (1992) y detalladas en los párrafos 1 y 2 

de la resolución 1425 (2002) no se aplicarían al 

suministro de armas o equipo militar ni a la prestación 

de asesoramiento, asistencia o capacitación destinados 

únicamente al desarrollo de las Fuerzas de Seguridad 

del Gobierno Federal de Somalia y a proporcionar 

seguridad al pueblo somalí. 

 Tras la aprobación de la resolución, los 

representantes de Guatemala y la Argentina formularon 

observaciones sobre el levantamiento parcial del 

embargo de armas y manifestaron su esperanza de que 
__________________ 

 42 S/PV.6854, pág. 2. 

 43 Ibid., pág. 3 (Sudáfrica); pág. 4 (Alemania, Guatemala); 

y pág. 5 (India). 

https://undocs.org/sp/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6718
https://undocs.org/sp/S/PV.6848
https://undocs.org/sp/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/sp/S/PV.6854
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no perjudicara los avances en la estabilización de 

Somalia44. 

 El 12 de noviembre de 2013, el Consejo, en su 

resolución 2124 (2013), autorizó a los Estados 

miembros de la Unión Africana a mantener el 

despliegue de la AMISOM hasta el 31 de octubre de 

2014 y tomó nota de los parámetros de referencia para 

el posible despliegue de una operación de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. Solicitó a la 

Unión Africana que aumentara la dotación de la 

AMISOM de 17.731 a un máximo de 22.126 efectivos 

uniformados y decidió ampliar el módulo de apoyo 

logístico a la AMISOM hasta el 31 de octubre de 2014. 

El Consejo solicitó además a la UNSOM que, en 

estrecha colaboración con la Unión Africana, prestara 

asistencia al Gobierno Federal de Somalia, y tomó nota 

de la intención del Secretario General de desplegar una 

unidad de guardia estática de las Naciones Unidas para 

aumentar la seguridad de los recintos de la UNSOM.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de la Federación de Rusia expresó 

preocupación por la redacción del párrafo 21 de la 

resolución e hizo hincapié en que no debería constituir 

un precedente45. El representante de Somalia expresó 

la esperanza de que el contingente del ejército somalí 

que luchaba junto a la AMISOM para capturar los 

reductos de Al-Shabaab recibiera también el apoyo de 

los fondos de las Naciones Unidas de una manera más 

sistemática y oportuna46. 

 

  Establecimiento de la UNSOM 
 

 El 25 de abril de 2013, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos informó al Consejo sobre 

la evolución de la situación política en Somalia, 

incluidas las conclusiones y observaciones de la misión 

de evaluación técnica del Secretario General a Somalia, 

de conformidad con la solicitud formulada por el 

Consejo en su resolución 2093 (2013). El orador 

describió el proyecto del Secretario General para la 

nueva Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 

Somalia, y señaló que la función principal de la Misión 

sería actuar como facilitador, contribuyendo a crear el 

entorno político y estratégico en que la estabilización y 

la consolidación de la paz pudieran prosperar, 

especialmente recurriendo a otras partes del sistema de 

las Naciones Unidas y de los asociados 

internacionales47. 

__________________ 

 44 S/PV. 6929, pág. 2 (Guatemala); y pág. 2 (Argentina). 

 45 S/PV.7056, pág. 2. 

 46 Ibid., pág. 2. 

 47 S/PV.6955, págs. 2 a 4. 

 El representante de Somalia expresó su 

agradecimiento al equipo de evaluación y confió en 

que el contenido del informe se llevara a cabo 

mediante el pleno apoyo del Consejo de Seguridad48. 

El representante de Etiopía destacó algunas 

impresiones erróneas sobre el papel de las Fuerzas de 

Defensa Nacional de Etiopía y proporcionó una 

explicación al respecto49. 

 El 2 de mayo de 2013, el Consejo, en virtud de su 

resolución 2102 (2013), sobre la base de las 

recomendaciones formuladas por el Secretario General 

en su carta de 19 de abril de 201350, decidió establecer 

la UNSOM a partir del 3 de junio de 2013, bajo la 

dirección de un Representante Especial del Secretario 

General, por un período inicial de 12 meses, con el 

mandato de ejercer las funciones de buenos oficios de 

las Naciones Unidas y apoyar al Gobierno Federal de 

Somalia y a la AMISOM según correspondiera. El 

Consejo decidió que la UNSOM tendría su base en 

Mogadiscio y se desplegaría en otras zonas de Somalia, 

y que su mandato se examinaría a más tardar el 30 de 

abril de 2014. 

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Somalia, haciendo suya la resolución, 

expresó su reconocimiento por los esfuerzos del 

Secretario General y su confianza en que el Consejo de 

Seguridad, la comunidad internacional y todos los 

demás asociados para el desarrollo del futuro de 

Somalia acatarían la resolución51. 

 El 6 de junio de 2013, el Consejo escuchó la 

exposición informativa del Vicesecretario General 

sobre la situación en Somalia, incluida la puesta en 

marcha de la UNSOM en Mogadiscio y su 

colaboración con la AMISOM para garantizar la 

seguridad y la libertad de circulación en Somalia. 

Además, señaló la inquietud expresada por el 

Secretario General de que la AMISOM estaba llegando 

a su límite operativo en lo referente a conservar y 

expandir las zonas que tiene controladas. El orador 

pidió al Consejo que apoyara a la UNSOM y la ayudara 

a cumplir su mandato, en particular proporcionando los 

recursos necesarios a la propia misión y a Somalia52. 

Muchos oradores se refirieron a la situación 

humanitaria y acogieron con beneplácito el 

establecimiento de la UNSOM y el nombramiento del 

nuevo Representante Especial del Secretario General.  

__________________ 

 48 Ibid., pág. 4. 

 49 Ibid., pág. 5. 

 50 S/2013/239. 

 51 S/PV.6959, págs. 2 y 3. 

 52 S/PV.6975, págs. 2 a 4. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6929
https://undocs.org/sp/S/PV.7056
https://undocs.org/sp/S/PV.6955
https://undocs.org/sp/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/sp/S/2013/239
https://undocs.org/sp/S/PV.6959
https://undocs.org/sp/S/PV.6975
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 Al final de la sesión, el Consejo emitió una 

declaración de la Presidencia, en la que expresó su 

agradecimiento por las promesas de asistencia 

formuladas en la Conferencia sobre Somalia celebrada 

en Londres el 7 de mayo de 2013 y acogió con 

beneplácito la puesta en marcha de la UNSOM el 3 de 

junio de 2013. El Consejo subrayó la importancia de 

que la UNSOM estableciera rápidamente una presencia 

significativa en Mogadiscio y otros lugares, y reiteró 

su expectativa de que la UNSOM fuera una misión 

integrada para el 1 de enero de 2014. El Consejo 

también tomó nota del cierre de la UNPOS y agradeció 

al ex Representante Especial del Secretario General y a 

su personal los servicios prestados a Somalia. El 

Consejo acogió con beneplácito la intención de la 

Secretaría de realizar un examen de la AMISOM 

conjuntamente con la Unión Africana. El Consejo 

acogió con beneplácito también que el Gobierno de 

Somalia hubiera firmado un comunicado conjunto con 

las Naciones Unidas sobre la prevención de la 

violencia sexual en Somalia y expresó su profunda 

preocupación ante las denuncias de persistentes 

infracciones y abusos de los derechos humanos 

cometidos en Somalia. El Consejo puso de relieve la 

necesidad de que la comunidad internacional 

proporcionara asistencia humanitaria bien coordinada, 

oportuna y sostenida53. 

 El 12 de septiembre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNSOM 

presentó el informe del Secretario General sobre los 

acontecimientos políticos y de seguridad, incluida una 

actualización de las actividades de la UNSOM en 

apoyo del Gobierno de Somalia. Dijo que el pueblo, el 

Gobierno y los asociados internacionales estaban a 

punto de alcanzar grandes logros, pero advirtió que la 

crisis de Somalia no había concluido. El orador puso 

de relieve la necesidad de impulsar los esfuerzos para 

prestar apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales de 

Somalia, para mejorar las capacidades de la AMISOM 

y para asegurar que las Naciones Unidas dispusieran de 

una función coherente y estuvieran bien dotadas de 

recursos en la estrategia de salida de la AMISOM, en la 

que se incluía el apoyo a la UNSOM54. 

 El Representante Especial del Presidente de la 

Comisión de la Unión Africana para Somalia informó 

sobre las actividades de la AMISOM. Si bien señaló los 

acontecimientos políticos positivos en Somalia, detalló 

cuáles eran los desafíos pendientes, entre los que se 

contaban las cuestiones de seguridad, la 

racionalización de la estructura federal prevista en la 
__________________ 

 53 S/PRST/2013/7. 

 54 S/PV.7030, págs. 2 a 5. 

Constitución provisional y la falta de capacidad del 

Gobierno55. 

 El 10 de diciembre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General presentó el informe 

trimestral del Secretario General sobre la ejecución del 

mandato de la UNSOM por videoconferencia desde 

Mogadiscio 56 . El orador hizo una valoración de las 

repercusiones políticas y de seguridad del conjunto de 

los despliegues de las Naciones Unidas en Somalia, 

reconociendo al mismo tiempo el papel de la Unión 

Africana. Informó a los miembros del Consejo sobre 

los problemas políticos, incluida la situación 

humanitaria y de derechos humanos, a pesar de los 

progresos realizados por el Gobierno57. 

 

  Modificación de las medidas de sanción 

y prórroga del mandato del Grupo de 

Supervisión 
 

 El 25 de julio de 2012, el Consejo, en virtud de 

su resolución 2060 (2012), acogió con beneplácito la 

recomendación del Grupo de Supervisión para Somalia 

y Eritrea de establecer una junta mixta de gestión 

financiera y decidió prorrogar el mandato del Grupo de 

Supervisión hasta el 25 de agosto de 2013. El Consejo 

expresó su intención de examinar el mandato y adoptar 

las medidas que correspondiera sobre su ulterior 

prórroga a más tardar el 25 de julio de 2013. Solicitó al 

Secretario General que tomara las medidas 

administrativas necesarias para reestablecer el Grupo 

de Supervisión por un período de 13 meses, 

aprovechando, según correspondiera, la pericia de los 

miembros del Grupo de Supervisión establecido en 

virtud de resoluciones anteriores.  

 En la misma resolución, el Consejo decidió que 

las medidas establecidas en el párrafo 5 de la 

resolución 733 (1992) y detalladas en los párrafos 1 y 2 

de la resolución 1425 (2002) no se aplicarían a los 

suministros de armas y equipo militar, ni a la 

prestación de asistencia, destinados únicamente al 

apoyo o uso de la UNPOS, y que el embargo de armas 

relativo a Eritrea impuesto en el párrafo 5 de la 

resolución 1907 (2009) no se aplicaría a la ropa de 

protección, incluidos los chalecos antimetralla y los 

cascos militares, que exportaran temporalmente a 

Eritrea, exclusivamente para su propio uso, el personal 

de las Naciones Unidas, los representantes de los 

medios de información y el personal de asistencia 

humanitaria o para el desarrollo, ni tampoco a los 

suministros de equipo militar no mortífero destinados 
__________________ 

 55 Ibid., págs. 5 a 7. 

 56 S/2013/709. 

 57 S/PV.7078, págs. 2 a 6. 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/7
https://undocs.org/sp/S/PV.7030
https://undocs.org/sp/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/2013/709
https://undocs.org/sp/S/PV.7078
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exclusivamente a atender necesidades humanitarias o 

de protección. El Consejo decidió que, por un período 

de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la 

resolución, las obligaciones impuestas a los Estados 

Miembros en el párrafo 3 de la resolución 1844 (2008) 

no se aplicarían al pago de fondos ni a otros activos 

financieros o recursos económicos que se requirieran 

para asegurar la prestación oportuna de la asistencia 

humanitaria que se necesitase con urgencia en 

Somalia58. 

 El 24 de julio de 2013, el Consejo, en virtud de 

su resolución 2111 (2013) y acogiendo con beneplácito 

los esfuerzos realizados por la Secretaría para ampliar 

y mejorar la lista de expertos de la Subdivisión de 

Órganos Subsidiarios del Consejo de Seguridad, 

decidió, entre otras cosas, prorrogar el mandato del 

Grupo de Supervisión hasta el 25 de noviembre de 

2014. El Consejo decidió también que hasta el 6 de 

marzo de 2014 el embargo de armas relativo a Somalia 

no se aplicaría al suministro de armas o equipo militar 

ni a la prestación de asesoramiento, asistencia o 

capacitación destinados únicamente al desarrollo de las 

fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Somalia, 

y que el suministro al Gobierno Federal de Somalia por 

Estados Miembros u organizaciones internacionales, 

regionales o subregionales de los artículos que 

figuraban en el anexo de la misma resolución requerir ía 

la aprobación previa, caso por caso, del Comité, de 

conformidad con las resoluciones 751(1992) y 1907 

(2009). El Consejo decidió que el embargo de armas no 

se aplicaría al suministro de armas o equipo militar 

destinados únicamente a prestar apoyo al personal de la 

UNSOM y la AMISOM o a ser utilizados por ese 

personal. El Consejo decidió, además, que el Grupo de 

Supervisión ya no estuviera obligado a presentar al 

Comité informes mensuales en los mismos meses en 

que hiciera su exposición de mitad de período y 

presentara sus informes finales.  

 

  Piratería y robo a mano armada frente 

a las costas de Somalia 
 

 El 22 de febrero de 2012, la Secretaria General 

Adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de las 

Naciones Unidas informó al Consejo y presentó el 

informe del Secretario General sobre el establecimiento 

de tribunales especializados contra la piratería en 

Somalia y otros Estados de la región. Señaló que, de 

conformidad con la solicitud formulada por el Consejo 

en la resolución 2015 (2011), el informe había sido 
__________________ 

 58 Para obtener más información sobre las medidas 

impuestas a Somalia, véase la parte VII, secc. III, 

“Medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada 

adoptadas con arreglo al Artículo 41 de la Carta”. 

preparado conjuntamente con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) y había recibido aportaciones de 

otras entidades de las Naciones Unidas. Reconoció que 

cinco Estados de la región (Kenya, Mauricio, la 

República Unida de Tanzanía, Seychelles y Somalia) 

habían enjuiciado a sospechosos de piratería con la 

asistencia de las Naciones Unidas. Dijo que esos 

Estados habían asumido una gran responsabilidad que 

entrañaba un compromiso de los recursos nacionales, 

así como riesgos de seguridad, y abogó por un gran 

apoyo y asistencia internacionales para esos Estados. 

En cuanto al contenido del informe, declaró que se 

había abordado, a través de consultas detalladas con las 

autoridades policiales, fiscales, judiciales y 

penitenciarias de los cinco Estados de la región 

dispuestos a establecer tribunales especializados contra 

la piratería, sus reacciones a diversas propuestas y el 

tipo de asistencia internacional que necesitaban para 

que esos tribunales fueran operacionales. La oradora 

elogió al Gobierno de Seychelles por su disposición a 

acoger un centro regional de procesamiento. La 

oradora señaló la creación, hacía poco tiempo, del 

Grupo de Trabajo 5 del Grupo de Contacto sobre la 

piratería frente a las costas de Somalia, presidido por 

Italia, que tenía el mandato de centrarse en las 

corrientes financieras ilícitas asociadas con la piratería. 

También hizo notar las propuestas detalladas de 

aplicación para los tribunales especializados contra la 

piratería que figuraban en el informe, y subrayó que 

deberían realizarse nuevas investigaciones y análisis 

para examinar la demanda real de los enjuiciamientos 

en esos Estados antes de aplicar las medidas59. 

 El Director Ejecutivo de la UNODC presentó al 

Consejo información actualizada sobre las actividades 

de la Oficina para hacer frente al desafío y al delito de 

la piratería, incluida la prestación de apoyo a los países 

de la región que se ocupaban de los sospechosos de 

piratería. El orador dijo que la amenaza de la piratería 

había continuado creciendo y que existían pruebas de 

la colaboración entre Al-Shabaab, Al-Qaida y los 

piratas. Señaló además que el programa de la UNODC 

de lucha contra la piratería había ayudado a fortalecer 

los sistemas de justicia penal en la región, y puso de 

relieve al mismo tiempo que la cuestión de la piratería 

requería un enfoque interinstitucional firme60. 

 Durante el debate, la mayoría de los miembros 

del Consejo, preocupados por la constante amenaza 

que planteaba la piratería frente a las costas de 

Somalia, acogieron con beneplácito el informe del 
__________________ 

 59 S/PV.6719, págs. 2 a 6. 

 60 Ibid., págs. 6 y 7. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/sp/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/2015(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.6719
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Secretario General y subrayaron la necesidad de 

establecer tribunales contra la piratería en Somalia y 

otros Estados de la región. Encomiaron los esfuerzos 

del Secretario General, así como los de la UNODC y el 

PNUD, a la hora de prestar asistencia a Somalia y los 

Estados de la región para llevar a cabo el 

enjuiciamiento de delitos de piratería, e instaron a la 

comunidad internacional a que siguiera apoyando esos 

esfuerzos. Algunos miembros del Consejo pusieron de 

relieve la importancia de encontrar una solución 

integral a las causas profundas del problema de la 

piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las 

costas de Somalia61. En relación con el establecimiento 

de un tribunal extraterritorial somalí, varios oradores 

hicieron hincapié en que debería realizarse en consulta 

con los Estados de la región interesados y los 

organismos competentes de las Naciones Unidas, y de 

acuerdo con las autoridades somalíes62. 

 El 21 de noviembre de 2012, el Consejo, en 

virtud de su resolución 2077 (2012), prorrogó por 12 

meses las autorizaciones concedidas a los Estados y las 

organizaciones regionales que cooperaran con las 

autoridades somalíes en la lucha contra la piratería y el 

robo a mano armada en el mar frente a las costas de 

Somalia, y alentó a los Estados Miembros a que 

siguieran cooperando con las autoridades somalíes en 

la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en 

el mar. El Consejo afirmó que las autorizaciones solo 

eran aplicables a la situación en Somalia y no 

afectarían a los derechos, obligaciones ni 
__________________ 

 61 Ibid., pág. 11 (Marruecos); pág. 12 (Estados Unidos); 

pág. 13 (Colombia); pág. 15 (Portugal); pág. 20 

(Azerbaiyán); y pág. 23 (Reino Unido). 

 62 Ibid., pág. 9 (India); pág. 11 (Marruecos); pág. 14 

(Colombia); y págs. 20 y 21 (Azerbaiyán); 

responsabilidades de los Estados Miembros en virtud 

del derecho internacional. El Consejo acogió con 

beneplácito las recomendaciones y orientaciones de la 

Organización Marítima Internacional para la 

prevención y represión de la piratería y el robo a mano 

armada contra buques. 

 Tras la aprobación de la resolución, los 

representantes de Sudáfrica y el Togo expresaron 

preocupación por las denuncias de actividades pesca 

ilegal y vertido ilegal de desechos tóxicos frente a la 

costa de Somalia e instaron al Consejo a que 

investigara esas cuestiones63. 

 El 18 de noviembre de 2013, el Consejo, en 

virtud de su resolución 2125 (2013), entre otras cosas, 

prorrogó por un período adicional de 12 meses las 

autorizaciones concedidas a los Estados y las 

organizaciones regionales que cooperaran con las 

autoridades somalíes en la lucha contra la piratería y el 

robo a mano armada en el mar frente a las costas de 

Somalia, y decidió que el embargo de armas impuesto 

a Somalia en sus resoluciones 733 (1992), 1425 (2002) 

y 2093 (2013) no sería aplicable a los suministros de 

armas y equipo militar o a la prestación de asistencia 

destinados para uso exclusivo de los Estados Miembros 

y las organizaciones internacionales, regionales y 

subregionales. Además, acogió con beneplácito la 

colaboración del Programa contra la Piratería de la 

UNODC con las autoridades de Somalia y los Estados 

vecinos para asegurar que las personas sospechosas de 

actos de piratería fueran enjuiciadas y los convictos 

encarcelados de manera compatible con el derecho 

internacional, incluidas las normas internacionales de 

derechos humanos. 

__________________ 

 63 S/PV.6867, págs. 2 y 3 (Sudáfrica); y págs. 3 y 4 (Togo). 

  

https://undocs.org/sp/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/sp/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6867
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Sesiones: La situación en Somalia 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos  

Invitaciones en  

virtud del artículo 37  

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
S/PV.6701  

11 de enero de 

2012 

Carta de fecha 9 de 

enero de 2012 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2012/19) 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2011/759) 

Burundi, Kenya 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores), Somalia, 

Uganda (Ministro de 

Defensa) 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, Comisionado 

para la Paz y la 

Seguridad de la Unión 

Africana 

Todos los miembros 

del Consejoa, Burundi, 

Kenya (Ministro de 

Relaciones Exteriores), 

Uganda (Ministro de 

Defensa), todos los 

invitados, de 

conformidad con el 

artículo 39 

 

S/PV.6718  

22 de febrero de 

2012 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2012/74) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2012/104) 

  Alemania, Estados 

Unidos, Francia, India, 

Portugal, Reino Unido, 

Sudáfrica  

Resolución  

2036 (2012)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.6719  

22 de febrero de 

2012 

Informe del Secretario 

General sobre el 

establecimiento de 

tribunales 

especializados contra la 

piratería en Somalia y 

otros Estados de la 

región (S/2012/50) 

 Somalia Secretaria General 

Adjunta de Asuntos 

Jurídicos y Asesora 

Jurídica de las Naciones 

Unidas, Director 

Ejecutivo de la Oficina 

de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el 

Delito 

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados con arreglo al 

artículo 39 

 

S/PV.6729 y 

S/PV.6729 

(Resumption 1)  

5 de marzo de 

2012 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2012/74) 

 17 Estados 

Miembrosb 

Representante Especial 

del Secretario General 

para Somalia y Jefe de la 

Oficina Política de las 

Naciones Unidas para 

Somalia (UNPOS), Jefe 

de la Delegación de la 

Unión Europea ante las 

Naciones Unidas 

Secretario General, 

todos los miembros del 

Consejo, todos los 

invitados  

S/PRST/2012/4 

https://undocs.org/sp/S/PV.6701
https://undocs.org/sp/S/2012/19
https://undocs.org/sp/S/2011/759
https://undocs.org/sp/S/PV.6718
https://undocs.org/sp/S/2012/74
https://undocs.org/sp/S/2012/104
https://undocs.org/sp/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6719
https://undocs.org/sp/S/2012/50
https://undocs.org/sp/S/PV.6729
https://undocs.org/sp/S/PV.6729(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/PV.6729(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/2012/74
https://undocs.org/sp/2012/4
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos  

Invitaciones en  

virtud del artículo 37  

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
S/PV.6770  

15 de mayo de 

2012 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2012/283) 

 Somalia (Presidente 

del Gobierno Federal 

de Transición) 

Representante Especial 

del Secretario General  

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados  

 

S/PV.6814  

25 de julio de 

2012 

Carta de fecha 11 de 

julio de 2012 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Presidente del 

Comité del Consejo de 

Seguridad dimanante 

de las resoluciones 751 

(1992) y 1907 (2009) 

relativas a Somalia y 

Eritrea (S/2012/544) 

Carta de fecha 11 de 

julio de 2012 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Presidente del 

Comité del Consejo de 

Seguridad dimanante 

de las resoluciones 751 

(1992) y 1907 (2009) 

relativas a Somalia y 

Eritrea (S/2012/545) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2012/575) 

Somalia   Resolución  

2060 (2012)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.6837  

18 de 

septiembre de 

2012 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2012/643) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, Francia, 

Italia, Marruecos, 

Portugal, el Reino 

Unido y Sudáfrica 

(S/2012/708) 

Somalia  Somalia Resolución  

2067 (2012) 

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.6770
https://undocs.org/sp/S/2012/283
https://undocs.org/sp/S/PV.6814
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/2012/544
https://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/sp/S/2012/545
https://undocs.org/sp/S/2012/575
https://undocs.org/sp/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6837
https://undocs.org/sp/S/2012/643
https://undocs.org/sp/S/2012/708
https://undocs.org/sp/S/RES/2067(2012)
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos  

Invitaciones en  

virtud del artículo 37  

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
S/PV.6848  

16 de octubre de 

2012 

Carta de fecha 12 de 

octubre de 2012 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2012/764) 

 España, Etiopía, 

Finlandia, Italia, 

Japón, Somalia, 

Turquía 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Jefe de la Delegación de 

la Unión Europea  

Todos los miembros 

del Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.6853  

31 de octubre de 

2012 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2012/792) 

   Resolución  

2072 (2012)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.6854  

7 de noviembre 

de 2012 

Carta de fecha 12 de 

octubre de 2012 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2012/764) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2012/812) 

Somalia  Alemania, Guatemala, 

India, Reino Unido, 

Somalia, Sudáfrica  

Resolución  

2073 (2012) 

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.6867  

21 de noviembre 

de 2012 

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2020 (2011) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2012/783) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, España, 

los Estados 

Unidos, Francia, 

Grecia, India, Italia 

y Ucrania 

(S/2012/861) 

España, Grecia, 

Italia, Somalia, 

Ucrania 

 Sudáfrica, Togo  Resolución 

2077 (2012) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.6921  

14 de febrero de 

2013 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2013/69) 

 Somalia 

(Viceprimera 

Ministra y Ministra 

de Relaciones 

Exteriores) 

Subsecretario General de 

Asuntos Políticos 

Todos los invitados  

https://undocs.org/sp/S/PV.6848
https://undocs.org/sp/S/2012/764
https://undocs.org/sp/S/PV.6853
https://undocs.org/sp/S/2012/792
https://undocs.org/sp/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6854
https://undocs.org/sp/S/2012/764
https://undocs.org/sp/S/2012/812
https://undocs.org/sp/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6867
https://undocs.org/sp/S/RES/2020(2011)
https://undocs.org/sp/S/2012/783
https://undocs.org/sp/S/2012/861
https://undocs.org/sp/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6921
https://undocs.org/sp/S/2013/69
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos  

Invitaciones en  

virtud del artículo 37  

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
S/PV.6929  

6 de marzo de 

2013 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2013/69) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia, el Reino 

Unido y el Togo 

(S/2013/132) 

Somalia  Argentina, Guatemala  Resolución  

2093 (2013)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.6955  

25 de abril de 

2013 

Carta de fecha 19 de 

abril de 2013 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2013/239) 

 Etiopía (Ministro de 

Relaciones 

Exteriores), Somalia 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Todos los invitados  

S/PV.6959  

2 de mayo de 

2013 

Carta de fecha 19 de 

abril de 2013 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2013/239) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Australia, los 

Estados Unidos, 

Francia, 

Luxemburgo, el 

Reino Unido, la 

República de 

Corea, Rwanda y el 

Togo (S/2013/259) 

Somalia  Somalia Resolución  

2102 (2013) 

15-0-0 

S/PV.6975  

6 de junio de 

2013 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2013/326) 

 Etiopía, Somalia 

(Viceprimera 

Ministra y Ministra 

de Relaciones 

Exteriores) 

 Vicesecretario General, 

todos los miembros del 

Consejo, todos los 

invitados 

S/PRST/2013/7 

https://undocs.org/sp/S/PV.6929
https://undocs.org/sp/S/2013/69
https://undocs.org/sp/S/2013/132
https://undocs.org/sp/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6955
https://undocs.org/sp/S/2013/239
https://undocs.org/sp/S/PV.6959
https://undocs.org/sp/S/2013/239
https://undocs.org/sp/S/2013/259
https://undocs.org/sp/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6975
https://undocs.org/sp/S/2013/326
https://undocs.org/sp/2013/7
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos  

Invitaciones en  

virtud del artículo 37  

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
S/PV.7009  

24 de julio de 

2013 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia, el Reino 

Unido y la 

República de Corea 

(S/2013/438) 

   Resolución  

2111 (2013)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7030  

12 de 

septiembre de 

2013 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2013/521) 

 Somalia Representante Especial 

del Secretario General y 

Jefe de la Misión de 

Asistencia de las 

Naciones Unidas en 

Somalia (UNSOM), 

Representante Especial 

del Presidente de la 

Comisión de la Unión 

Africana para Somalia 

Todos los invitados 

con arreglo al artículo 

39 

 

S/PV.7054  

30 de octubre de 

2013 

Carta de fecha 14 de 

octubre de 2013 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2013/606) 

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con lo 

dispuesto en la 

resolución 2077 (2012) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2013/623) 

 Somalia 

(Viceprimera 

Ministra y Ministra 

de Relaciones 

Exteriores) 

 Vicesecretario General, 

Somalia 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7009
https://undocs.org/sp/S/2013/438
https://undocs.org/sp/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7030
https://undocs.org/sp/S/2013/521
https://undocs.org/sp/S/PV.7054
https://undocs.org/sp/S/2013/606
https://undocs.org/sp/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/sp/S/2013/623
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos  

Invitaciones en  

virtud del artículo 37  

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
S/PV.7056  

12 de noviembre 

de 2013 

Carta de fecha 14 de 

octubre de 2013 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2013/606) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Australia, los 

Estados Unidos, 

Francia, 

Luxemburgo, el 

Reino Unido, 

Rwanda y el Togo 

(S/2013/653) 

Somalia  Federación de Rusia, 

Somalia 

Resolución  

2124 (2013) 

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7061  

18 de noviembre 

de 2013 

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con lo 

dispuesto en la 

resolución 2077 (2012) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2013/623) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Australia, España, 

los Estados 

Unidos, Francia, 

Luxemburgo, 

Marruecos, el 

Reino Unido, la 

República de 

Corea, Rwanda y el 

Togo (S/2013/673) 

España, Somalia   Resolución  

2125 (2013) 

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7078  

10 de diciembre 

de 2013 

Informe del Secretario 

General sobre Somalia 

(S/2013/709) 

 Somalia Representante Especial 

del Secretario General  

Representante Especial 

del Secretario General  

 

 

 a Sudáfrica estuvo representada por su Ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, y Azerbaiyán por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 b Australia, Brasil, Dinamarca, Egipto, Etiopía, Finlandia, Indonesia, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Luxemburgo, Noruega, So malia, Suecia, Turquía y Uganda. 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7056
https://undocs.org/sp/S/2013/606
https://undocs.org/sp/S/2013/653
https://undocs.org/sp/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7061
https://undocs.org/sp/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/sp/S/2013/623
https://undocs.org/sp/S/2013/673
https://undocs.org/sp/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7078
https://undocs.org/sp/S/2013/709

