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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 Intervenciones 

Decisión y votación  
(a favor-en contra-
abstenciones) 

S/PV.7454 
(privada)  
3 de junio de 2015 

   Representante 
Especial del 
Secretario General  

  

S/PV.7459  
9 de junio de 2015 

Trigésimo sexto 
informe del 
Secretario General 
sobre la ONUCI 
(S/2015/320) 

 Côte d’Ivoire Representante 
Especial del 
Secretario General 

Côte d’Ivoire, 
Representante 
Especial 

 

S/PV.7471  
25 de junio de 
2015 

Trigésimo sexto 
informe del 
Secretario General 
sobre la ONUCI 
(S/2015/320) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
12 Estados 
Miembrosa 
(S/2015/471) 

Côte d’Ivoire  Côte d’Ivoire Resolución 2226 
(2015) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

 

 a Angola, Chad, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Jordania, Lituania, Malasia, Nigeria, Reino Unido y Venezuela 
(República Bolivariana de).  

 
 
 

10. Región de África Central 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró cuatro sesiones y emitió tres 
declaraciones de la Presidencia relativas a la situación 
en la región de África Central. 

 En el contexto de la persistente crisis en la 
República Centroafricana y su impacto cada vez mayor 
sobre la región, el Consejo se centró en la amenaza de 
terrorismo que representaba la expansión de las 
actividades terroristas de Boko Haram en los países de 
la subregión. El Consejo condenó los ataques, crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados 
por el Ejército de Resistencia del Señor (ERS) en la 
subregión. El Consejo también se centró en el papel de 
la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África 
Central (UNOCA) y otras misiones de las Naciones 
Unidas en la región para hacer frente a los grupos 
armados, la inseguridad marítima en el Golfo de 
Guinea y la piratería, y el terrorismo y la delincuencia 
organizada transnacional en la subregión38. En un 
__________________ 

 38 S/PRST/2014/8; S/PRST/2014/25; y S/PRST/2015/12.   

esfuerzo por mejorar la coordinación internacional 
contra el ERS, el Consejo pidió a la UNOCA, las 
misiones de las Naciones Unidas y otras entidades 
pertinentes de las Naciones Unidas presentes en la 
región que apoyaran la aplicación de la estrategia 
regional de las Naciones Unidas, y alentó 
encarecidamente a que las organizaciones regionales 
llevaran a cabo esfuerzos de coordinación39. Además, 
en 2015 el Consejo se centró en las tensiones políticas 
derivadas de los ciclos electorales que afectaban a 
varios países de África Central.  

 Durante el período que se examina, el 21 de julio 
de 2015 se prorrogó el mandato de la UNOCA por un 
período de tres años, del 31 de agosto de 2015 al 31 de 
agosto de 2018, en virtud de una carta dirigida al 
Secretario General por el Presidente del Consejo de 
Seguridad40. 
__________________ 

 39 S/PRST/2015/12. 
 40 S/2015/555.  

 

  



 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 
del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

 

17-03714  33 
 

Sesiones: región de África Central 
 
 

Acta y fecha  
de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones 
en virtud del 
artículo 37 

Invitaciones en virtud 
del artículo 39 y otras 
invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación  
(a favor-en contra-
abstenciones) 

S/PV.7171 
12 de mayo de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre las 
actividades de la 
Oficina Regional 
de las Naciones 
Unidas para 
África Central y 
sobre las zonas 
afectadas por el 
Ejército de 
Resistencia del 
Señor 
(S/2014/319) 

  Representante 
Especial del 
Secretario General 
y Jefe de la 
UNOCA 

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
Enviado 
Especial 

S/PRST/2014/8 

S/PV.7334 
10 de diciembre de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre las 
actividades de la 
UNOCA y sobre 
las zonas 
afectadas por el 
Ejército de 
Resistencia del 
Señor 
(S/2014/812) 

  Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Enviado Especial 
de la Unión 
Africana sobre el 
Ejército de 
Resistencia del 
Señor 

Representante 
Especial, 
Enviado 
Especial 

S/PRST/2014/25 

S/PV.7461 
11 de junio de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en África Central 
y las actividades 
de la UNOCA 
(S/2015/339) 

  Representante 
Especial del 
Secretario General  

Representante 
Especial 

S/PRST/2015/12 

S/PV.7572 
8 de diciembre de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en África Central 
y las actividades 
de la UNOCA 
(S/2015/914) 

  Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Enviado Especial 
de la Unión 
Africana sobre el 
Ejército de 
Resistencia del 
Señor 

Representante 
Especial, 
Enviado 
Especial 

 

 
 

11. Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró 46 sesiones, incluidas cinco sesiones 
privadas con los países que aportaban contingentes y 
fuerzas de policía, aprobó 16 resoluciones y emitió 
cuatro declaraciones de la Presidencia en relación con 
el Sudán y Sudán del Sur. El Consejo prorrogó los 
mandatos de la Operación Híbrida de la Unión 
Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), 

la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur 
(UNMISS) y la Fuerza Provisional de Seguridad de las 
Naciones Unidas para Abyei (UNISFA)41. El Consejo 
impuso sanciones a Sudán del Sur y estableció un 
nuevo comité sobre Sudán del Sur que recibiría el 
__________________ 

 41 Para obtener más información sobre los mandatos de la 
UNAMID, la UNMISS y la UNISFA, véase la parte X, 
secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la Paz”.  


