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17. La situación en el Afganistán 
 
 

En el período que se examina, el Consejo de Seguridad 
celebró nueve sesiones, aprobó tres resoluciones y 
emitió dos declaraciones de la Presidencia sobre la 
situación en el Afganistán.  

 El Consejo se centró en la transición política, 
incluidas la celebración de las elecciones 
presidenciales y la formación del Gobierno de Unidad 
Nacional, y en la transición a la asunción de la 
responsabilidad plena en materia de seguridad por 
parte de las Fuerzas Nacionales de Defensa y 
Seguridad Afganas en todo el país tras la reducción de 
las fuerzas militares internacionales. El Consejo 
examinó el papel de las Naciones Unidas, entre otros, 
en el proceso electoral, la coordinación de la ayuda 
internacional, los buenos oficios y el proceso de paz, la 
lucha contra el tráfico de drogas, la promoción de los 
derechos humanos, la prestación de asistencia 
humanitaria y el desarrollo económico y social.  

 El Consejo reconoció los logros alcanzados por el 
Afganistán desde la caída de los talibanes en 2001 y 
condenó las actividades violentas y terroristas que 
llevaban a cabo los talibanes, Al-Qaida y otros grupos 
violentos y extremistas55. El Consejo también destacó 
la importancia de desarrollar en el Afganistán un 
proceso político completo e inclusivo, con liderazgo y 
__________________ 

 55 Resolución 2189 (2014).  

titularidad afganos56, y exhortó a todas las entidades 
políticas a trabajar de consuno de conformidad con la 
Constitución del Afganistán, con el fin de fortalecer la 
soberanía, la independencia, la integridad territorial y 
la unidad nacional del Afganistán a fin de lograr un 
futuro pacífico y próspero para todo el pueblo afgano 57.  

 En virtud de las resoluciones 2145 (2014) y 2210 
(2015), respectivamente, el Consejo prorrogó el 
mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas en el Afganistán (UNAMA) por sendos 
períodos de un año58. De conformidad a la solicitud 
realizada por el Consejo en la resolución 2210 (2015), 
se creó un una comisión tripartita, integrada por 
representantes del Gobierno, la comunidad de donantes 
internacionales, la UNAMA y los organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, con objeto de 
examinar la función, la estructura y las actividades de 
todas las entidades de las Naciones Unidas en el 
Afganistán. El informe final de la Comisión Tripartita 
se presentó ante el Consejo en septiembre de 201559. 
__________________ 

 56 Resolución 2210 (2015).  
 57 S/PRST/2014/11. 
 58 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNAMA, véase la parte X, secc. II, “Misiones políticas 
y de consolidación de la paz”. 

 59 S/2015/713, anexo. 

 
 

Sesiones: la situación en el Afganistán  
 
 

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.7139,  
17 de marzo de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2014/163) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Australia 
(S/2014/184) 

11 Estados 
Miembrosa 

Representante 
Especial del 
Secretario General 
para el Afganistán y 
Jefe de la Misión de 
Asistencia de las 
Naciones Unidas en 
el Afganistán 
(UNAMA), Jefe de 
la Delegación de la 
Unión Europea ante 
las Naciones Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosb  

Resolución 2145 
(2014) 15-0-0 

S/PV.7208,  
25 de junio de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 

 11 Estados 
Miembrosc 

Representante 
Especial del 
Secretario Generald, 
Director Ejecutivo de 
la Oficina de las 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadose  

S/PRST/2014/11 
S/PRST/2014/12 
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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) 

para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2014/420) 

Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito (UNODC), 
Jefe Adjunto de la 
Delegación de la 
Unión Europea ante 
las Naciones Unidas 

 

S/PV.7267,  
18 de 
septiembre de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2014/656) 

 12 Estados 
Miembrosf 

Representante 
Especial del 
Secretario Generald, 
Jefe de la Delegación 
de la Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.7338,  
12 de diciembre 
de 2014 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Australia 
(S/2014/883) 

Afganistán  Afganistán Resolución 2189 
(2014) 15-0-0 

S/PV.7347,  
18 de diciembre 
de 2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2014/876) 

 13 Estados 
Miembrosg 

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Director Ejecutivo de 
la UNODC, Jefe 
Adjunto de la 
Delegación de la 
Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejoh, 
todos los 
invitados 

 

S/PV.7403,  
16 de marzo de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2015/151) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
España 
(S/2015/178) 

12 Estados 
Miembrosi 

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Jefe Adjunto de la 
Delegación de la 
Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejo, 11 
invitados en 
virtud del 
artículo 37j, 
todos los 
invitados en 
virtud del 
artículo 39 

Resolución 2210 
(2015) 15-0-0 

S/PV.7467,  
22 de junio de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2015/422) 

 11 Estados 
Miembrosk 
 

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Jefe de la Delegación 
de la Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.7526,  
17 de 
septiembre de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 

 12 Estados 
Miembrosl 

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Director Ejecutivo de 
la UNODC, Jefe de 
la Delegación de la 
Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 
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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) 

internacionales 
(S/2015/684) 
Carta de fecha 15 
de septiembre de 
2015 dirigida al 
Presidente del 
Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario General 
(S/2015/713) 

S/PV.7591,  
21 de diciembre 
de 2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
en el Afganistán y 
sus consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2015/942) 

 13 Estados 
Miembrosm 

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Encargada de 
Negocios de la 
Delegación de la 
Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

 

 a Afganistán, Alemania, Canadá, Eslovaquia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Pakistán, Suecia y Turquía.  
 b El representante de Suecia hizo uso de la palabra en nombre de los países nórdicos.  
 c Afganistán, Alemania, Canadá, España, India, Italia, Japón, Kirguistán, Letonia, Pakistán y Turquía.  
 d El Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Kabul.  
 e El representante de Kirguistán hizo uso de la palabra en nombre de los miembros de la Organización del Trata do de Seguridad 

Colectiva. 
 f Afganistán, Alemania, Canadá, Eslovaquia, España, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Pakistán, Polonia y 

Turquía. 
 g Afganistán, Alemania, Canadá, Eslovaquia, España, Finlandia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Pakistán, 

Suecia y Turquía. 
 h El Chad (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores e Integración 

Africana. 
 i Afganistán, Alemania, Australia, Canadá, Eslovaquia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Pakistán, Suecia y 

Turquía. 
 j El representante del Canadá no formuló ninguna declaración.  
 k Afganistán, Alemania, Australia, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Japón, Países Bajos, Pakistán, Suecia y 

Turquía. 
 l Afganistán, Alemania, Australia, Eslovaquia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Países Bajos, Pakistán, 

Suecia y Turquía. 
 m Afganistán, Alemania, Australia, Canadá, Finlandia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Jap ón, Países Bajos, Pakistán, 

Suecia y Turquía. 
 
 
 

18. La situación en la República Popular Democrática de Corea 
 
 

 En el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró dos sesiones en relación con un 
nuevo punto. En su 7353ª sesión, celebrada el 22 de 
diciembre de 2014, el Consejo examinó la solicitud 
formulada por diez miembros del Consejo de incluir un 
punto titulado “La situación en la República Popular 
Democrática de Corea” en la lista de asuntos que se 
hallaban sometidos al Consejo60. El Comité aprobó el 
orden del día provisional de esa sesión mediante una 
__________________ 

 60 S/2014/872. 

votación de procedimiento y, por lo tanto, incluyó el 
asunto en la lista. En su 7575ª sesión, celebrada el 10 
de diciembre de 2015, el Consejo volvió a aprobar el 
programa provisional en una votación de procedimiento 
y examinó ese punto. La votación no fue unánime en 
ninguna de las dos ocasiones. En esas sesiones, el 
Consejo escuchó exposiciones informativas a cargo de 
representantes del Departamento de Asuntos Políticos, 
el Subsecretario General de Derechos Humanos y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 


