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Acta y fecha
de la sesión

S/PV.7496,
29 de julio de
2015

a

Invitaciones
en virtud del
artículo 37

Subtema

Otros documentos

Informe del
Secretario General
sobre la operación
de las Naciones
Unidas en Chipre
(S/2015/517)

Proyecto de
resolución
presentado por
Angola, España, los
Estados Unidos, la
Federación de
Rusia, Francia,
Lituania, Nueva
Zelandia y el Reino
Unido (S/2015/564)

Invitaciones en virtud
del artículo 39 y otras
invitaciones

Intervenciones

Decisión y votación
(a favor-en contraabstenciones)

Resolución 2234
(2015) 15-0-0

La Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Nicosia.

20. Temas relacionados con la situación en la ex Yugoslavia
A. La situación en Bosnia y Herzegovina
En 2014 y 2015, el Consejo de Seguridad celebró
seis sesiones sobre la situación en Bosnia y
Herzegovina y aprobó dos resoluciones. El Alto
Representante informó al Consejo en cuatro ocasiones
sobre los acontecimientos abarcados en sus últimos
informes. El Consejo prorrogó en dos ocasiones, por
sendos períodos de 12 meses, la autorización para la
fuerza multinacional de estabilización (Fuerza de la
Unión Europea – EUFOR) y la presencia de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en el país, incluida la autorización para que los Estados
Miembros participantes adoptaran todas las medidas

necesarias
para
prestar
asistencia
a
ambas
organizaciones en el cumplimiento de sus misiones 64.
En su 7481ª sesión, celebrada el 8 de julio de 2015,
tras una votación, el Consejo no aprobó un proyecto de
resolución sobre el tema 65.
__________________
64

65

Resoluciones 2183 (2014) y 2247 (2015). Para obtener
más información sobre el mandato de la EUFOR, véase
la parte VIII, secc. III, “Operaciones de mantenimiento
de la paz dirigidas por acuerdos regionales”.
S/2015/508.

Sesiones: la situación en Bosnia y Herzegovina

Acta y fecha
de la sesión

Subtema

S/PV.7176,
Carta de fecha 2 de
15 de mayo de mayo de 2014
2014
dirigida al
Presidente del
Consejo de
Seguridad por el
Secretario General
(S/2014/314)
S/PV.7307,
11 de
noviembre de
2014

60

Carta de fecha 30
de octubre de 2014
dirigida al
Presidente del
Consejo de
Seguridad por el
Secretario General
(S/2014/777)

Otros documentos

Invitaciones
en virtud del
artículo 37

Invitaciones en virtud
del artículo 39 y otras
invitaciones

Bosnia y
Herzegovina,
Croacia,
Serbia

Alto Representante
para Bosnia y
Herzegovina, Jefe
Adjunto de la
Delegación de la
Unión Europea ante
las Naciones Unidas

Proyecto de
Bosnia y
Herzegovina
resolución
presentado por
los Estados
Unidos, Francia,
Lituania,
Luxemburgo y
el Reino Unido
(S/2014/794)

Intervenciones

Decisión y votación
(a favor-en contraabstenciones)

Todos los
miembros del
Consejo, todos
los invitados

Tres miembros
del Consejo
(China,
Federación de
Rusia)

Resolución 2183
(2014) 14-0-1 a
(aprobada en
virtud del
Capítulo VII)

17-03714

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad
del Consejo de Seguridad de mantener la paz
y la seguridad internacionales
Invitaciones
en virtud del
artículo 37

Invitaciones en virtud
del artículo 39 y otras
invitaciones

Carta de fecha 30
de octubre de 2014
dirigida al
Presidente del
Consejo de
Seguridad por el
Secretario General
(S/2014/777)

Bosnia y
Herzegovina,
Croacia,
Serbia

Alto Representante
para Bosnia y
Herzegovina, Jefe de
la Delegación de la
Unión Europea

Todos los
miembros del
Consejo, todos
los invitados

S/PV.7440,
Carta de fecha 29
12 de mayo de de abril de 2015
2015
dirigida a la
Presidenta del
Consejo de
Seguridad por el
Secretario General
(S/2015/300)

Bosnia y
Herzegovina,
Croacia,
Serbia

Alto Representante
para Bosnia y
Herzegovina, Jefe de
la Delegación de la
Unión Europea

Todos los
miembros del
Consejo, todos
los invitados

Alto Comisionado de
las Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos

Vicesecretario
General, todos
los miembros
del Consejo b,
Alto
Comisionado

Proyecto de
resolución
(S/2015/508) no
aprobado 10-14c

Alto Representante
para Bosnia y
Herzegovina, Jefe de
la Delegación de la
Unión Europea

Todos los
miembros del
Consejo, todos
los invitados

Resolución 2247
(2015) 15-0-0
(aprobada en
virtud del
Capítulo VII)

Acta y fecha
de la sesión

S/PV.7308,
11 de
noviembre de
2014

Subtema

S/PV.7481,
8 de julio de
2015

S/PV.7555,
10 de
noviembre de
2015

a

b
c

Otros documentos

Proyecto de
resolución
presentado por
los Estados
Unidos,
Jordania,
Lituania,
Malasia, Nueva
Zelandia y el
Reino Unido
(S/2015/508)
Carta de fecha 5 de
noviembre de 2015
dirigida al
Presidente del
Consejo de
Seguridad por el
Secretario General
(S/2015/841)

Proyecto de
resolución
presentado por
la Federación de
Rusia
(S/2015/847)

Bosnia y
Herzegovina,
Croacia,
Serbia

Intervenciones

Decisión y votación
(a favor-en contraabstenciones)

A favor: Argentina, Australia, Chad, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Jordania, Lituania, Luxemburgo, Nigeria, Reino
Unido, República de Corea, Rwanda; abstenciones: Federación de Rusia.
Varios miembros hicieron uso de la palabra más de una vez para just ificar su voto o para formular nuevas declaraciones.
A favor: Chad, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Jordania, Lituania, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido; en contra:
Federación de Rusia; abstenciones: Angola, China, Nigeria, Venezuela (República Bolivariana de).

B. Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998),
1203 (1998), 1239 (1999) y 1244 (1999)
En el período que se examina, el Consejo de
Seguridad celebró ocho sesiones en relación con el
tema titulado “Resoluciones del Consejo de Seguridad
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y
1244 (1999)”. En esas sesiones, el Consejo examinó
los acontecimientos políticos ocurridos en Kosovo y se
centró en la aplicación del acuerdo sobre los principios
que regían la normalización de las relaciones entre
Pristina y Belgrado, en particular en el establecimiento
17-03714

de la asociación de municipios de mayoría Serbia. El
Consejo también debatió sobre el regreso de los
desplazados internos, la promoción de los derechos
humanos, la protección del patrimonio cultural y la
prevención del reclutamiento de combatientes
extranjeros para que participen en los conflictos en el
Iraq y la República Árabe Siria.
El Consejo se centró además en la labor de la
Misión de Administración Provisional de las Naciones
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