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1. La situación relativa al Sáhara Occidental 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró cuatro sesiones, incluidas dos 
sesiones privadas, y aprobó dos resoluciones sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental. En virtud de las 
resoluciones 2152 (2014) y 2218 (2015), el Consejo 
prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO)2 por un período de un año en cada 
ocasión. 
__________________ 

 2 Para obtener más información sobre el mandato de la 
MINURSO, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 
mantenimiento de la paz”. 

 

Sesiones: La situación relativa al Sáhara Occidental  
 
 

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.7156 
(privada)  
16 de abril de 
2014 

   Representante Especial 
del Secretario General y 
Jefe de la Misión de las 
Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara 
Occidental  

  

S/PV.7162  
29 de abril de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
relativa al Sáhara 
Occidental 
(S/2014/258) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
España, los Estados 
Unidos, la 
Federación de 
Rusia, Francia y el 
Reino Unido 
(S/2014/299) 

España   Resolución 2152 
(2014) 15-0-0 

S/PV.7429 
(privada)  
16 de abril de 
2015 

   Subsecretario General 
de Operaciones de 
Mantenimiento de la 
Paz 

  

S/PV.7435  
28 de abril de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
relativa al Sáhara 
Occidental 
(S/2015/246) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
España, los Estados 
Unidos, Francia y 
el Reino Unido 
(S/2015/285) 

  Nueve 
miembros 
del Consejoa 

Resolución 2218 
(2015) 15-0-0 

 

 a Angola, China, España, Estados Unidos, Francia, Jordania, Malasia, Reino Unido y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 
 

2. La situación en Liberia 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró 14 sesiones sobre la situación en 
Liberia, incluidas 3 sesiones privadas con los países 
que aportaban contingentes y fuerzas de policía, y 
aprobó seis resoluciones en virtud del capítulo VII de 
la Carta. El Consejo escuchó exposiciones informativas 
de la Representante Especial del Secretario General y 

Jefa de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
(UNMIL), del Presidente de la configuración de la 
Comisión de Consolidación de la Paz encargada de 
Liberia y del Secretario General Adjunto de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  


