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  Nota introductoria 
 

 

 En la parte I del presente suplemento del Repertorio de la práctica seguida 

por el Consejo de Seguridad figura una sinopsis de las actuaciones del Consejo de 

Seguridad relativas a los temas de su orden del día que conciernen a su 

responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Estos temas son, 

en líneas generales, los que se podría considerar que quedan comprendidos en los 

Capítulos VI y VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

 En la parte I se presenta el contexto político inmediato en que el Consejo 

examinó estos temas durante el período 2016-20171. También constituye un marco 

en el que se pueden considerar las deliberaciones del Consejo relacionadas 

específicamente con las disposiciones de la Carta y su Reglamento Provisional. En 

esta parte también se examinan los aspectos sustantivos de la práctica del Consejo 

que no se tratan en otras secciones del Repertorio.  

 Para facilitar las consultas, los temas se agrupan por región y se incluye 

además una categoría de cuestiones temáticas. Dentro de cada región, los temas 

figuran en el orden en que se incluyeron por primera vez en la lista de asuntos que 

se hallan sometidos al Consejo.  

 Los estudios sobre temas concretos destacan las novedades significativas en el 

examen de un tema por el Consejo que se consideran importantes para 

contextualizar las decisiones adoptadas por él.  

 Tras cada sección figura un cuadro con toda la información procedimental 

relativa al tema, como sesiones, subtemas, documentos mencionados y oradores, en 

orden cronológico. Para ilustrar la incorporación de cuestiones temáticas en temas 

específicos de un país o región, algunos estudios incluyen otro cuadro en que se 

indican las disposiciones pertinentes de las decisiones del Consejo. 

 

 

 1 En el Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad se hace referencia a 

sesiones oficiales y documentos del Consejo. Algunos de los asuntos que se examinan en la 

parte I también se trataron en consultas oficiosas celebradas entre los miembros del Consejo. 
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África 
 

 

1. La situación relativa al Sáhara Occidental 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones y aprobó dos 

resoluciones sobre la situación relativa al Sáhara 

Occidental. El Consejo también se reunió en dos 

ocasiones, una vez en 2016 y otra en 2017, con países 

que aportaban contingentes a la Misión de las Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO), en virtud de la resolución 1353 (2001)2. 

En el cuadro siguiente figura más información sobre 

las sesiones, incluida la información relativa a los 

participantes, los oradores y los resultados. 

 En las resoluciones 2285 (2016) y 2351 (2017), el 

Consejo prorrogó el mandato de la MINURSO por dos 

períodos de un año cada uno, hasta el 30 de abril de 

2017 y el 30 de abril de 2018, respectivamente3. En 

una sesión celebrada el 29 de abril de 2016, el Consejo 

examinó el informe más reciente del Secretario 

General, en el que el Secretario General señalaba, entre 

otras cosas, la decisión de Marruecos de pedir al 

personal civil de la MINURSO que abandonara la zona 

de operaciones4. En la sesión, el Consejo aprobó la 

resolución 2285 (2016)5, en la que puso de relieve la 

necesidad urgente de que la MINURSO volviera a 

funcionar a plena capacidad y exhortó a todas las 

partes a que cooperasen plenamente con las 

operaciones de la MINURSO, incluida su libre 

interacción con todos los interlocutores, y a que 

tomasen las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad, así como la circulación sin trabas y el 

acceso inmediato, del personal de las Naciones Unidas 

y el personal asociado en la ejecución de su mandato, 

de conformidad con los acuerdos existentes6. En un 
__________________ 

 2 Sesiones celebradas el 26 de abril de 2016 y el 19 de 

abril de 2017, en relación con el tema titulado “Reunión 

del Consejo de Seguridad con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía de conformidad con la 

resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y B”; 

véanse S/PV.7679 y S/PV.7928. 

 3 Para obtener más información sobre el mandato de la 

MINURSO, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

mantenimiento de la paz”. 

 4 Véase, S/2016/355, en particular los párrs. 3 a 5, en 

referencia a la decisión de Marruecos. 

 5 La resolución fue aprobada por 10 votos a favor, 2 en 

contra y 3 abstenciones (véase el cuadro). 

 6 Resolución 2285 (2016), párrs. 2 y 5. 

contexto de aumento de las tensiones en la zona de 

separación de Guerguerat, el Consejo aprobó en abril 

de 2017 la resolución 2351 (2017), en la que alentaba 

al Secretario General a que estudiara formas de 

resolver las cuestiones fundamentales planteadas por la 

crisis7. El Consejo solicitó al Secretario General que lo 

informase periódicamente, y como mínimo dos veces 

por año, sobre el estado y la marcha del relanzamiento 

de las negociaciones, la aplicación de la resolución 

2351 (2017) y los problemas que afectaban a las 

operaciones de la Misión y las medidas adoptadas para 

resolverlos8.  

 Además, el Consejo solicitó al Secretario General 

que le proporcionase información actualizada en un 

plazo de seis meses a partir del nombramiento del 

nuevo Enviado Personal sobre las formas en que el 

Enviado Personal, en colaboración con las partes, 

estaba logrando progresos en la búsqueda de una 

solución política mutuamente aceptable, que previese 

la libre determinación del pueblo del Sáhara 

Occidental; cómo se estaban elaborando y aplicando 

las medidas de evaluación del desempeño de la Misión; 

cómo se podían reorganizar las estructuras y la 

dotación de personal para lograr los objetivos de la 

Misión de manera eficiente; y cómo se estaban 

estudiando las nuevas tecnologías para reducir los 

riesgos, mejorar la protección de las fuerzas y aplicar 

mejor el mandato de la MINURSO9.  

 En una carta de fecha 30 de mayo de 2017, el 

Consejo tomó nota de la intención del Secretario 

General de nombrar a su nuevo Enviado Personal para 

el Sáhara Occidental10. 

__________________ 

 7 Para obtener más información sobre los acontecimientos 

acaecidos en Guerguerat, véanse el informe del 

Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara 

Occidental (S/2017/307); la nota verbal de fecha 27 de 

abril de 2017 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por la Misión Permanente de Namibia ante las 

Naciones Unidas (S/2017/367); y la carta de fecha 28 de 

abril de 2017 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de 

Marruecos ante las Naciones Unidas (S/2017/369). 

 8 Resolución 2351 (2017), párrs. 3 y 10. 

 9 Ibid., párr. 11. 

 10 S/2017/463. 

 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7679
https://undocs.org/sp/S/PV.7928
https://undocs.org/sp/S/2016/355
https://undocs.org/sp/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2017/307
https://undocs.org/sp/S/2017/367
https://undocs.org/sp/S/2017/369
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2017/463
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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.7684,  

29 de abril de 

2016 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación relativa 

al Sáhara 

Occidental 

(S/2016/355) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2016/401) 

  Todos los 

miembros del 

Consejo 

Resolución 

2285 (2016)  

10-2-3a 

S/PV.7933,  

28 de abril de 

2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

relativa al Sáhara 

Occidental 

(S/2017/307) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2017/362) 

  13 miembros del 

Consejob 

Resolución 2351 

(2017)  

15-0-0 

 

 a A favor: China, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Reino Unido, Senegal, Ucrania; en contra: 

Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Angola, Federación de Rusia, Nueva Zelandia. 

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, 

Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay. 
 

 

 

2. La situación en Liberia 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones sobre la situación en 

Liberia, aprobó tres resoluciones, todas ellas en 

relación con el Capítulo VII de la Carta, y emitió una 

declaración de la Presidencia. En 2016, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones con los países que 

aportaban contingentes y fuerzas de policía a la Misión 

de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), de 

conformidad con la resolución 1353 (2001)11. En el 

cuadro siguiente figura más información sobre las 

sesiones, incluida la información relativa a los 

participantes, los oradores y los resultados.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

examinó la mejora de la situación en el país. También 

escuchó exposiciones informativas del Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la UNMIL, 

de la Presidencia 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. El Consejo también escuchó 
__________________ 

 11 Sesiones celebradas el 24 de agosto y el 2 de diciembre de 

2016, en relación con el tema titulado “Reunión del 

Consejo de Seguridad con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía de conformidad con la 

resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y B”; 

véanse S/PV.7759 y S/PV.7823. Para obtener más 

información sobre el mandato de la UNMIL, véase la parte 

X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la paz”.  

las exposiciones de la Directora Ejecutiva de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres) y la Coordinadora Nacional de la África 

Occidental Network for Peacebuilding.  

 El 25 de mayo de 2016, en su resolución 2288 

(2016), el Consejo decidió poner fin a las sanciones 

impuestas por la resolución 1521 (2003) y decidió 

también disolver el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1521 (2003) relativa a Liberia, así como el 

Grupo de Expertos establecido por la misma 

resolución12. Tras la aprobación unánime de la 

resolución, los miembros del Consejo acogieron con 

beneplácito la decisión y elogiaron a Liberia por su 

compromiso con la paz y la estabilidad13. Algunos 

miembros del Consejo señalaron los esfuerzos 

abnegados y el papel fundamental que había realizado 

el Consejo en el restablecimiento de la paz en 

Liberia14.  

 El 14 de septiembre de 2016, en su resolución 

2308 (2016), el Consejo prorrogó el mandato de la 

UNMIL por un período de tres meses, afirmó su 

disposición a considerar la posibilidad de retirar la 
__________________ 

 12 Resolución 2288 (2016), párrs. 1 y 2. 

 13 S/PV.7695, pág. 3 (Estados Unidos); pág. 3 (Japón); 

pág. 4 (Ucrania); y pág. 4 (China). 

 14 Ibid., pág. 3 (Estados Unidos); y pág. 4 (Ucrania). 

https://undocs.org/sp/S/PV.7684
https://undocs.org/sp/S/2016/355
https://undocs.org/sp/S/2016/401
https://undocs.org/sp/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7933
https://undocs.org/sp/S/2017/307
https://undocs.org/sp/S/2017/362
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7759
https://undocs.org/sp/S/PV.7823
https://undocs.org/sp/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/sp/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/sp/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7695
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Misión y recordó la solicitud que había formulado al 

Secretario General de que enviase una misión de 

evaluación15. El 23 de diciembre de 2016, el Consejo 

aprobó la resolución 2333 (2016), por la que 

prorrogaba el mandato de la UNMIL por un último 

período de 15 meses, hasta el 30 de marzo de 2018. 

Además, el Consejo decidió reducir la presencia militar 

y de policía y autorizó a la UNMIL a seguir 

centrándose en la protección de los civiles, la reforma 

de las instituciones de justicia y seguridad, la 

promoción y protección de los derechos humanos, la 

información pública y la protección del personal de las 

Naciones Unidas. Observando los problemas de 

seguridad que podrían surgir durante la preparación de 

las elecciones presidenciales y legislativas de octubre 

de 2017 en Liberia, el Consejo autorizó a la UNMIL a 

prestar asistencia al Gobierno con apoyo logístico y en 

la inscripción de votantes, en particular para facilitar el 

acceso a las zonas remotas16..  

 Haciendo uso de la palabra después de la 

votación, la Federación de Rusia, Francia y el Reino 

Unido expresaron sus objeciones a la prórroga del 

mandato de la Misión en virtud del Capítulo VII de la 

Carta para realizar tareas de consolidación de la paz en 

el contexto de una situación que ya no planteaba una 
__________________ 

 15 Resolución 2308 (2016), párrs. 1 y 3. 

 16 Resolución 2333 (2016), párrs. 10 y 12. 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales17. 

Varios miembros del Consejo encomiaron los 

considerables progresos logrados en el país y 

proclamaron que Liberia era otro éxito de las 

operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz18.  

 El 24 de julio de 2017, en relación con la carta de 

fecha 4 de abril de 2017 dirigida la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el Secretario General, en la 

que el Secretario General establecía un plan de 

consolidación de la paz para fijar el papel que 

cumplirían el sistema de las Naciones Unidas y otros 

asociados pertinentes en apoyo de la transición de 

Liberia19, el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que acogía con beneplácito el plan y 

observaba la importancia de que en octubre de 2017 

hubiera unas elecciones presidenciales y legislativas 

creíbles en Liberia20. 

 

 

__________________ 

 17 S/PV.7851 pág. 3 (Federación de Rusia); pág. 4 

(Francia); y págs. 4 y 5 (Reino Unido). Para más 

información relativa a las amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales durante el período que se 

examina, véase la parte VII, secc. I. 

 18 S/PV.7851, págs. 3 y 4 (Francia); pág. 5 (Reino Unido); 

pág. 5 (Angola); pág. 6 (Nueva Zelandia); y pág. 6 

(España). 

 19 S/2017/282. 

 20 S/PRST/2017/11, párrafos primero y cuarto. 
 

Sesiones: la situación en Liberia 
 

 

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.7649  

17 de marzo de 2016 

Trigésimo 

primer informe 

del Secretario 

General sobre 

la Misión de 

las Naciones 

Unidas en 

Liberia 

(UNMIL) 

(S/2016/169) 

 Liberia Representante 

Especial del 

Secretario General y 

Jefe de la Misión de 

las Naciones Unidas 

en Liberia 

(UNMIL), Directora 

Ejecutiva de la 

Entidad de las 

Naciones Unidas 

para la Igualdad de 

Género y el 

Empoderamiento de 

las Mujeres, 

Presidente de la 

configuración 

encargada de 

Liberia de la 

Comisión de 

Consolidación de la 

Paz (Suecia) 

Todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7851
https://undocs.org/sp/S/PV.7851
https://undocs.org/sp/S/2017/282
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/11
https://undocs.org/sp/S/PV.7649
https://undocs.org/sp/S/2016/169
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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.7695 

25 de mayo de 2016 

Carta de fecha 

15 de abril de 

2016 dirigida 

al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Grupo de 

Expertos sobre 

Liberia 

establecido en 

virtud de la 

resolución 

1521 (2003) 

(S/2016/348) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Angola, los 

Estados 

Unidos, el 

Japón, el Reino 

Unido, el 

Senegal y 

Ucrania 

(S/2016/472) 

Liberia  Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Estados 

Unidos, 

Japón, 

Ucrania), 

Liberia 

Resolución 2288 

(2016) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7761,  

25 de agosto de 2016 

Trigésimo 

segundo 

informe del 

Secretario 

General sobre 

la UNMIL 

(S/2016/706) 

 Liberia Representante 

Especial del 

Secretario General y 

Jefe de la UNMIL, 

representante del 

Presidente de la 

configuración 

encargada de 

Liberia de la 

Comisión de 

Consolidación de la 

Paz (Suecia) 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7770,  

14 de septiembre de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/772) 

   Resolución 2308 

(2016) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7824,  

2 de diciembre de 

2016 

Informe 

especial del 

Secretario 

General sobre 

la UNMIL 

(S/2016/968) 

 Liberia Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz, representante 

del Vicepresidente 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz, Coordinadora 

Nacional de la 

África Occidental 

Network for 

Peacebuilding-Wom

en in Peacebuilding 

Network in Liberia 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados 

  

S/PV.7851,  

23 de diciembre de 

2016  

Informe 

especial del 

Secretario 

General sobre 

la UNMIL 

(S/2016/968) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/1096) 

Liberia  Ocho 

miembros del 

Consejoa, 

Liberia 

Resolución 2333 

(2016) 

12-0-3b 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/sp/S/PV.7695
https://undocs.org/sp/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/sp/S/2016/348
https://undocs.org/sp/S/2016/472
https://undocs.org/sp/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7761
https://undocs.org/sp/S/2016/706
https://undocs.org/sp/S/PV.7770
https://undocs.org/sp/S/2016/772
https://undocs.org/sp/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7824
https://undocs.org/sp/S/2016/968
https://undocs.org/sp/S/PV.7851
https://undocs.org/sp/S/2016/968
https://undocs.org/sp/S/2016/1096
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
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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.7984,  

27 de junio de 2017 

Carta de fecha 

4 de abril de 

2017 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2017/282) 

 Liberia  Representante 

Especial del 

Secretario General y 

Jefe de la UNMIL  

Tres 

miembros del 

Consejo 

(Senegal, 

Suecia, 

Uruguay)c, 

todos los 

invitados  

 

 Trigésimo 

tercer informe 

del Secretario 

General sobre 

la UNMIL 

(S/2017/510) 

     

S/PV.8010,  

24 de julio de 2017 

     S/PRST/2017/11 

  

 a China, España (Presidencia del Consejo de Seguridad), Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Nueva Zelandia, Reino 

Unido y Uruguay.  

 b Votos a favor: Angola, China, Egipto, España, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Senegal, Ucrania, U ruguay, 

Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Federación de Rusia, Francia, Reino Unido. 

 c El representante de Suecia hizo uso de la palabra en calidad de Presidente de la configuración de la Comisión de 

Consolidación de la Paz encargada de Liberia. 
 

 

 

3. La situación en Somalia 
 

 

 Durante el período 2016-2017, el Consejo de 

Seguridad celebró 21 sesiones, entre ellas una sesión 

de alto nivel21, aprobó 11 resoluciones, ocho de ellas 

en virtud del Capítulo VII de la Carta, y emitió dos 

declaraciones de la Presidencia sobre la situación en 

Somalia. Trece de las sesiones en relación con este 

tema se celebraron para aprobar una resolución; el 

resto fueron reuniones informativas. En el cuadro 

siguiente figura más información sobre las sesiones, 

incluida la información relativa a los participantes, los 

oradores y los resultados. En mayo de 2016, el Consejo 

envió una misión al Cuerno de África, incluida 

Somalia, para entablar un diálogo con el Gobierno 

Federal de Somalia y reafirmar su compromiso con el 

pueblo de Somalia, mientras este progresaba hacia la 

estabilidad y la prosperidad22.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

fue informado periódicamente por el Representante 

Especial del Secretario General y el Representante 

Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión 

Africana y Jefe de la Misión de la Unión Africana en 
__________________ 

 21 S/PV.7905. Para obtener más información sobre el 

formato de las sesiones, véase la parte II, secc. I. 

 22 Para obtener más información, véase la parte I, secc. 36, 

“Misión del Consejo de Seguridad”. 

Somalia. Los miembros del Consejo examinaron la 

evolución de la situación y los problemas de Somalia, 

en particular la necesidad de que las elecciones 

presidenciales y parlamentarias se llevaran a cabo de 

forma transparente y creíble, la amenaza que 

representaba Al-Shabaab y los riesgos políticos y de 

seguridad que planteaba la hambruna como 

consecuencia de la grave sequía y la situación 

humanitaria en Somalia23. El Consejo también abordó 

la función de la Oficina de las Naciones Unidas de 

Apoyo en Somalia (UNSOS) y la Misión de Asistencia 

de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) y los 

desafíos que afrontaban para el cumplimiento de sus 

mandatos respectivos24. Durante las sesiones del 

Consejo, los oradores pusieron de relieve la 

importancia del apoyo prestado por la UNSOM y la 

UNSOS al proceso político, incluidas las funciones de 

buenos oficios de las Naciones Unidas para apoyar el 
__________________ 

 23 El 9 de agosto de 2017, en relación con el tema titulado 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”, el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que expresó su profunda preocupación 

por la amenaza de hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán 

del Sur y el Yemen (S/PRST/2017/14). 

 24 Para obtener más información sobre la UNSOM, véase la 

parte X, secc. II, “Misiones políticas especiales”. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7984
https://undocs.org/sp/S/2017/282
https://undocs.org/sp/S/2017/510
https://undocs.org/sp/S/PV.8010
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/11
https://undocs.org/sp/S/PV.7905
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/14
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proceso de paz y reconciliación del Gobierno Federal 

de Somalia25. El Consejo también centró su atención en 

las prioridades y las actividades de la Misión de la 

Unión Africana en Somalia (AMISOM) en el 

cumplimiento de su mandato26. Además, la amenaza 

representada por la piratería y el robo a mano armada 

frente a las costas de Somalia siguió siendo una 

cuestión fundamental en las deliberaciones del 

Consejo27. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

solicitó a la UNSOM que, junto con los asociados 

internacionales, prestase apoyo al Gobierno Federal de 

Somalia en la aplicación de la Estrategia y Plan de 

Acción Nacionales de Somalia para Prevenir y 

Combatir el Extremismo Violento, a fin de fortalecer la 

capacidad del país para prevenir y combatir el 

terrorismo, acogió con beneplácito la sólida relación 

existente entre la UNSOM, la UNSOS y la AMISOM, 

y subrayó la importancia de aplicar rápidamente la 

estructura de seguridad nacional a fin de desarrollar 

instituciones y fuerzas de seguridad dirigidas por los 

somalíes28. Tras la celebración satisfactoria de 

elecciones presidenciales, el Consejo emitió una 

declaración de la Presidencia el 10 de febrero de 2017, 

en la que acogía con beneplácito la conclusión del 

proceso electoral de Somalia y la elección del 

Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. En 

la declaración, el Consejo encomió el aumento de la 

participación y representación del pueblo de Somalia 

en el proceso electoral y el papel desempeñado por la 

UNSOM para posibilitarlo, y subrayó la importante 

contribución de las mujeres. El Consejo también rindió 

homenaje a la contribución de la AMISOM al logro de 

la paz y la estabilidad duraderas en Somalia29. 

 El mandato de la UNSOM se prorrogó tres veces 

durante el período sobre el que se informa30. En la 
__________________ 

 25 Véase, por ejemplo, S/PV.7674, pág. 17 (Uruguay); 

pág. 18 (España); pág. 22 (Nueva Zelandia); pág. 23 

(Malasia); pág. 25 (Angola); y pág. 26 (Ucrania). 

 26 Véase, por ejemplo, S/PV.7905, pág. 9 (Reino Unido); 

pág. 10 (Suecia); pág. 11 (Etiopía); págs. 12 y 13 

(Ucrania); pág. 14 (Senegal); pág. 15 (Italia); págs. 15 y 

16 (Kazajstán); pág. 17 (China); pág. 18 (Uruguay); 

pág. 19 (Egipto); pág. 20 (Estados Unidos); pág. 21 

(Japón); pág. 22 (Estado Plurinacional de Bolivia); 

pág. 23 (Federación de Rusia); y pág. 24 (Francia). 

 27 Véase, por ejemplo, S/PV.7942, pág. 4 (Representante 

Especial Adjunto del Secretario General); pág. 14 

(Federación de Rusia); pág. 19 (Senegal); pág. 21 

(Estado Plurinacional de Bolivia); y pág. 22 (Uruguay); 

 28 Resolución 2358 (2017), párrs. 6, 8 y 15. 

 29 S/PRST/2017/3, párrafos primero, segundo, tercero y 

quinto. 

 30 Resoluciones 2275 (2016), 2346 (2017) y 2358 (2017), 

párr. 1. 

resolución 2358 (2017), el Consejo recalcó la 

importancia del apoyo de la Misión al proceso político, 

incluido el apoyo a los preparativos para la celebración 

en 2021 de elecciones inclusivas, creíbles y 

transparentes con arreglo al principio “una persona, un 

voto”, y solicitó a la UNSOM que prestase 

asesoramiento estratégico en apoyo de un enfoque 

integral de la seguridad31. 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, 

el Consejo prorrogó la autorización a los Estados 

miembros de la Unión Africana para mantener el 

despliegue de la AMISOM en cuatro ocasiones durante 

el período sobre el que se informa, la última hasta el 31 

de mayo de 201832. Entre el 10 y el 29 de mayo de 

2017, de conformidad con la resolución 2297 (2016), 

la AMISOM y la Unión Africana llevaron a cabo una 

misión de evaluación conjunta33. En una carta de fecha 

25 de julio de 2017, el Secretario General presentó sus 

recomendaciones al Consejo sobre la forma en que 

debía configurarse la AMISOM para prestar apoyo en 

la fase siguiente de la construcción del Estado en 

Somalia bajo una nueva administración política34. En 

la resolución 2289 (2016), el Consejo solicitó a la 

Unión Africana que mantuviera una dotación máxima 

de 22.126 efectivos uniformados35. Posteriormente, el 

Consejo, en su resolución 2372 (2017), autorizó a la 

AMISOM a reducir el nivel de la dotación de personal 

uniformado a un nivel máximo de 21.626 para el 31 de 

diciembre de 2017, lo que supondría un mínimo de 

1.040 agentes de policía de la AMISOM, incluidas 

cinco unidades de policía constituidas, un total que 

debería reducirse adicionalmente hasta llegar a 20.626 

efectivos al 30 de octubre de 2018. En ese contexto, el 

Consejo solicitó al Secretario General que, en estrecha 

colaboración con la Unión Africana y el Gobierno 

Federal de Somalia, llevase a cabo una evaluación 

exhaustiva de la AMISOM antes del 15 de abril de 

2018 a fin de hacer un balance de la transición llevada 

a cabo, incluido el desarrollo de las instituciones de 

seguridad somalíes, y de formular recomendaciones 

sobre la transición gradual de la responsabilidad por la 

seguridad de la AMISOM a las fuerzas de seguridad 

somalíes36.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

renovó en dos ocasiones el embargo de armas relativo 

a Somalia, a la vez que reiteraba que no se aplicaría a 
__________________ 

 31 Resolución 2358 (2017), párrs. 3 y 5. 

 32 Resoluciones 2289 (2016), párr. 1; 2297 (2016), párr. 4; 

2355 (2017), párr. 1; y 2372 (2017), párr. 5. 

 33 Resolución 2297 (2016), párr. 24. 

 34 S/2017/653. 

 35 Resolución 2289 (2016), párr. 1. 

 36 Resolución 2372 (2017), párrs. 5 y 23. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7674
https://undocs.org/sp/S/PV.7905
https://undocs.org/sp/S/PV.7942
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/sp/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/653
https://undocs.org/sp/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
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la entrega de armas, municiones o equipo militar ni a la 

prestación de asesoramiento, asistencia o capacitación 

destinados únicamente al desarrollo de las fuerzas de 

seguridad nacionales somalíes37. En su resolución 2317 

(2016), el Consejo decidió que la congelación de 

activos no se aplicaría al pago de fondos ni a otros 

activos financieros o recursos económicos que se 

requirieran para asegurar el suministro oportuno de la 

asistencia humanitaria que se necesitase con urgencia 

en Somalia por parte de las Naciones Unidas, sus 

organismos especializados o sus programas y otras 

entidades pertinentes hasta el 15 de noviembre de 2017 

y, en la resolución 2385 (2017), prorrogó esas medidas 

hasta el 15 de noviembre de 201838. El Consejo 
__________________ 

 37 Resoluciones 2317 (2016), párrs. 1 y 2; y 2385 (2017), 

párrs. 1 y 2. Para obtener más información sobre las 

sanciones relativas 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”.  

 38 Resoluciones 2317 (2016), párr. 28, y 2385 (2017), 

párr. 33. 

prorrogó dos veces el mandato del Grupo de 

Supervisión que prestaba apoyo al Comité dimanante 

de las resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas 

a Somalia y Eritrea, hasta el 15 de diciembre de 2017 y 

el 15 de diciembre de 2018, respectivamente39.  

 Además, actuando en virtud del Capítulo VII de 

la Carta, el Consejo prorrogó dos veces las 

autorizaciones concedidas a los Estados y a las 

organizaciones regionales que cooperasen 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, incluida la utilización de todos los medios 

necesarios para reprimir los actos de esa índole40.  

__________________ 

 39 Resoluciones 2317 (2016), párr. 38, y 2385 (2017), 

párr. 46. Para obtener más información sobre el Grupo 

de Supervisión, véase la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 40 Resoluciones 2316 (2016), párr. 14, y 2383 (2017), 

párr. 14. Véanse también las resoluciones 1846 (2008), 

párr. 10, y 2246 (2015), párr. 14. 

 

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 Intervenciones 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.7614,  

28 de enero de 

2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2016/27) 

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la Misión 

de Asistencia de 

las Naciones 

Unidas en Somalia 

(UNSOM), 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia y 

Jefe de la Misión 

de la Unión 

Africana en 

Somalia 

(AMISOM) 

Todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39 

 

S/PV.7626,  

18 de febrero de 

2016 

Exposición 

informativa de la 

Presidencia del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante de las 

resoluciones 751 

(1992) y 1907 

(2009) relativas a 

Somalia y Eritrea 

 Somalia  14 miembros 

del Consejoa 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/sp/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/PV.7614
https://undocs.org/sp/S/2016/27
https://undocs.org/sp/S/PV.7626
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
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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.7655, 

24 de marzo 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2016/27) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por 12 

miembros 

del Consejob 

(S/2016/273) 

Somalia    Resolución 2275 

(2016) 

15-0-0 

S/PV.7674, 

19 de abril 

de 2016 

  Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Observador 

Permanente de la 

Unión Africana 

ante las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosc  

 

S/PV.7700 

27 de mayo 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2016/484) 

Somalia   Resolución 2289 

(2016) 

15-0-0 

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

S/PV.7731,  

7 de julio de 

2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2016/430) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por ocho 

miembros 

del Consejod 

(S/2016/591) 

Somalia  Tres 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Egipto, Reino 

Unido) 

Resolución 2297 

(2016) 

15-0-0 

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

S/PV.7755, 

19 de agosto 

de 2016 

     S/PRST/2016/13 

S/PV.7778,  

27 de septiembre 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2016/763) 

 Somalia  Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitadose  

 

S/PV.7805,  

9 de noviembre 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

con respecto a la 

piratería y el robo 

a mano armada en 

el mar frente a las 

costas de Somalia 

(S/2016/843)  

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por nueve 

miembros 

del Consejof 

(S/2016/939) 

Somalia  Somalia Resolución 2316 

(2016)  

15-0-0 

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

S/PV.7807,  

10 de noviembre 

de 2016 

Carta de fecha 7 de 

octubre de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2016/946) 

Djibouti, 

Eritrea, 

Somalia 

 Siete 

miembros del 

Consejog, 

Djibouti, 

Eritrea 

Resolución 2317 

(2016)  

10-0-5h  

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

https://undocs.org/sp/S/PV.7655
https://undocs.org/sp/S/2016/27
https://undocs.org/sp/S/2016/273
https://undocs.org/sp/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7674
https://undocs.org/sp/S/PV.7700
https://undocs.org/sp/S/2016/484
https://undocs.org/sp/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7731
https://undocs.org/sp/S/2016/430
https://undocs.org/sp/S/2016/591
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7755
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/sp/S/PV.7778
https://undocs.org/sp/S/2016/763
https://undocs.org/sp/S/PV.7805
https://undocs.org/sp/S/2016/843
https://undocs.org/sp/S/2016/939
https://undocs.org/sp/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7807
https://undocs.org/sp/S/2016/946
https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2317%20(2016)
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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) 

       Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante de las 

resoluciones 751 

(1992) y 1907 

(2009) relativas a 

Somalia y Eritrea 

(S/2016/919) 

Carta de fecha 7 de 

octubre de 2016 

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/2016/920) 

S/PV.7873, 

27 de enero 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2017/21) 

 Somalia  Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia, 

fundadora y 

Directora 

Ejecutiva de la 

Fundación Asha 

Gelle 

Dos 

miembros del 

Consejo 

(Suecia, 

Uruguay), 

todos los 

invitadosi  

 

S/PV.7881, 

10 de febrero 

de 2017 

     S/PRST/2017/3 

S/PV.7905, 

23 de marzo 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2017/226) 

Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia 

Todos los 

miembros del 

Consejoj, 

todos los 

invitadosk  

Resolución 2346 

(2017)  

15-0-0 

S/PV.7925, 

13 de abril 

de 2017 

Exposición 

informativa de la 

Presidencia del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

 Djibouti, 

Eritrea, 

Somalia 

 Todos los 

miembros del 

Consejol, 

Djibouti, 

Eritream  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/2016/919
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/2016/920
https://undocs.org/sp/S/PV.7873
https://undocs.org/sp/S/2017/21
https://undocs.org/sp/S/PV.7881
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/sp/S/PV.7905
https://undocs.org/sp/S/2017/226
https://undocs.org/sp/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7925
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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) 

       dimanante de las 

resoluciones 751 

(1992) y 1907 

(2009) relativas a 

Somalia y Eritrea 

S/PV.7942, 

17 de mayo 

de 2017 

Carta de fecha  

5 de mayo de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/404) 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2017/408) 

 Somalia Representante 

Especial Adjunto 

del Secretario 

General para la 

UNSOM, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosn  

 

S/PV.7952, 

26 de mayo 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2017/408) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2017/452) 

Somalia   Resolución 2355 

(2017)  

15-0-0  

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

S/PV.7968,  

14 de junio de 

2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2017/494) 

Somalia   Resolución 2358 

(2017)  

15-0-0 

S/PV.8035,  

30 de agosto de 

2017 

Carta de fecha 25 

de julio de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/653) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por siete 

miembros 

del Consejoo 

(S/2017/734) 

Somalia  Tres 

miembros del 

Consejo 

(Etiopía, 

Italia, Reino 

Unido), 

Somalia 

Resolución 2372 

(2017)  

15-0-0  

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

S/PV.8046,  

13 de septiembre 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre Somalia 

(S/2017/751) 

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitadosp 

 

S/PV.8088,  

7 de noviembre 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

con respecto a la 

piratería y el robo 

a mano armada en 

el mar frente a las 

costas de Somalia 

(S/2017/859) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por ocho 

miembros 

del Consejoq 

(S/2017/927) 

Somalia  Un miembro 

del Consejo 

(Federación 

de Rusia), 

Somalia 

Resolución 2383 

(2017)  

15-0-0 

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/PV.7942
https://undocs.org/sp/S/2017/404
https://undocs.org/sp/S/2017/408
https://undocs.org/sp/S/PV.7952
https://undocs.org/sp/S/2017/408
https://undocs.org/sp/S/2017/452
https://undocs.org/sp/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7968
https://undocs.org/sp/S/2017/494
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8035
https://undocs.org/sp/S/2017/653
https://undocs.org/sp/S/2017/734
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8046
https://undocs.org/sp/S/2017/751
https://undocs.org/sp/S/PV.8088
https://undocs.org/sp/S/2017/859
https://undocs.org/sp/S/2017/927
https://undocs.org/sp/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2383%20(2017)
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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.8099,  

14 de noviembre 

de 2017 

Carta de fecha 2 de 

noviembre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia 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/2017/924) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2017/945) 

Djibouti, 

Eritrea, 

Somalia 

 13 miembros 

del Consejor, 

todos los 

invitadoss  

Resolución 2385 

(2017)  

11-0-4t  

(aprobada en virtud 

del Capítulo VII) 

 Carta de fecha 2 de 

noviembre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por la 

Presidencia del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante de las 

resoluciones 751 

(1992) y 1907 

(2009) relativas a 

Somalia y Eritrea 

(S/2017/925) 

     

 

 a Angola, China, Egipto, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, 

Senegal, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) (Presidencia del Consejo de Seguridad). El representante de la 

República Bolivariana de Venezuela también hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité dimanante de las 

resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea. 

 b Angola, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania y Uruguay.  

 c Somalia estuvo representada por su Presidente. 

 d Angola, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido y Ucrania. 

 e Somalia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Promoción de la Inversión.  

 f España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Ucrania y Uruguay. 

 g Angola, China, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Reino Unido y Venezuela (República Bolivariana de). 

 h  A favor: España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay; 

abstenciones: Angola, China, Egipto, Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de).  

 i Somalia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Promoción de la Inversión. 

 j  El Reino Unido estuvo representado por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth; 

Etiopía y Suecia estuvieron representadas por sus Ministras de Relaciones Exteriores; Ucrania estuvo representada por su 

Primer Viceministro de Relaciones Exteriores; el Senegal estuvo representado por su Secretario Permanente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y de los Senegaleses en el Extranjero; Italia estuvo representada por su Subsecretario de Estado de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; y Kazajstán estuvo representado por su Representante Permanente ante la 

Unión Africana. 

 k Somalia estuvo representada por su Presidente, que participó en la reunión por videoconferencia desde Nairobi.  

 l El representante de Kazajstán hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité dimanante de las resoluciones 751 

(1992) y 1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea.  

 m Aunque fue invitado en virtud del artículo 37, el representante de Somalia no formuló una declaración.  

 n El Representante Especial Adjunto del Secretario General y el Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la 

Unión Africana para Somalia participaron en la sesión por videoconferencia desde Mogadiscio. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8099
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/2017/924
https://undocs.org/sp/S/2017/945
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/2017/925
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
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 o Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Suecia y Ucrania. 

 P El Representante Especial del Secretario General y el Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión 

Africana para Somalia participaron en la sesión por videoconferencia desde Mogadiscio.  

 q Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Suecia, Ucrania y Uruguay. 

 r Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia (Presidencia 

del Consejo de Seguridad), Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia y Uruguay. 

 s Eritrea estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 t A favor: Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; 

abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Egipto, Federación de Rusia.  
 

 

 

4. La situación en Burundi  
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones en relación con la 

situación en Burundi, aprobó dos resoluciones y emitió 

una declaración de la Presidencia. El Secretario 

General participó en una sesión, y en cinco sesiones se 

invitó a los oradores con arreglo al artículo 39 del 

reglamento provisional del Consejo. Se enviaron 

invitaciones con arreglo al artículo 37 a Burundi y la 

República Unida de Tanzanía41. En enero de 2016, el 

Consejo visitó Burundi para dar seguimiento a la 

situación de seguridad, que se había venido 

deteriorando desde diciembre de 201542. En el cuadro 

siguiente figura más información sobre las sesiones, en 

particular sobre los participantes, los oradores y los 

resultados.  

 Durante este período, las deliberaciones del 

Consejo se centraron en la inestable situación política 

en Burundi, la persistencia de las violaciones graves de 

los derechos humanos y el deterioro de la situación de 

emergencia humanitaria en el país. En marzo de 2016, 

el Secretario General informó al Consejo sobre su 

visita al país realizada el mes anterior. En la resolución 

2279 (2016), el Consejo instó al Gobierno de Burundi 

a que cooperara plenamente con el Mediador dirigido 

por la Comunidad de África Oriental y respaldado por 

la Unión Africana y su Facilitador a fin de llevar a 

cabo un diálogo entre las partes de Burundi. El 

Consejo también solicitó al Secretario General que 

prestara apoyo al diálogo entre las partes de Burundi y 

coordinara su labor con la Comunidad de África 

Oriental y la Unión Africana. Además, el Consejo 

solicitó al Secretario General que fortaleciera el equipo 

del Asesor Especial sobre la Prevención de Conflictos, 

en particular en Burundi, y presentara alternativas para 

el despliegue de una aportación de fuerzas de policía 
__________________ 

 41  Para más información sobre la participación en las 

sesiones del Consejo en la parte II, véase la secc. VII, 

“Participación”. 

 42  Para más información sobre la misión del Consejo en 

Burundi en la parte I, véase la secc. 36, “Misión del 

Consejo de Seguridad”. 

de las Naciones Unidas para aumentar la capacidad de 

la Organización de vigilar la situación de seguridad, 

promover el respeto de los derechos humanos y 

fomentar el estado de derecho43. En julio de 2016, en 

virtud de la resolución 2303 (2016), el Consejo solicitó 

al Secretario General que estableciera un componente 

de agentes de policía de las Naciones Unidas en 

Burundi por un período inicial de un año para vigilar la 

situación de seguridad y apoyar a la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos en la 

vigilancia de las violaciones y los abusos de los 

derechos humanos, y, a ese respecto, autorizó un límite 

máximo de 228 agentes de policía de las Naciones 

Unidas44.  

 En una carta de fecha 3 de mayo de 2017 dirigida 

al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario 

General nombró a un nuevo Enviado Especial para 

dirigir y coordinar las iniciativas políticas de las 

Naciones Unidas en Burundi, en sustitución del Asesor 

Especial sobre la Prevención de Conflictos, en 

particular en Burundi45. En julio de 2017, el Enviado 

Especial del Secretario General para Burundi informó 

al Consejo por primera vez y señaló que, si bien la 

situación económica seguía empeorando debido a la 

tensa situación política, la situación de seguridad había 

mejorado desde el inicio del año46. 

 A finales de 2017, el facilitador del diálogo entre 

las partes de Burundi convocó una nueva ronda de 

sesiones de diálogo en Arusha (República Unida de 

Tanzanía) entre todas las partes interesadas pertinentes. 

En lo que respecta a las relaciones entre las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Burundi, la Secretaría 

proseguía las negociaciones con el Gobierno sobre un 

proyecto de acuerdo relativo a la sede47. 

__________________ 

 43  Resolución 2279 (2016), párrs. 5, 7 y 10. 

 44  Resolución 2303 (2016), párrs. 13 y 14. 

 45  S/2017/396. 

 46  S/PV.8013, págs. 2 y 3. 

 47  S/PV.8109, págs. 2 y 3. 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/396
https://undocs.org/sp/S/PV.8013
https://undocs.org/sp/S/PV.8109
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Sesiones: la situación en Burundi 
 

 

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.7652  

18 de marzo 

de 2016 

  Burundi, 

República 

Unida de 

Tanzanía  

Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas 

para los Derechos 

Humanos, Presidente 

de la configuración 

encargada de Burundi 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz (Suiza)  

Secretario General, 

todos los invitadosa  

 

S/PV.7664  

1 de abril 

de 2016 

 Proyecto  de 

resolución 

presentado por 

España, 

Francia y el 

Japón 

(S/2016/301) 

Burundi   Nueve miembros 

del Consejob, 

Burundi 

Resolución  

2279 (2016)  

15-0-0  

S/PV.7752  

29 de julio 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/659) 

  Todos los 

miembros del 

Consejo 

Resolución  

2303 (2016)  

11-0-4c 

S/PV.7895  

9 de marzo 

de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Burundi 

(S/2017/165) 

 Burundi Asesor Especial del 

Secretario General, 

facilitador de la 

Comunidad de África 

Oriental del diálogo 

entre las partes de 

Burundi y ex 

Presidente de la 

República Unida de 

Tanzanía, Presidente 

de la configuración 

encargada de Burundi 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz (Suiza) 

Un miembro del 

Consejo (Uruguay), 

todos los invitadosd 

 

S/PV.7978  

20 de junio 

de 2017  

  Burundi  Subsecretario General 

de Asuntos Políticos, 

Presidente de la 

configuración de la 

Comisión de 

Consolidación de la 

Paz encargada de 

Burundi (Suiza)  

Un miembro del 

Consejo (Uruguay), 

todos los invitadose  

 

S/PV.8013  

26 de julio 

de 2017  

  Burundi  Enviado Especial del 

Secretario General 

para Burundi, 

Presidente de la 

configuración 

encargada de Burundi 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz (Suiza)  

Cuatro miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional de), 

Japón, Kazajstán, 

Uruguay), todos los 

invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7652
https://undocs.org/sp/S/PV.7664
https://undocs.org/sp/S/2016/301
https://undocs.org/sp/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7752
https://undocs.org/sp/S/2016/659
https://undocs.org/sp/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7895
https://undocs.org/sp/S/2017/165
https://undocs.org/sp/S/PV.7978
https://undocs.org/sp/S/PV.8013
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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.8016  

2 de agosto 

de 2017  

     S/PRST/2017/13 

S/PV.8109  

20 de noviembre 

de 2017 

  Burundi  Enviado Especial del 

Secretario General 

para Burundi, 

Presidente de la 

configuración 

encargada de Burundi 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz  

Dos miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional de), 

Uruguay), todos los 

invitados  

 

       

 

 a Burundi estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. El representante de la 

República Unida de Tanzanía intervino en su calidad de representante de la Presidencia de la Comunidad de África Oriental. 

 b China (Presidenta del Consejo de Seguridad), Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, Senegal, 

Ucrania. 

 c A favor: Federación de Rusia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, 

Ucrania, Uruguay; abstenciones: Angola, China, Egipto, Venezuela (República Bolivariana de).  

 d El facilitador del diálogo entre las partes de Burundi de la Comunidad de África Oriental y ex Presidente de la República 

Unida de Tanzanía participó en la reunión por videoconferencia desde Entebbe. 

 e El Presidente de la configuración encargada de Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz participó en la sesión por 

videoconferencia desde Ginebra. 
 

 

 

5. La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones sobre la situación en la 

región de los Grandes Lagos. En el cuadro siguiente 

figura más información sobre las sesiones, en 

particular sobre los participantes, los oradores y los 

resultados. 

 En 2016 y 2017, el Consejo fue informado sobre 

las iniciativas para promover los procesos de diálogo 

inclusivo en la región, en particular en Burundi y la 

República Democrática del Congo. También se 

informó al Consejo sobre las conclusiones de la 

séptima reunión de alto nivel del Mecanismo de 

Supervisión Regional del Acuerdo Marco sobre la Paz, 

la Seguridad y la Cooperación para la República 

Democrática del Congo y la Región, celebrada el 26 de 

octubre de 2016 en Luanda, que fue la primera ocasión 

en que se celebraba una reunión del Mecanismo en un 

país signatario desde la firma del Acuerdo Marco. En 

la reunión se abordaron las situaciones en Burundi, la 

República Centroafricana, la República Democrática 

del Congo y Sudán del Sur. 

 Durante este período, el Consejo se concentró en 

la aplicación y los desafíos del Acuerdo Marco y las 

recomendaciones del Secretario General relativas al 

examen estratégico del mandato del Enviado Especial 

del Secretario General para la Región de los Grandes 

Lagos, realizado por la Secretaría en 2016 en virtud de 

la resolución 2277 (2016). El Consejo también abordó 

las actividades de los grupos armados nacionales y 

extranjeros en la República Democrática del Congo y 

sus repercusiones para la seguridad de la población y la  

estabilidad del país. En este sentido, el 8 de diciembre 

de 2017, el Consejo aprobó la resolución 2389 (2017), 

en la que exigió que todos los grupos armados del país 

pusieran fin de inmediato a todas las formas de 

violencia y otras actividades desestabilizadoras y que 

sus miembros se disolvieran de forma inmediata y 

permanente, depusieran las armas y liberaran y 

desmovilizaran a todos los niños de sus filas. En la 

misma resolución, el Consejo destacó la importancia 

de que los Estados signatarios aplicaran plenamente 

sus compromisos nacionales y regionales contraídos en 

virtud del Marco para la Paz, la Seguridad y la 

Cooperación48. 

__________________ 

 48 Resolución 2389 (2017), párrs. 1 y 5. 
 

https://undocs.org/sp/S/PV.8016
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/sp/S/PV.8109
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
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Sesiones: la situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 

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.7800  

2 de noviembre 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación del Marco 

para la Paz, la 

Seguridad y la 

Cooperación en la 

República Democrática 

del Congo y la Región 

(S/2016/840)  

Carta de fecha 4 de 

octubre de 2016 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/891)  

  Enviado Especial 

del Secretario 

General para la 

Región de los 

Grandes Lagos 

Un miembro  

del Consejo 

(Uruguay), 

Enviado 

Especial  

 

S/PV.7923  

12 de abril 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación del Marco 

para la Paz, la 

Seguridad y la 

Cooperación en la 

República Democrática 

del Congo y la Región 

(S/2017/208)  

 República 

Democrática  

del Congo 

Enviado Especial 

del Secretario 

General 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8125 

8 de diciembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Egipto, Etiopía y 

el Senegal 

(S/2017/993)  

  Un miembro  

del Consejo 

(Egipto) 

Resolución 2389 

(2017) 

15-0-0  

 

 

 

6. La situación relativa a la República Democrática del Congo 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 17 sesiones, aprobó cuatro 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta y 

emitió cuatro declaraciones de la Presidencia en 

relación con la situación relativa a la República 

Democrática del Congo. El Consejo también celebró 

dos sesiones privadas en el período 2016-2017 con los 

países que aportan contingentes y fuerzas de policía a 

la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

la República Democrática del Congo (MONUSCO), en 

virtud de la resolución 1353 (2001)49. En el cuadro 
__________________ 

 49 Celebrada los días 16 de marzo de 2016 y 16 de marzo 

de 2017 en torno al tema  “Reunión del Consejo  de 

Seguridad con los países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía de conformidad con la resolución 

1353 (2001), anexo II, secciones A y B”; véase 

S/PV.7648 y S/PV.7899. 

siguiente figura más información sobre las sesiones, 

incluidos los participantes, los oradores y los 

resultados50.  

 El Representante Especial del Secretario General 

para la República Democrática del Congo participó en 

seis sesiones; entre los demás oradores estuvieron el 

Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, el Subsecretario General de 

Asuntos Políticos, el Presidente de la Conferencia 

Episcopal Nacional del Congo y el representante de 

Common Cause Network. Se enviaron invitaciones con 

arreglo al artículo 37 a la República Democrática del 

Congo y la República Unida de Tanzanía. Las 

deliberaciones en el Consejo se centraron en la tensión 
__________________ 

 50 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7800
https://undocs.org/sp/S/2016/840
https://undocs.org/sp/S/2016/891
https://undocs.org/sp/S/PV.7923
https://undocs.org/sp/S/2017/208
https://undocs.org/sp/S/PV.8125
https://undocs.org/sp/S/2017/993
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7648
https://undocs.org/sp/S/PV.7899
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política y la polarización en el país en relación con el 

aplazamiento de las elecciones presidenciales y 

legislativas previstas para noviembre de 2016.  

 El 5 de diciembre de 2016, tras su visita a la 

República Democrática del Congo realizada el mes 

anterior51, el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que, entre otras cosas, reconocía el 

acuerdo político alcanzado el 18 de octubre de 2016 y 

afirmaba que se sentía alentado por el compromiso 

unánime de los agentes congoleses para evitar la 

desestabilización y proseguir los debates inclusivos 

para celebrar elecciones presidenciales y legislativas52. 

En una declaración de la Presidencia posterior, emitida 

el 4 de enero de 2017, el Consejo acogió con 

beneplácito la firma del “acuerdo político amplio e 

inclusivo” que tuvo lugar en Kinshasa el 31 de 

diciembre de 2016 y expresó la esperanza de que el 

acuerdo se aplicara con rapidez, incluida la celebración 

de elecciones que dieran lugar a un traspaso pacífico 

de poder53.  

 En 2017, el Consejo se ocupó de la aplicación del 

acuerdo de 31 de diciembre de 2016, los retrasos en el 

proceso electoral y político, el resurgimiento de la 

violencia exacerbada por la situación política y el 

aumento de las violaciones de los derechos humanos en 

el país. El 26 de julio, el Consejo emitió una 

declaración de la Presidencia en que expresaba su 

preocupación por la lentitud con que se estaba 

aplicando el acuerdo de 31 de diciembre de 2016 y 

reiteró su condena de los actos de violencia 

denunciados en la región de Kasai, así como la 

necesidad de que el Gobierno investigara de manera 

rápida y plena el asesinato de dos miembros del Grupo 

de Expertos del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1533 (2004) relativa a la República 

Democrática del Congo54. El 7 de noviembre, el 

Consejo emitió una declaración de la Presidencia en 

que tomaba nota de la decisión del Secretario General, 

enunciada en su carta de fecha 31 de octubre de 201755, 

según el acuerdo alcanzado con las autoridades 

congoleñas, de enviar un equipo al país con el 

propósito de apoyar la investigación de los asesinatos 

de los dos expertos56.  

__________________ 

 51 Puede encontrarse más información en la parte I, secc. 36, 

“Misión del Consejo de Seguridad”. 

 52 S/PRST/2016/18, cuarto párrafo. 

 53 S/PRST/2017/1, párrafos primero y tercero. 

 54 S/PRST/2017/12, párrafos segundo, quinto y octavo. 

 55 S/2017/917. 

 56 S/PRST/2017/23, segundo párrafo. 

 En 2016 y 2017, el Consejo examinó el deterioro 

de la situación humanitaria y de seguridad en las partes 

oriental y occidental del país, que se caracterizaba por 

un aumento de los enfrentamientos entre los grupos 

armados y las fuerzas nacionales de seguridad y el 

desplazamiento generalizado y seguía constituyendo 

una grave amenaza para la población civil, así como la 

propagación de la violencia comunitaria y los 

enfrentamientos interétnicos. En las reuniones 

celebradas en torno al tema también se examinó la 

repercusión indirecta del conflicto en Sudán del Sur y 

la inestabilidad en Burundi. Además, las deliberaciones 

en el Consejo se centraron en los cambios en la 

composición de la MONUSCO y las actividades de la 

Misión, en particular en relación con la protección de 

los civiles y el apoyo a la aplicación del acuerdo de 31 

de diciembre de 2016 y el proceso electoral. En ese 

sentido, el Consejo, en sus resoluciones 2277 (2016) y 

2348 (2017), prorrogó en dos ocasiones el mandato de 

la MONUSCO por períodos de un año57, el último de 

ellos hasta el 31 de marzo de 201858.  

 El Consejo también se concentró en la labor del 

Comité establecido en virtud de la resolución 1533 

(2004), incluida la visita del Presidente del Comité a la 

región de los Grandes Lagos en agosto de 2016. En su 

exposición informativa realizada ante el Consejo el 11 

de octubre de 2016, el Presidente reflexionó sobre la 

labor del Comité, observó que los grupos armados 

seguían siendo una amenaza muy importante para la 

paz y la estabilidad y expresó su preocupación por la 

explotación ilícita de los recursos naturales en la 

República Democrática del Congo59. En sus 

resoluciones 2293 (2016) y 2360 (2017), el Consejo 

prorrogó las sanciones y el mandato del Grupo de 

Expertos en relación con la República Democrática del 

Congo60. 

__________________ 

 57 Resoluciones 2277 (2016), párr. 24, y 2348 (2017), párr. 

26. 

 58 Para más información sobre el mandato de la 

MONUSCO en la parte X, véase la secc. I, “Operaciones 

de mantenimiento de la paz”. 

 59 S/PV.7788, págs. 5 y 6. 

 60 Para más información sobre las sanciones relativas y el 

Comité establecido en virtud de la resolución 1533 

(2004) relativa a la República Democrática del Congo y 

el mandato de su Grupo de Expertos, 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”, y la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/sp/S/2017/917
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/23
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7788
https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
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Sesiones: la situación relativa a la República Democrática del Congo 
 

 

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.7603  

14 de enero 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo (MONUSCO) 

(S/2015/1031)  

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe de 

la Misión de 

Estabilización de 

las Naciones 

Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congoa  

Todos los 

invitados  

 

S/PV.7654  

23 de marzo 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2016/233)  

 República 

Democrática 

del Congo  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

invitadosb 

 

S/PV.7659  

30 de marzo 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2016/233)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

todos los 

miembros del 

Consejoc 

(S/2016/289) 

República 

Democrática 

del Congo  

 República 

Democrática del 

Congo 

Resolución  

2277 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7724  

23 de junio de 

2016  

Carta de fecha 23 de 

mayo de 2016 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Grupo de 

Expertos sobre la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2016/466)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/561)  

República 

Democrática 

del Congo 

 República 

Democrática del 

Congo 

Resolución  

2293 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7732  

7 de julio de 

2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2016/579)  

 República 

Democrática 

del Congo  

 Vicesecretario 

General, 

República 

Democrática del 

Congo  

 

S/PV.7788  

11 de octubre 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2016/833)  

 República 

Democrática 

del Congo  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Egipto, 

Uruguay, 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 

de))d, todos los 

invitados 

 

S/PV.7826  

5 de diciembre 

de 2016  

  República 

Democrática 

del Congo  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Subsecretario 

General de 

Asuntos Políticos  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadose  

S/PRST/2016/18  

https://undocs.org/sp/S/PV.7603
https://undocs.org/sp/S/2015/1031
https://undocs.org/sp/S/PV.7654
https://undocs.org/sp/S/2016/233
https://undocs.org/sp/S/PV.7659
https://undocs.org/sp/S/2016/233
https://undocs.org/sp/S/2016/289
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7724
https://undocs.org/sp/S/2016/466
https://undocs.org/sp/S/2016/561
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7732
https://undocs.org/sp/S/2016/579
https://undocs.org/sp/S/PV.7788
https://undocs.org/sp/S/2016/833
https://undocs.org/sp/S/PV.7826
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/18
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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.7856  

4 de enero 

de 2017  

     S/PRST/2017/1  

S/PV.7858  

11 de enero 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2016/1130)  

  República 

Democrática 

del Congo 

Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Presidente de la 

Conferencia 

Episcopal 

Nacional del 

Congo 

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitadosf 

 

S/PV.7903  

21 de marzo  

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2017/206)  

 República 

Democrática 

del Congo  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Presidente de la 

Conferencia 

Episcopal 

Nacional del 

Congo, 

representante de 

Common Cause 

Network 

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitadosg  

 

S/PV.7910  

31 de marzo 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2017/206)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

siete miembros 

del Consejoh 

(S/2017/268) 

República 

Democrática 

del Congo, 

República 

Unida de 

Tanzanía 

 13 miembros 

del Consejoi, 

todos los 

invitadosj 

Resolución  

2348 (2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7981  

21 de junio 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2017/529)  

República 

Democrática 

del Congo 

 Seis miembros 

del Consejok, 

República 

Democrática del 

Congo  

Resolución  

2360 (2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7998  

11 de julio de 

2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación del acuerdo 

político de 31 de 

diciembre de 2016 en 

la República 

Democrática del 

Congo (S/2017/435)  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2017/565)  

 República 

Democrática 

del Congo 

Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz  

Nueve 

miembros del 

Consejol, todos 

los invitados  

 

S/PV.8012  

26 de julio 

de 2017  

     S/PRST/2017/12 

S/PV.8026  

17 de agosto 

de 2017  

Carta de fecha 8 de 

agosto de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

 República 

Democrática 

del Congo 

 Todos los 

miembros del 

Consejod, 

República 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7856
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/sp/S/PV.7858
https://undocs.org/sp/S/2016/1130
https://undocs.org/sp/S/PV.7903
https://undocs.org/sp/S/2017/206
https://undocs.org/sp/S/PV.7910
https://undocs.org/sp/S/2017/206
https://undocs.org/sp/S/2017/268
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7981
https://undocs.org/sp/S/2017/529
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7998
https://undocs.org/sp/S/2017/435
https://undocs.org/sp/S/2017/565
https://undocs.org/sp/S/PV.8012
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/sp/S/PV.8026
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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) 

       Consejo de Seguridad 

por el Grupo de 

Expertos sobre la 

República 

Democrática del 

Congo prorrogado en 

virtud de la resolución 

2293 (2016) del 

Consejo de Seguridad 

(S/2017/672/Rev.1) 

Democrática del 

Congom 

S/PV.8067  

11 de octubre 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

MONUSCO 

(S/2017/824)  

Informe especial del 

Secretario General 

sobre el examen 

estratégico de la 

MONUSCO 

(S/2017/826)  

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitadosm 

 

S/PV.8087 

7 de 

noviembre 

de 2017  

Carta de fecha 31 de 

octubre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/917)  

    S/PRST/2017/23 

 

 a El Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Goma.  

 b La República Democrática del Congo estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional.  

 c Francia, Japón, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.  

 d El representante de Egipto hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 

1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo.  

 e El Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Kinshasa.  

 f El Presidente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo participó en la reunión por videoconferencia desde Kinshasa. 

 g La República Democrática del Congo estuvo representada por su Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Regional.  

 h Francia, Italia, Japón, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.  

 i China, Egipto, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Federación de Rusia, Senegal, Suecia, Ucrania, Reino Unido (Presidente del 

Consejo), Estados Unidos y Uruguay.  

 j La República Unida de Tanzanía estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores, África Oriental y Cooperación 

Regional e Internacional.  

 k Egipto, Francia, Italia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.  

 l Bolivia (Estado Plurinacional de), Francia. Italia, Japón, Kazajstán, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.  

 m La República Democrática del Congo estuvo representada por su Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Regional.  
 

 

 

7. La situación en la República Centroafricana 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 16 sesiones, aprobó seis 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta y 

emitió tres declaraciones de la Presidencia en relación 

con la situación en la República Centroafricana. La 

mayoría de las sesiones adoptaron la forma de 

reuniones informativas. El Consejo también celebró 

tres reuniones, dos en 2016 y una en 2017, con países 

que aportan contingentes y fuerzas de policía a la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana (MINUSCA), en virtud de la 

https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/672/Rev.1
https://undocs.org/sp/S/PV.8067
https://undocs.org/sp/S/2017/824
https://undocs.org/sp/S/2017/826
https://undocs.org/sp/S/PV.8087
https://undocs.org/sp/S/2017/917
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/23
https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
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resolución 1353 (2001)61. En el cuadro siguiente figura 

más información sobre las reuniones, incluidos los 

participantes, los oradores y los resultados.  

 Durante  el período que se examina, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas del Secretario 

General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz62 y del Representante Especial del Secretario 

General para la República Centroafricana y Jefe de la 

MINUSCA63. Las deliberaciones del Consejo se 

concentraron en los acontecimientos políticos 

ocurridos en el país y en la situación de seguridad y 

humanitaria. El Consejo también escuchó exposiciones 

informativas del Presidente de la configuración de la 

República Centroafricana de la Comisión de 

Consolidación de la Paz, que informó de los desafíos y 

las oportunidades con respecto a la consolidación de la 

paz en el país y destacó varios proyectos e iniciativas 

orientados a apoyar la reforma del sector de la 

seguridad, luchar contra la impunidad y fomentar el 

diálogo político en la República Centroafricana64. 

Además, el Consejo escuchó exposiciones informativas 

del Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 2127 (2013) relativa a la República 

Centroafricana, que informó acerca de la aplicación de 

las sanciones en vigor65, y representantes de la 

Comunidad de Sant’Egidio, que hablaron de las 

actividades dirigidas a apoyar el proceso de desarme, 

desmovilización, reintegración y repatriación66.  

 En marzo de 2016, después de dos rondas 

electorales, la segunda de ellas a principios de 2016, se 

instauró un nuevo Presidente, lo que dio lugar a la 

formación de un nuevo Gobierno en el país. El 15 de 

abril de 2016, el Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz señaló en su 

exposición ante el Consejo que las elecciones en la 

República Centroafricana marcaban la conclusión de la 

transición y el comienzo de una “nueva etapa” para el 

país. Sin embargo, también informó de un aumento de 
__________________ 

 61 Celebrada los días 12 de abril y 8 de julio de 2016 y 24 

de octubre de 2017 en torno al tema  “Reunión del 

Consejo de Seguridad con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía de conformidad con la 

resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y B”; 

véase S/PV.7668, S/PV.7733 y S/PV.8074. 

 62 S/PV.7671, págs. 2 a 4; S/PV.7734, págs. 2 a 4; 

S/PV.7787, págs. 2 a 4; S/PV.7884, págs. 2 a 5; y 

S/PV.7901, págs. 4 a 6. 

 63 S/PV.7965, págs. 2 a 5, y S/PV.8084, págs. 2 y 4. 

 64 S/PV.7734, págs. 4 a 6, y S/PV.7884, págs. 5 y 6. 

 65 S/PV.7734, págs. 6 a 8 y S/PV.7884, págs. 8 y 9. Para 

más información sobre las exposiciones del Presidente 

del Comité establecido en virtud de la resolución 2127 

(2013) véase la parte I, secc. 35. 

 66 S/PV.7965, págs. 6 a 8, y S/PV.8084, págs. 7 y 8. 

las acusaciones de falta de conducta sexual por parte 

de las fuerzas de la MINUSCA y las fuerzas 

internacionales67. En una declaración de la Presidencia 

emitida el 16 de noviembre de 2016, antes de la 

Conferencia de Bruselas para la República 

Centroafricana, el Consejo alentó a que se hicieran 

contribuciones destinadas a iniciativas para cubrir las 

necesidades humanitarias y estabilizar el país, en 

particular mediante proyectos de desarrollo68. 

 En febrero de 2017, el Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

informó al Consejo de que, si bien la situación de 

seguridad en Bangui se había ido estabilizando, seguía 

habiendo enfrentamientos fuera de la capital entre las 

facciones rivales ex-Seleka y entre las facciones 

antibalaka y ex-Seleka, y lo informó también de los 

avances y desafíos en el proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración y la puesta en marcha 

del Tribunal Penal Especial. Asimismo, señaló que la 

situación humanitaria en el país continuaba 

empeorando y que más de dos millones de 

centroafricanos, es decir, más de la mitad de la 

población del país, estaban afectadas por la inseguridad 

alimentaria, lo que suponía el porcentaje más alto del 

mundo69. 

 El 16 de marzo de 2017, al final de su primer año 

en el cargo, el Presidente de la República 

Centroafricana informó al Consejo sobre la situación 

política y la situación de seguridad en el país, el 

proceso de reforma que se había iniciado y las 

actividades de desarme, desmovilización, reintegración 

y repatriación, y expuso los desafíos y puso de relieve 

la necesidad de que la comunidad internacional 

mantuviera su apoyo70.  

 En una declaración de la Presidencia aprobada el 

4 de abril de 2017, el Consejo expresó su preocupación 

por la persistencia de la violencia entre los grupos 

armados, deploró todos los ataques contra civiles y 

condenó enérgicamente los actos de violencia 

perpetrados por los grupos armados que intentaban 

hacerse con el control del territorio y los recursos por 

la fuerza. El Consejo también reiteró su apoyo al 

Presidente y reconoció sus actividades de mediación y 

reconciliación71.  

 El 12 de junio de 2017, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial del 
__________________ 

 67 S/PV.7671, págs. 2 a 4. 

 68 S/PRST/2016/17, párrafo 15. 

 69 S/PV.7884, págs. 2 a 5. 

 70 S/PV.7901, págs. 2 a 4. 

 71 S/PRST/2017/5, párrafos primero, segundo, tercero, 

cuarto y noveno. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7668
https://undocs.org/sp/S/PV.7733
https://undocs.org/sp/S/PV.8074
https://undocs.org/sp/S/PV.7671
https://undocs.org/sp/S/PV.7734
https://undocs.org/sp/S/PV.7787
https://undocs.org/sp/S/PV.7884
https://undocs.org/sp/S/PV.7901
https://undocs.org/sp/S/PV.7965
https://undocs.org/sp/S/PV.8084
https://undocs.org/sp/S/PV.7734
https://undocs.org/sp/S/PV.7884
https://undocs.org/sp/S/PV.7734
https://undocs.org/sp/S/PV.7884
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7965
https://undocs.org/sp/S/PV.8084
https://undocs.org/sp/S/PV.7671
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/sp/S/PV.7884
https://undocs.org/sp/S/PV.7901
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/5
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Secretario General para la República Centroafricana y 

Jefe de la MINUSCA en la que este le informó de la 

violencia que había en varias prefecturas del país, 

observó que la MINUSCA había sido objeto de duras 

críticas por parte de la opinión pública y explicó las 

dificultades a que se enfrentaba todavía el proceso 

político72. En la reunión, el Subsecretario General de 

Derechos Humanos proporcionó información 

actualizada al Consejo sobre el informe, recientemente 

publicado, de recopilación de las violaciones de los 

derechos humanos, que se había solicitado en la 

resolución 2301 (2016) y abarcaba las principales 

violaciones y crímenes cometidos en la República 

Centroafricana de 2003 a 201573.  

 En una declaración de la Presidencia emitida el 

13 de julio de 2017, el Consejo expresó su 

preocupación por la persistencia de los enfrentamientos 

entre grupos armados en la República Centroafricana y 

los ataques dirigidos contra la población civil de 

comunidades específicas, el personal de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas y los trabajadores 

humanitarios. El Consejo también acogió con 

beneplácito el acuerdo firmado bajo los auspicios de la 

Comunidad de Sant’Egidio, como un avance en el 

camino de la paz y la estabilidad en el país74.  

 El 6 de noviembre de 2017, tras la visita 

realizada por el Secretario General a la República 

Centroafricana del 24 al 27 de octubre de 2017, el 

Consejo escuchó una exposición del Representante 

Especial del Secretario General para la República 

Centroafricana y Jefe de la MINUSCA centrada en la 

situación humanitaria y de seguridad en el país, quien 

dijo que donde el Estado no tenía una presencia, los 

ataques contra civiles habían persistido, en particular 

en el sudeste y el noroeste del país75. En la reunión, el 

Consejo también fue informado por el Representante 

Especial de la Unión Africana ante la República 

Centroafricana sobre la aplicación de la Iniciativa 

Africana para la Paz y la Reconciliación76.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

prorrogó el mandato de la MINUSCA en tres 

ocasiones. En la resolución 2281 (2016), el Consejo 

prorrogó el mandato de la MINUSCA tres meses y 

solicitó al Secretario General que realizara un examen 

estratégico de la Misión77. Tras el examen estratégico, 
__________________ 

 72 S/PV.7965, págs. 2 a 5. 

 73 Ibid., págs. 5 y 6. 

 74 S/PRST/2017/9, párrafos primero y séptimo. 

 75 S/PV.8084, pág. 2. 

 76 Ibid., págs. 5 a 7. 

 77 Resolución 2281 (2016), párrs. 1 y 4. Para más información 

sobre el mandato de la MINUSCA, véase la parte X, 

secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la paz”. 

en virtud de la resolución 2301 (2016), de 26 de julio 

de 2016, el Consejo prorrogó el mandato de la 

MINUSCA hasta el 15 de noviembre de 2017 y decidió 

que las tareas inmediatas de la Misión incluían la 

protección de los civiles, la promoción y la protección 

de los derechos humanos, la facilitación de un entorno 

seguro para la prestación inmediata, plena, segura e 

irrestricta de asistencia humanitaria y la protección del 

personal, las instalaciones, el equipo y los bienes de las 

Naciones Unidas. En relación con la protección de los 

civiles, la MINUSCA tenía el mandato de mantener un 

despliegue proactivo y una posición móvil y flexible. 

En la misma resolución, el Consejo encomendó a la 

MINUSCA que proporcionara asistencia técnica a las 

autoridades de la República Centroafricana en la puesta 

en funcionamiento del Tribunal Penal Especial78.  

 En la resolución 2387 (2017), el Consejo 

prorrogó el mandato de la MINUSCA un año más, 

hasta el 15 de noviembre de 2018, y pidió a la Misión 

que adoptara medidas activas para prever y prevenir las 

amenazas graves y creíbles contra la población civil y 

respondiera eficazmente a ellas y mejorara las 

actividades de alerta temprana. En la misma 

resolución, el Consejo modificó de nuevo las tareas de 

la Misión y añadió a la lista de tareas prioritarias 

definidas por la resolución 2301 (2016) la 

interposición de buenos oficios y el apoyo al proceso 

de paz por parte de la Misión. Durante el período que 

se examina, el Consejo también aumentó la dotación 

máxima de efectivos de la Misión, ya que autorizó un 

aumento de 900 efectivos militares, con lo que fijó una 

dotación total revisada de 11.650 efectivos militares79 

y 2.080 efectivos policiales80.  

 Además, en las resoluciones 2262 (2016) y 2339 

(2017), el Consejo prorrogó dos veces, por períodos de 

un año cada uno, el embargo de armas, la congelación 

de activos y la prohibición de viajar impuestas a las 

personas y entidades designadas por el Comité 

establecido en virtud de la resolución 2127 (2013), la 

última vez hasta el 31 de enero de 201881. En las 

mismas resoluciones, el Consejo prorrogó dos veces el 

mandato del Grupo de Expertos establecido en virtud 

de la resolución 2127 (2013), una vez hasta el 28 de 

febrero de 2017 y otra hasta el 28 de febrero de 201882. 
__________________ 

 78 Resolución 2301 (2016), párrs. 23, 33, 33 a) i) y 34 d) vi). 

 79 Resolución 2387 (2017), párrs. 31, 32, 42 a) ii) y 42 b). 

 80 Resolución 2264 (2016), párr. 1. 

 81 Resolución 2262 (2016), párrs. 1, 5 y 8, y resolución 

2339 (2017), párrs. 1, 5 y 12. 

 82 Resolución 2262 (2016), párr. 22, y resolución 2339 

(2017), párr. 27. Para más información sobre las 

sanciones relativas a la República Centroafricana 

encomendadas por el Consejo de conformidad con el 

Artículo 41 de la Carta, véase la parte VII, secc. III. Para 

https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7965
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/sp/S/PV.8084
https://undocs.org/sp/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
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Por primera vez, en la resolución 2339 (2017), el 

Consejo introdujo la violencia sexual como un criterio 

independente para la inclusión en la lista, con lo que 
__________________ 

más información sobre el Comité establecido en virtud 

de la resolución 2127 (2013) y el Grupo de Expertos, 

véase la parte IX, secc. I, “Comités”. 

decidió que las sanciones en cuestión también se 

aplicarían a las personas y entidades que participaran 

en la planificación, dirección o comisión de actos de 

violencia sexual y por motivos de género en la 

República Centroafricana83. 

__________________ 

 83 Resolución 2339 (2017), párr. 17 c). 
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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.7611  

27 de enero 

de 2016 

Carta de fecha 21 de 

diciembre de 2015 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Grupo de Expertos 

sobre la República 

Centroafricana, cuyo 

mandato se prorrogó 

en la resolución 2196 

(2015) del Consejo 

de Seguridad 

(S/2015/936) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/81) 

   Resolución  

2262 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7617  

9 de febrero 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/52)  

   Resolución  

2264 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7671  

15 de abril  

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación en 

la República 

Centroafricana 

(S/2016/305) 

Carta de fecha 13 de 

abril de 2016 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/342) 

 República 

Centroafricana 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Presidente 

de la 

configuración de 

la Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de la República 

Centroafricana 

(Marruecos) 

Todos los 

invitados con 

arreglo al 

artículo 39 

 

S/PV.7677  

26 de abril 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación en 

la República 

Centroafricana 

(S/2016/305) 

Carta de fecha 13 de 

abril de 2016 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/342) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/378) 

   Resolución  

2281 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7611
https://undocs.org/sp/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2015/936
https://undocs.org/sp/S/2016/81
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7617
https://undocs.org/sp/S/2016/52
https://undocs.org/sp/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7671
https://undocs.org/sp/S/2016/305
https://undocs.org/sp/S/2016/342
https://undocs.org/sp/S/PV.7677
https://undocs.org/sp/S/2016/305
https://undocs.org/sp/S/2016/342
https://undocs.org/sp/S/2016/378
https://undocs.org/sp/S/RES/2281%20(2016)
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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.7734  

8 de julio de 

2016 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre el examen 

estratégico de la 

Misión 

Multidimensional 

Integrada de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en 

la República 

Centroafricana 

(MINUSCA) 

(S/2016/565) 

 República 

Centroafricana 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Presidente 

de la 

configuración de 

la Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de la República 

Centroafricana 

(Marruecos) 

Un miembro 

del Consejo 

(Ucrania)a, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7747  

26 de julio 

de 2016 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre el examen 

estratégico de la 

MINUSCA 

(S/2016/565)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/638) 

República 

Centroafricana 

 Un miembro 

del Consejo 

(Francia), 

República 

Centroafricana 

Resolución  

2301 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7787  

10 de octubre 

de 2016  

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación en 

la República 

Centroafricana 

(S/2016/824) 

 República 

Centroafricana 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Presidente 

de la 

configuración de 

la Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de la República 

Centroafricana 

(Marruecos) 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7812  

16 de 

noviembre de 

2016  

     S/PRST/2016/17  

S/PV.7872  

27 de enero 

de 2017 

Carta de fecha 5 de 

diciembre de 2016 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Grupo de Expertos 

sobre la República 

Centroafricana, cuyo 

mandato se prorrogó 

en la resolución 2262 

(2016) del Consejo 

de Seguridad 

(S/2016/1032) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2017/77) 

República 

Centroafricana 

 Un miembro 

del Consejo 

(Francia), 

República 

Centroafricana 

Resolución  

2339 (2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7884  

15 de febrero 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la República 

Centroafricana 

(S/2017/94)  

 República 

Centroafricana 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Presidente 

de la 

configuración de 

la Comisión de 

Dos miembros 

del Consejo 

(Ucraniab, 

Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7734
https://undocs.org/sp/S/2016/565
https://undocs.org/sp/S/PV.7747
https://undocs.org/sp/S/2016/565
https://undocs.org/sp/S/2016/638
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7787
https://undocs.org/sp/S/2016/824
https://undocs.org/sp/S/PV.7812
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/sp/S/PV.7872
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/1032
https://undocs.org/sp/S/2017/77
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7884
https://undocs.org/sp/S/2017/94
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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) 

       Consolidación de 

la Paz encargada 

de la República 

Centroafricana 

(Marruecos) 

S/PV.7901  

16 de marzo 

de 2017 

  República 

Centroafricana  

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Presidente 

de la 

configuración de 

la Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de la República 

Centroafricana 

(Marruecos)  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc  

 

S/PV.7913  

4 de abril  

de 2017 

     S/PRST/2017/5  

S/PV.7965  

12 de junio 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la República 

Centroafricana 

(S/2017/473) 

 República 

Centroafricana 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

para la República 

Centroafricana y 

Jefe de la 

MINUSCA, 

Subsecretario 

General de 

Derechos 

Humanos, 

Presidente de la 

Comunidad de 

Sant’Egidio 

Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Italiad, 

Federación de 

Rusia, 

Uruguay), 

todos los 

invitadose  

 

S/PV.8001  

13 de julio 

de 2017  

     S/PRST/2017/9 

S/PV.8084  

6 de 

noviembre de 

2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la República 

Centroafricana 

(S/2017/865)  

 República 

Centroafricana  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Representante 

Especial de la 

Unión Africana 

ante la República 

Centroafricana, 

Jefe de Relaciones 

Internacionales de 

la Comunidad de 

Sant’Egidio 

Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Federación 

de Rusia, 

Kazajstán, 

Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8102  

15 de 

noviembre  

de 2017  

Informe del 

Secretario General 

sobre la República 

Centroafricana 

(S/2017/865)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2017/957) 

República 

Centroafricana 

 Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Egipto, 

Federación de 

Resolución  

2387 (2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/sp/S/PV.7901
https://undocs.org/sp/S/PV.7913
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/sp/S/PV.7965
https://undocs.org/sp/S/2017/473
https://undocs.org/sp/S/PV.8001
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/sp/S/PV.8084
https://undocs.org/sp/S/2017/865
https://undocs.org/sp/S/PV.8102
https://undocs.org/sp/S/2017/865
https://undocs.org/sp/S/2017/957
https://undocs.org/sp/S/RES/2387%20(2017)
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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) 

       Rusia, Francia, 

Estados 

Unidos), 

República 

Centroafricana 
       

 

 a El representante de Ucrania hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 2127 (2013).  

 b El representante de Ucrania (Presidente del Consejo de Seguridad) hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del 

Comité establecido en virtud de la resolución 2127 (2013).  

 c La República Centroafricana estuvo representada por su Presidente.   

 d Italia estuvo representada por su Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  

 e El Subsecretario General de Derechos Humanos participó en la reunión por videoconferencia desde Washington D.C.  

 f El Representante Especial de la Unión Africana para la República Centroafricana participó en la reunión por videoconferencia 

desde Bangui.  
 

 

 

8. La situación en Guinea-Bissau 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones sobre la situación en 

Guinea-Bissau, aprobó dos resoluciones y emitió una 

declaración de la Presidencia. La mayoría de las 

sesiones adoptaron la forma de reuniones informativas. 

En el cuadro siguiente figura más información sobre 

las reuniones, en particular sobre los participantes, los 

oradores y los resultados. El Consejo también renovó 

el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones 

Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-

Bissau (UNIOGBIS) dos veces, por períodos de 12 

meses cada una, en virtud de las resoluciones 2267 

(2016) y 2343 (2017), respectivamente84. 

 En 2016 y 2017, el Consejo fue informado 

periódicamente por el Representante Especial del 

Secretario General para Guinea-Bissau y Jefe de la 

UNIOGBIS, el Presidente de la configuración 

encargada de Guinea-Bissau de la Comisión de 

Consolidación de la Paz y el Representante Especial y 

Jefe de la Oficina de Enlace de la Unión Africana en 

Guinea-Bissau. Las exposiciones informativas se 

centraron en la crisis política que vive Guinea-Bissau, 

que había comenzado en agosto de 2015 y estaba 

poniendo en peligro el funcionamiento normal de las 

instituciones estatales debido a las diferencias entre los 

principales interesados.  

 El 26 de febrero de 2016, en la resolución 2267 

(2016), el Consejo expresó preocupación por las 

constantes tensiones políticas e institucionales entre el 

Presidente, el Primer Ministro, el Presidente del 
__________________ 

 84 Para más información sobre el mandato de la 

UNIOGBIS, véase la parte X, secc. II, “Misiones 

políticas especiales”. 

Parlamento y los jefes de los partidos políticos, que 

durante más de seis meses habían impedido que  

Guinea-Bissau avanzara en su programa de reforma 

nacional, y en ese sentido, exhortó a los dirigentes de 

Guinea-Bissau a que cumplieran su compromiso de 

lograr la estabilidad política en Guinea-Bissau por el 

bien del pueblo de su país. Además, el Consejo exhortó 

a las autoridades del país a que aceleraran el examen 

de la Constitución y continuaran el proceso de reforma 

y fortalecimiento del sistema judicial, asegurando al 

mismo tiempo la separación de poderes85. 

 En marzo de 2016, el Consejo visitó Guinea-

Bissau para evaluar la situación política del país y 

subrayar la necesidad de un diálogo inclusivo y 

constructivo86. 

 El 23 de febrero de 2017, en virtud de la 

resolución 2343 (2017), el Consejo acogió con 

beneplácito la aprobación por la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental 

(CEDEAO) de la hoja de ruta titulada “Acuerdo para la 

Solución de la Crisis Política en Guinea-Bissau”, 

auspiciada por la CEDEAO, y el Acuerdo de Conakry 

de 14 de octubre de 2016 sobre la aplicación de la hoja 

de ruta. El Consejo hizo suyo el Acuerdo como marco 

principal para una solución pacífica de la crisis política 

y exhortó a las partes interesadas de Guinea-Bissau a 

que respetaran y cumplieran estrictamente el Acuerdo y 
__________________ 

 85 Resolución 2267 (2016), cuarto párrafo del preámbulo y 

párrs. 4, 6 y 14. 

 86 Para más información sobre la misión del Consejo de 

Seguridad en Guinea-Bissau, véase la parte I, secc. 36, y 

la parte VI, secc. II, “Investigación de controversias y 

determinación de los hechos”. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
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la hoja de ruta87. En una declaración de la Presidencia 

emitida el 13 de septiembre de 2017, el Consejo 

expresó su profunda preocupación por el estancamiento 

político no resuelto en Guinea-Bissau a consecuencia 

de la incapacidad de sus dirigentes políticos de llegar a 

una solución duradera y consensuada y, entre otras 

cosas, exhortó a los líderes de Guinea-Bissau a que 

aplicaran el Acuerdo de Conakry, entre otras cosas, 

mediante el nombramiento por consenso de un Primer 

Ministro, tal como preveía el Acuerdo88. 

 La Presidencia del Comité establecido en virtud 

de la resolución 2048 (2012) relativa a Guinea-Bissau 

informó al Consejo sobre el tema en dos ocasiones89. 
__________________ 

 87 Resolución 2343 (2017), sexto párrafo del preámbulo y 

párrs. 4 y 6. 

 88 S/PRST/2017/17, párrafos segundo y quinto. 

 89 Véase S/PV.7764, págs. 5 y 6, y S/PV.8031, págs. 4 a 6. 

De conformidad con las exposiciones informativas y en 

respuesta a las solicitudes de los miembros del Consejo 

de que se examinaran la lista de sanciones y los 

criterios de designación90, el Consejo aprobó las 

resoluciones 2267 (2016) y 2243 (2017), en las que 

decidió examinar las sanciones impuestas en virtud de 

la resolución 2048 (2012)91. 

__________________ 

 90 S/PV.8031, pág. 7 (Uruguay); y pág. 8 (Bolivia (Estado 

Plurinacional de)). 

 91 Para más información sobre las sanciones relativas a 

Guinea-Bissau, 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”; para más 

información sobre los órganos subsidiarios relacionados 

con las sanciones, véase la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 

Sesiones: la situación en Guinea-Bissau  
 

 

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.7624  

17 de febrero 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución 

de la situación en 

Guinea-Bissau y 

las actividades de 

la Oficina 

Integrada de las 

Naciones Unidas 

para la 

Consolidación de 

la Paz en Guinea-

Bissau 

(UNIOGBIS) 

(S/2016/141) 

 Guinea-Bissau, 

Timor-Leste 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la Oficina 

Integrada de las 

Naciones Unidas 

para la 

Consolidación de 

la Paz en 

Guinea-Bissau 

(UNIOGBIS), 

Presidente de la 

configuración de la 

Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de Guinea-Bissau 

Todos los 

invitadosa 

 

S/PV.7632  

26 de febrero 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución 

de la situación en 

Guinea-Bissau y 

las actividades de 

la UNIOGBIS 

(S/2016/141) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

todos los 

miembros del 

Consejob  

(S/2016/183) 

  Un miembro del 

Consejo (Senegal) 

Resolución  

2267 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7714  

14 de junio 

de 2016 

  Guinea-Bissau, 

Timor-Leste 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Representante 

Especial y Jefe de 

la Oficina de 

Enlace de la Unión 

Africana en 

Guinea-Bissau 

Un miembro del 

Consejo (Senegal)c, 

todos los invitadosd 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/17
https://undocs.org/sp/S/PV.7764
https://undocs.org/sp/S/PV.8031
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2243%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.8031
https://undocs.org/sp/S/PV.7624
https://undocs.org/sp/S/2016/141
https://undocs.org/sp/S/PV.7632
https://undocs.org/sp/S/2016/141
https://undocs.org/sp/S/2016/183
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7714
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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.7764  

30 de agosto 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución 

de la situación en 

Guinea-Bissau y 

las actividades de 

la UNIOGBIS 

(S/2016/675) 

Informe del 

Secretario General 

sobre los 

progresos 

realizados con 

respecto a la 

estabilización y el 

restablecimiento 

del orden 

constitucional en 

Guinea-Bissau 

(S/2016/720) 

 Guinea-Bissau, 

Timor-Leste 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Presidente de la 

configuración de la 

Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de Guinea-Bissau 

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay)e, todos 

los invitadosa 

 

S/PV.7883  

14 de febrero 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución 

de la situación en 

Guinea-Bissau y 

las actividades de 

la UNIOGBIS 

(S/2017/111) 

 Guinea-Bissau, 

Liberia 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Presidente de la 

configuración de la 

Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de Guinea-Bissau 

Un miembro del 

Consejo (Uruguay), 

todos los invitados f 

 

S/PV.7890  

23 de febrero 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución 

de la situación en 

Guinea-Bissau y 

las actividades de 

la UNIOGBIS 

(S/2017/111) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Senegal 

(S/2017/153) 

  Un miembro del 

Consejo (Senegal) 

Resolución  

2343 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8031  

24 de agosto 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución 

de la situación en 

Guinea-Bissau y 

las actividades de 

la UNIOGBIS 

(S/2017/695) 

Informe del 

Secretario General 

sobre los 

progresos 

realizados con 

respecto a la 

estabilización y el 

restablecimiento 

del orden 

constitucional en 

Guinea-Bissau 

(S/2017/715) 

 Guinea-Bissau, 

Togo 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Presidente de la 

configuración de la 

Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de Guinea-Bissau  

Dos miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional de), 

Uruguay)g, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7764
https://undocs.org/sp/S/2016/675
https://undocs.org/sp/S/2016/720
https://undocs.org/sp/S/PV.7883
https://undocs.org/sp/S/2017/111
https://undocs.org/sp/S/PV.7890
https://undocs.org/sp/S/2017/111
https://undocs.org/sp/S/2017/153
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8031
https://undocs.org/sp/S/2017/695
https://undocs.org/sp/S/2017/715
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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.8045  

13 de 

septiembre 

de 2017 

     S/PRST/2017/17 

 

 a El representante de Timor-Leste hizo uso de la palabra en nombre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 

 b Angola, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay 

y Venezuela (República Bolivariana de). 

 c El representante del Senegal hizo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental. 

 d El Representante Especial del Secretario General y el Representante Especial y Jefe de la Oficina de Enlace de la Unión 

Africana en Guinea-Bissau participaron en la reunión por videoconferencia desde Bissau; el representante de Timor-Leste 

hizo uso de la palabra en nombre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 

 e El representante del Uruguay hizo uso de la palabra en su calidad de representante de la Presidencia del Comité del Consejo 

de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2048 (2012) relativa a Guinea-Bissau. 

 f Guinea-Bissau estuvo representado por el Consejero Político y Diplomático y Enviado Especial del Primer Ministro; el 

representante de Liberia hizo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. 

 g El representante del Uruguay hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 2048 (2012) relativa a Guinea-Bissau. 
 

 

 

9. La situación en Côte d’Ivoire 
 

 

 En 2016 y 2017, el Consejo de Seguridad celebró 

siete sesiones, aprobó tres resoluciones en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y 

emitió una declaración de la Presidencia en relación 

con la situación en Côte d’Ivoire. En el cuadro 

siguiente figura más información sobre las reuniones, 

en particular sobre los participantes, los oradores y los 

resultados. 

 Durante el período que se examina, el Consejo se 

concentró en la evolución de la situación política y los 

desafíos pendientes en Côte d’Ivoire, en particular la 

situación de seguridad y la necesidad de mejorar la  

reconciliación nacional. Se celebraron debates sobre el 

importante papel, el mandato, el proceso de transición 

y la reducción de los efectivos de la Operación de las 

Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI)92, incluido 

el posible levantamiento de las sanciones. 

 En enero de 2016, el Consejo acogió con 

beneplácito los progresos considerables y constantes 

realizados en Côte d’Ivoire hacia la reconcil iación, la 

estabilidad, la seguridad, la justicia y la recuperación 

económica y decidió reducir la dotación máxima 

autorizada del componente militar de la misión de 

5.437 a 4.000 efectivos93. En abril de 2016, en virtud 
__________________ 

 92 Para más información sobre el mandato de la ONUCI, 

véase la parte X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento 

de la paz”. 

 93 Resolución 2260 (2016), cuarto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. 

de la resolución 2283 (2016), el Consejo, habiendo 

examinado el informe del Grupo de Expertos del 

Comité establecido en virtud de la resolución 1572 

(2004)94, decidió disolver el Comité y el Grupo de 

Expertos y poner fin, con efecto inmediato, a todas las 

sanciones que seguían en vigor95. En la misma sesión, 

el Consejo aprobó la resolución 2284 (2016), en la que 

acogió con beneplácito el notable progreso realizado 

por Côte d’Ivoire y prorrogó el mandato de la ONUCI 

y las fuerzas francesas por un período final hasta el 30 

de junio de 201796, de conformidad con la 

recomendación formulada por el Secretario General en 

su informe97. El Consejo también solicitó al Secretario 

General que, a más tardar el 30 de abril de 2017, 

concluyera la retirada de todos los componentes de 

personal uniformado y civil de la ONUCI y decidió 

que, desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2017, 

el mandato de la ONUCI consistiría en completar el 

cierre de la Misión y concluir el proceso de traspaso al 
__________________ 

 94 Véase S/2016/254. 

 95 Resolución 2283 (2016), párrs. 1 y 2. Para más 

información sobre las sanciones relativas a Côte d’Ivoire, 

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”. Para más información sobre el Comité 

establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa 

a Côte d’Ivoire y el mandato del Grupo de Expertos, véase 

la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 96 Resolución 2284 (2016), párrs. 14 y 25. 

 97 S/2016/297. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8045
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/17
https://undocs.org/sp/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2260%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/254
https://undocs.org/sp/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/297
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Gobierno de Côte d’Ivoire y al equipo de las Naciones 

Unidas en el país98. 

 El Consejo puso fin al mandato de la Misión de 

las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire el  30 de junio de 

2017. En su última declaración de la Presidencia sobre 

la ONUCI, emitida el 30 de junio de 2017, el Consejo 

encomió el destacable progreso realizado por Côte 

d’Ivoire desde 2004 y acogió con beneplácito el 

notable progreso realizado para lograr la paz y la 

estabilidad duraderas, así como la prosperidad 

económica. El Consejo reconoció la importante 

contribución de la ONUCI en la promoción de la paz, 

la estabilidad y el desarrollo en Côte d’Ivoire a lo largo 

de sus 13 años de existencia, encomió la contribución 

de los países que aportan contingentes y fuerzas de 

policía y de los donantes a la ONUCI y acogió con 

beneplácito el apoyo prestado por las fuerzas francesas. 
__________________ 

 98 Resolución 2284 (2016), párrs. 17 y 18. 

El Consejo también expresó su agradecimiento por la 

labor realizada por el equipo de las Naciones Unidas en 

el país bajo la dirección del Representante Especial del 

Secretario General y encomió específicamente a la 

Unión Africana, la Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión 

del Río Mano por su labor para consolidar la paz y la 

estabilidad en Côte d’Ivoire y la subregión. Además, el 

Consejo de Seguridad solicitó al Secretario General 

que emprendiera un estudio amplio de la función que 

había cumplido la ONUCI para resolver la situación en 

Côte d’Ivoire desde su creación, teniendo en cuenta las 

aportaciones de la mediación política, el régimen de 

sanciones y los demás factores pertinentes, según 

correspondiera, que habían permitido que el mandato 

de la ONUCI llegara a buen término99. 

__________________ 

 99 S/PRST/2017/8, párrafos 1º, 3º, 6º y 13º. 
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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.7601  

13 de enero 

de 2016 

Trigésimo 

séptimo informe 

del Secretario 

General sobre la 

Operación de las 

Naciones Unidas 

en Côte d’Ivoire 

(ONUCI) 

(S/2015/940)  

  Côte d’Ivoire  Representante 

Especial del 

Secretario 

General para Côte 

d’Ivoire y Jefe de 

la Operación de 

las Naciones 

Unidas en Côte 

d’Ivoire  

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7607  

20 de enero 

de 2016 

Trigésimo 

séptimo informe 

del Secretario 

General sobre la 

ONUCI 

(S/2015/940) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

diez miembros 

del Consejoa 

(S/2016/47)  

  Un miembro del 

Consejo 

(Egipto) 

Resolución  

2260 (2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7669  

12 de abril de 

2016 

Carta de fecha  

15 de marzo de 

2016 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución 1572 

(2004) relativa a 

Côte d’Ivoire 

(S/2016/254) 

Informe especial 

 Côte d’Ivoire Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay)b, 

todos los 

invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/sp/S/PV.7601
https://undocs.org/sp/S/2015/940
https://undocs.org/sp/S/PV.7607
https://undocs.org/sp/S/2015/940
https://undocs.org/sp/S/2016/47
https://undocs.org/sp/S/RES/2260%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7669
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/2016/254
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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) 

       del Secretario 

General sobre la 

ONUCI 

(S/2016/297)  

S/PV.7681  

28 de abril 

de 2016 

Carta de fecha 15 

de marzo de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución 1572 

(2004) relativa a 

Côte d’Ivoire 

(S/2016/254) 

Informe especial 

del Secretario 

General sobre la 

ONUCI 

(S/2016/297)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/381)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

12 miembros del 

Consejoc 

(S/2016/386) 

Côte d’Ivoire  Seis miembros 

del Consejod, 

Côte d’Ivoire 

Resolución 2283 

(2016) 15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

Resolución 2284 

(2016) 15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7880  

8 de febrero 

de 2017 

Informe final del 

Secretario 

General sobre la 

ONUCI 

(S/2017/89)  

 Côte d’Ivoire Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Japón, 

Uruguay), todos 

los invitados  

 

S/PV.7957  

2 de junio 

de 2017  

  Côte d’Ivoire  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7993  

30 de junio 

de 2017  

     S/PRST/2017/8  

 

 a España, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Estados Unidos, Ucrania, Uruguay y Venezuela (República 

Bolivariana de). 

 b El representante del Uruguay hizo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1572 (2004) relativa a Côte d’Ivoire. 

 c Angola, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania y 

Venezuela (República Bolivariana de). 

 d China (Presidenta del Consejo de Seguridad), Estados Unidos, Francia, Japón, Senegal y Uruguay.  
 

 

 

10. Región de África Central 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones en relación con el 

tema titulado “Región de África Central”. En el 

período 2016-2017 no se adoptó ninguna decisión. De 

conformidad con la declaración de la Presidencia 

emitida el 11 de junio de 2015, en la que el Consejo 

solicitó al Secretario General que lo informara cada 

seis meses, el Consejo celebró reuniones informativas 

https://undocs.org/sp/S/2016/297
https://undocs.org/sp/S/PV.7681
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/2016/254
https://undocs.org/sp/S/2016/297
https://undocs.org/sp/S/2016/381
https://undocs.org/sp/S/2016/386
https://undocs.org/sp/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7880
https://undocs.org/sp/S/2017/89
https://undocs.org/sp/S/PV.7957
https://undocs.org/sp/S/PV.7993
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/sp/S/RES/1572%20(2004)
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sobre el tema en junio y diciembre de 2016 y 2017100. 

En el cuadro siguiente figura más información sobre 

las sesiones, en particular sobre los participantes y los 

oradores.  

 En las sesiones, el Consejo abordó la función y 

las actividades de la Oficina Regional de las Naciones 

Unidas para África Central (UNOCA)101 y su 

cooperación, en particular con la Unión Africana, la 

Comunidad Económica de los Estados de África 

Central (CEEAC) y la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

la República Centroafricana (MINUSCA). El 

Representante Especial del Secretario General para 

África Central y Jefe de la UNOCA informó al Consejo 

sobre diversas cuestiones, entre ellas la transición 

política en la República Centroafricana y la violencia 

causada por la presencia de los grupos armados que 
__________________ 

 100 S/PRST/2015/12, 19º párrafo. 

 101 En una carta de fecha 21 de julio de 2015 dirigida al 

Secretario General por el Presidente del Consejo de 

Seguridad (S/2015/555), el Consejo tomó nota de la 

recomendación del Secretario General de prorrogar el 

mandato de la UNOCA por un período de tres años, 

hasta el 31 de agosto de 2018. 

seguía representando una amenaza a toda la subregión, 

así como las amenazas que representaban Boko Haram 

y el Ejército de Resistencia del Señor para la seguridad 

y estabilidad regionales, y también señaló a la atención 

del Consejo las tensiones derivadas de los procesos 

electorales en los países de la subregión, así como la 

situación humanitaria en la región de la cuenca del 

lago Chad102 y los efectos continuos de la piratería en 

el Golfo de Guinea. En las reuniones informativas, el 

Consejo también deliberó sobre cuestiones relativas a 

las mujeres y la paz y la seguridad, y algunos 

miembros del Consejo recalcaron la importancia de la 

participación de las mujeres en las transiciones después 

de los conflictos103 y la necesidad de una mayor 

participación de las mujeres en los procesos de 

adopción de decisiones104. 

__________________ 

 102 Para más información sobre la situación en la región de 

la cuenca del Lago Chad, véase la parte I, secc. 13, “La 

paz y la seguridad en África”. 

 103 Véase, por ejemplo, S/PV.8134, págs. 4 y 5 (Uruguay); y 

pág. 6 (Estado Plurinacional de Bolivia). 

 104 Véase S/PV.7718, S/PV.7828, S/PV.7967 y S/PV.8134. 

Para más información sobre las mujeres y la paz y la 

seguridad, véase la parte I, secc. 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.7718  

15 de junio 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

en África Central y 

las actividades de la 

Oficina Regional de 

las Naciones Unidas 

para África Central 

(UNOCA) 

(S/2016/482) 

  Representante Especial 

del Secretario General 

para África Central y 

Jefe de la Oficina 

Regional de las 

Naciones Unidas para 

África Central, 

Secretario General de la 

Comunidad Económica 

de los Estados de África 

Central (CEEAC) 

Todos los invitados 

con arreglo al 

artículo 39  

 

S/PV.7828  

7 de diciembre 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

en África Central y 

las actividades de la 

UNOCA 

(S/2016/996)  

  Representante Especial 

Interino del Secretario 

General para África 

Occidental y Jefe de la 

UNOCA  

Representante 

Especial Interino del 

Secretario General 

 

S/PV.7967  

13 de junio 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

en África Central y 

las actividades de la 

UNOCA 

(S/2017/465) 

  Representante Especial 

del Secretario General  

Tres miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado Plurinacional 

de), Kazajstán, 

Uruguay), 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/sp/S/2015/555
https://undocs.org/sp/S/PV.8134
https://undocs.org/sp/S/PV.7718
https://undocs.org/sp/S/PV.7828
https://undocs.org/sp/S/PV.7967
https://undocs.org/sp/S/PV.8134
https://undocs.org/sp/S/PV.7718
https://undocs.org/sp/S/2016/482
https://undocs.org/sp/S/PV.7828
https://undocs.org/sp/S/2016/996
https://undocs.org/sp/S/PV.7967
https://undocs.org/sp/S/2017/465
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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.8134  

13 de diciembre 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

en África Central y 

las actividades de la 

UNOCA 

(S/2017/995) 

  Representante Especial 

del Secretario General  

Dos miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado Plurinacional 

de), Uruguay), 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

 

 

 

 

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

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 55 sesiones, incluida una de alto 

nivel105 y cinco sesiones con países que aportaban 

contingentes y fuerzas de policía106, aprobó 17 

resoluciones, todas salvo una en virtud del Capítulo 

VII de la Carta, no aprobó un proyecto de resolución107 

y emitió cuatro declaraciones de la Presidencia en 

relación con el tema “Informes del Secretario General 

sobre el Sudán y Sudán del Sur”. La mayor parte de las 

sesiones celebradas en 2016 y 2017 tuvieron un 

carácter informativo. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

 Asimismo, los miembros del Consejo siguieron 

celebrando, de manera periódica, consultas oficiosas 

del pleno sobre la situación en el Sudán y Sudán del 

Sur. Durante el período, el Consejo realizó una misión 

a Sudán del Sur del 2 al 5 de septiembre de 2016108.  

 El Consejo examinó distintos aspectos de la 

situación en el Sudán y Sudán del Sur y en particular 

los mandatos de las tres operaciones de paz 

desplegadas en la región: Misión de las Naciones 

Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Operación 

Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en 

Darfur (UNAMID) y Fuerza Provisional de Seguridad 
__________________ 

 105 Véase S/PV.7906. Para obtener más información sobre 

el formato de las sesiones, véase la parte II, secc. I. 

 106 Celebradas los días 9 y 29 de junio y 15 de noviembre de 

2016 y 1 de junio y 6 de diciembre de 2017, en relación 

con el tema titulado “Reunión del Consejo de Seguridad 

con los países que aportan contingentes y fuerzas de 

policía de conformidad con la resolución 1353 (2001), 

anexo II, secciones A y B”; véanse S/PV.7709, 

S/PV.7730, S/PV.7809, S/PV.7956 y S/PV.8121. 

 107 S/2016/1085. Véase S/PV.7850, pág. 2. 

 108 Para obtener más información, véase la parte I, secc. 36, 

“Misión del Consejo de Seguridad”, y la parte VI, secc. II, 

“Investigación de controversias y determinación de los 

hechos”. 

de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA)109. El 

Consejo examinó además la labor de los organismos de 

sanciones relativos a la situación en el Sudán y Sudán 

del Sur: Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur y 

Grupo de Expertos sobre el Sudán110. Asimismo, el 

Consejo siguió examinando la aplicación de la 

resolución 1593 (2005), en la que remitió la situación 

en Darfur al Fiscal de la Corte Penal Internacional.  

 En 2016 y 2017, el Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y quienes 

ejercían los cargos de Subsecretario General de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de 

Representante Especial del Secretario General para 

Sudán del Sur y Jefe de la UNMISS informaron al 

Consejo sobre la situación en Sudán del Sur y el estado 

de la ejecución del mandato de la UNMISS cada 30, 60 

y 90 días111. Además, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas del Enviado Especial del Secretario 

General para el Sudán y Sudán del Sur, el Presidente 

de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación, el 

Enviado Especial de la Autoridad Intergubernamental 
__________________ 

 109 Para obtener más información sobre los mandatos de la 

UNAMID, la UNISFA y la UNMISS, véase la parte X, 

secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la paz”. 

 110 Para obtener más información sobre el Comité 

establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) 

relativa a Sudán del Sur y el Comité establecido en virtud 

de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán y sus 

correspondientes grupos de expertos, véase la parte IX, 

secc. I, “Comités”. 

 111 De conformidad con las resoluciones 2252 (2015) y 

2327 (2016), representantes del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y quienes 

ejercían el cargo de Representante Especial del 

Secretario General para Sudán del Sur y Jefe de la 

UNMISS informaron al Consejo cada 60 y 90 días, 

respectivamente. Además, en virtud de la resolución 

2304 (2016), el Consejo solicitó al Secretario General 

que proporcionara información sobre el estado del 

despliegue de la fuerza regional de protección cada 30 

días. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8134
https://undocs.org/sp/S/2017/995
https://undocs.org/sp/S/PV.7906
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7709
https://undocs.org/sp/S/PV.7730
https://undocs.org/sp/S/PV.7809
https://undocs.org/sp/S/PV.7956
https://undocs.org/sp/S/PV.8121
https://undocs.org/sp/S/2016/1085
https://undocs.org/sp/S/PV.7850
https://undocs.org/sp/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
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para el Desarrollo (IGAD) para Sudán del Sur y la 

Coordinadora de la organización no gubernamental 

Foro Mensual de Mujeres sobre la Paz y los Procesos 

Políticos de Sudán del Sur en conexión con la falta de 

progresos en la aplicación del Acuerdo de 2015 para la 

Solución del Conflicto en la República de Sudán del 

Sur. El Consejo también escuchó exposiciones 

informativas de otras partes interesadas, a saber, el 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y el Asesor Especial del Secretario 

General sobre la Prevención del Genocidio, en 

conexión con el grave deterioro de las condiciones 

humanitarias y de seguridad resultante del 

estancamiento del proceso político.  

 En conexión con Sudán del Sur, el Consejo 

prorrogó el mandato de la UNMISS en tres ocasiones 

por períodos de seis meses, un año y tres meses, 

respectivamente, el último hasta el 15 de marzo de 

2018112. Asimismo, el Consejo aprobó dos resoluciones 

relativas a la prórroga técnica del mandato de la 

Misión por 14 días y un día, respectivamente, en el 

contexto de las negociaciones para la prórroga del 

mandato113. A raíz de la intensificación de los 

combates entre el Gobierno de Sudán del Sur y las 

fuerzas de la oposición en Yuba en julio de 2016, el 

Consejo, en su resolución 2304 (2016), decidió, de 

conformidad con el Capítulo VII de la Carta, que la 

Misión incluiría una fuerza regional de protección con 

la función de mantener un entorno seguro en la ciudad 

y sus alrededores114. La resolución fue aprobada por 11 

votos contra ninguno y 4 abstenciones, debido a la 

objeción de algunos miembros del Consejo a la falta de 

consentimiento explícito del Gobierno de Sudán del 

Sur con respecto al mandato de la fuerza115. Durante su 

misión en Sudán del Sur, el 4 de septiembre de 2016, el 

Consejo emitió un comunicado conjunto con el 

Gobierno de Sudán del Sur, en el que dicho Gobierno 

dio su consentimiento al despliegue de la fuerza116. En 

declaraciones emitidas por la Presidencia durante el 

período, el Consejo expresó profunda alarma por la 

situación en Sudán del Sur, la continuación de los 

combates entre las partes y la crisis humanitaria 

resultante117. El Consejo exhortó a las partes a que 

cumplieran sus compromisos en virtud del Acuerdo 
__________________ 

 112 Resoluciones 2304 (2016), párr. 4, 2327 (2016), párr. 5, 

y 2392 (2017), párr. 1. 

 113 Resoluciones 2302 (2016) y 2326 (2016), párr. 1. 

 114 Resolución 2304 (2016), párr. 8. 

 115 S/PV.7754, págs. 4 y 5 (Federación de Rusia); pág. 5 

(China); pág. 6 (República Bolivariana de Venezuela); y 

págs. 10 y 11 (Egipto). 

 116 A/71/2, párr. 95. 

 117 S/PRST/2016/1, párrafos primero y tercero; y 

S/PRST/2017/4, párrafos primero, segundo y tercero. 

sobre la Solución del Conflicto en la República de 

Sudán del Sur, entre otras cosas, llevando a la práctica 

la adhesión inmediata al alto el fuego permanente y la 

cesación inmediata de todos los obstáculos y los 

ataques contra el personal de asistencia humanitaria 

que procuraba proporcionar asistencia vital118. 

Además, el Consejo recalcó su apoyo a los esfuerzos 

regionales e internacionales a fin de promover el 

Acuerdo119.  

 En relación con las sanciones impuestas a Sudán 

del Sur, el Consejo escuchó tres exposiciones 

informativas del Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán 

del Sur120, prorrogó la prohibición de viajar y la 

congelación de activos, y prorrogó el mandato del 

Grupo de Expertos en cuatro ocasiones, la última hasta 

el 30 de junio de 2018121. El 23 de diciembre de 2016, 

un proyecto de resolución presentado por los Estados 

Unidos que hubiera impuesto un embargo de armas 

contra las partes beligerantes en Sudán del Sur no se 

aprobó por el número insuficiente de votos a favor122. 

Varios miembros del Consejo cuestionaron la utilidad 

de esas sanciones para el progreso del proceso de paz, 

en particular habida cuenta de la opinión en contra de 

la IGAD123.  

 En relación con Darfur, el Consejo prorrogó el 

mandato de la UNAMID en dos ocasiones por un 

período de un año, la más reciente hasta el 30 de junio 

de 2018124. Cada 60 y 90 días, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas sobre la situación en Darfur 

a cargo del Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, quienes ejercían el cargo 

de Subsecretario General de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz y el Representante Especial 
__________________ 

 118 S/PRST/2016/1, sexto párrafo; S/PRST/2016/3, primer 

párrafo; S/PRST/2017/4, sexto párrafo; y 

S/PRST/2017/25, quinto párrafo. 

 119 S/PRST/2017/4, cuarto párrafo; y S/PRST/2017/25, 

párrafos tercero y cuarto. 

 120 Véanse S/PV.7628, S/PV.7814 y S/PV.7930.  

 121 Resoluciones 2271 (2016), párrs. 1 y 2; 2280 (2016), 

párrs. 1 y 2; 2290 (2016), párrs. 7 y 12; y 2353 (2017), 

párrs. 1 y 2. 

 122 El proyecto de resolución (S/2016/1085) recibió 7 votos 

a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones (véase el 

cuadro). 

 123 S/PV.7850, págs. 5 y 6 (China); págs. 6 y 7 (Federación 

de Rusia); págs. 7 y 8 (Japón); pág. 8 (Malasia); págs. 8 

y 9 (Egipto); págs. 9 y 10 (República Bolivariana de 

Venezuela); pág. 10 (Angola); y págs. 10 y 11 (Senegal). 

Para obtener más información sobre las deliberaciones 

del Consejo respecto de la imposición de un embargo de 

armas contra Sudán del Sur, 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”. 

 124 Resoluciones 2296 (2016) y 2363 (2017), párr. 1.  

https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7754
https://undocs.org/sp/A/71/2
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/sp/S/PV.7628
https://undocs.org/sp/S/PV.7814
https://undocs.org/sp/S/PV.7930
https://undocs.org/sp/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2016/1085
https://undocs.org/sp/S/PV.7850
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
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Conjunto de la Unión Africana y las Naciones Unidas y 

Jefe de la UNAMID. En 2016, en su resolución 2296 

(2016), el Consejo expresó profunda preocupación por 

la persistencia de la inseguridad en Darfur, 

caracterizada por los ataques de grupos rebeldes y las 

fuerzas del Gobierno en Jebel Marra, que siguió 

amenazando a los civiles, y exigió que las partes se 

comprometieran con un alto el fuego permanente125. 

Un año después, en 2017, en su resolución 2363 

(2017), el Consejo acogió con beneplácito la mejora 

general de las condiciones de seguridad y la reducción 

del nivel de nuevos desplazamientos en Darfur, 

expresó preocupación respecto de las actividades de los 

grupos de milicias y expresó profunda preocupación 

por, entre otras cosas, el desplazamiento a largo plazo 

de alrededor de 2,7 millones de personas. El Consejo 

autorizó la reducción del componente militar y policial 

de la UNAMID y la reorientación de su mandato. 

Además, el Consejo exhortó al Gobierno del Sudán a 

que hiciera frente a las restricciones operacionales a la 

UNAMID y los agentes humanitarios, y tomó nota de 

las consultas entre las Naciones Unidas, la Unión 

Africana y el Gobierno, incluida la elaboración de una 

estrategia de salida para la Misión126. Asimismo, el 

Consejo escuchó una exposición informativa del 

Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1591 (2005) y prorrogó el mandato de su 

Grupo de Expertos en dos ocasiones por un período de 

un año cada una, la más reciente hasta el 12 de marzo 

de 2018127. En el contexto de las deliberaciones del 

Consejo durante el período, los miembros del Consejo 

expresaron opiniones divergentes sobre la posible 
__________________ 

 125 Resolución 2296 (2016), sexto párrafo del preámbulo y 

párr. 11.  

 126 Resolución 2363 (2017), párrafos décimo y 

decimoquinto del preámbulo y párrs. 2, 5, 7, 33 y 40. 

 127 Resoluciones 2265 (2016) y 2340 (2017), párr 1. 

imposición de medidas adicionales contra el tráfico de 

recursos naturales de Darfur128.  

 De conformidad con la resolución 1593 (2005), 

en la que el Consejo invitó al Fiscal de la Corte Penal 

Internacional que lo informara cada seis meses y, 

según la práctica establecida, la Fiscal informó al 

Consejo cada seis meses, en dos ocasiones en 2016 y 

en dos en 2017. En esas ocasiones, la Fiscal hizo 

referencia a las actividades de la Corte en relación con 

la situación en Darfur. La Fiscal lamentó la inacción 

del Consejo en respuesta al incumplimiento de la 

resolución por el Sudán y otros 13 Estados Miembros 

en la ejecución de las órdenes de detención emitidas 

por la Corte129. 

 Por último, con respecto de Abyei y la frontera 

entre el Sudán y Sudán del Sur, el Subsecretario 

General para el Estado de Derecho y las Instituciones 

de Seguridad informó al Consejo en una ocasión 

durante el período130. El Consejo prorrogó el mandato 

de la UNISFA en cuatro ocasiones por períodos de seis 

meses cada uno, el último hasta el 15 de mayo de 

2018131. En virtud de la resolución 2386 (2017), el 

Consejo expresó seria preocupación por los retrasos en 

la puesta en pleno funcionamiento del Mecanismo 

Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras, y 

decidió prorrogar el mandato de la UNISFA de apoyo 

al Mecanismo por un período final de cinco meses 

hasta el 15 de abril de 2018 a menos que las partes 

adoptaran las medidas específicas descritas en el 

párrafo 9 de la resolución132.     

__________________ 

 128 S/PV.7619, pág. 2 (Federación de Rusia); págs. 2 y 3 

(Estados Unidos); y págs. 3 y 4 (República Bolivariana 

de Venezuela). 

 129 S/PV.7710, págs. 2 a 4; S/PV.7833, págs. 2 a 5; 

S/PV.7963, págs. 2 a 5; y S/PV.8132, págs. 2 a 5.  

 130 S/PV.8078, págs. 2 y 3. 

 131 Resoluciones 2287 (2016), 2318 (2016), 2352 (2017) y 

2386 (2017), párr. 1. 

 132 Resolución 2386 (2017), párrs. 2, 8 y 9. 
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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.7608, 

25 de enero 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Operación Híbrida de 

la Unión Africana y 

las Naciones Unidas 

en Darfur (UNAMID) 

(S/2015/1027) 

 Sudán Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7619, 

10 de febrero 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Sudán  Dos miembros 

del Consejo 

(Estados 

Resolución 2265 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7619
https://undocs.org/sp/S/PV.7710
https://undocs.org/sp/S/PV.7833
https://undocs.org/sp/S/PV.7963
https://undocs.org/sp/S/PV.8132
https://undocs.org/sp/S/PV.8078
https://undocs.org/sp/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7608
https://undocs.org/sp/S/2015/1027
https://undocs.org/sp/S/PV.7619
https://undocs.org/sp/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2265%20(2016)
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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) 

       los Estados 

Unidos 

(S/2016/123) 

Unidos, 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 

de)), Sudán 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7628, 

19 de febrero 

de 2016 

Carta de fecha 22 de 

enero de 2016 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Grupo de 

Expertos sobre Sudán 

del Sur establecido en 

virtud de la resolución 

2206 (2015) del 

Consejo de Seguridad 

(S/2016/70)  

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur (S/2016/138) 

 Sudán del 

Sur 

Presidente de la 

Comisión Mixta de 

Seguimiento y 

Evaluación, 

Representante 

Especial Adjunto 

del Secretario 

General para la 

Misión de las 

Naciones Unidas en 

Sudán del Sur 

(UNMISS), 

Subsecretario 

General de 

Derechos Humanos 

Un miembro 

del Consejo 

(Senegal)a, 

todos los 

invitadosb 

 

S/PV.7639,  

2 de marzo 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/200) 

  Dos miembros 

del Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia) 

Resolución 2271 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7650, 

17 de marzo 

de 2016 

     S/PRST/2016/1  

S/PV.7663, 

31 de marzo 

de 2016 

  Sudán del 

Sur 

Presidente de la 

Comisión Mixta de 

Seguimiento y 

Evaluación, 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefa de la 

UNMISS, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, Alta 

Comisionada 

Adjunta de las 

Naciones Unidas 

para los Derechos 

Humanos 

Todos los 

invitadosc 

 

S/PV.7666,  

6 de abril de 

2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNAMID 

(S/2016/268) 

 Sudán Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/2016/123
https://undocs.org/sp/S/PV.7628
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/70
https://undocs.org/sp/S/2016/138
https://undocs.org/sp/S/PV.7639
https://undocs.org/sp/S/2016/200
https://undocs.org/sp/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7650
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/PV.7663
https://undocs.org/sp/S/PV.7666
https://undocs.org/sp/S/2016/268
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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.7667,  

7 de abril de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/322) 

   Resolución 2280 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta)  

S/PRST/2016/3 

S/PV.7678, 

26 de abril 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

asistencia técnica 

prestada a la Comisión 

de la Unión Africana y 

el Gobierno de 

Transición de Unidad 

Nacional para la 

aplicación del capítulo 

V del Acuerdo sobre 

la Solución del 

Conflicto en la 

República de Sudán 

del Sur (S/2016/328)  

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur (S/2016/341) 

 Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7691, 

12 de mayo 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Abyei 

(S/2016/353) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/435)  

Sudán  Un miembro 

del Consejo 

(Federación de 

Rusia), Sudán 

Resolución 2287 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7702, 

31 de mayo 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/493)  

Sudán del 

Sur 

 Tres 

miembros del 

Consejo 

(Egipto, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia), Sudán 

del Sur 

Resolución 2290 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7710,  

9 de junio de 

2016 

  Sudán Fiscal de la Corte 

Penal Internacional 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7716, 

14 de junio 

de 2016 

Carta de fecha 8 de 

junio de 2016 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/510)  

 Sudán Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7728, 

29 de junio 

de 2016 

Carta de fecha 8 de 

junio de 2016 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/510) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2016/580)  

Sudán  Seis miembros 

del Consejod, 

Sudán 

Resolución 2296 

(2016)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.7667
https://undocs.org/sp/S/2016/322
https://undocs.org/sp/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/sp/S/PV.7678
https://undocs.org/sp/S/2016/328
https://undocs.org/sp/S/2016/341
https://undocs.org/sp/S/PV.7691
https://undocs.org/sp/S/2016/353
https://undocs.org/sp/S/2016/435
https://undocs.org/sp/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7702
https://undocs.org/sp/S/2016/493
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7710
https://undocs.org/sp/S/PV.7716
https://undocs.org/sp/S/2016/510
https://undocs.org/sp/S/PV.7728
https://undocs.org/sp/S/2016/510
https://undocs.org/sp/S/2016/580
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
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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.7737, 

13 de julio 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur (S/2016/552)  

 Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7751, 

29 de julio 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur (S/2016/552)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/660)  

  Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Egipto, 

Estados 

Unidos, 

Uruguay) 

Resolución 2302 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7754, 

12 de agosto 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/705)  

Sudán del 

Sur 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Sudán del Sur 

Resolución 2304 

(2016)  

11-0-4e (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7781,  

4 de octubre 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNAMID 

(S/2016/812) 

 Sudán Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7810, 

15 de 

noviembre 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Abyei 

(S/2016/864) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/960) 

Sudán, 

Sudán del 

Sur 

 Todos los 

invitados 

Resolución 2318 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7814, 

17 de 

noviembre 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur 

(correspondiente al 

período comprendido 

entre el 12 de agosto y 

el 25 de octubre de 

2016) (S/2016/950) 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre el examen del 

mandato de la 

UNMISS 

(S/2016/951) 

Carta de fecha 15 de 

noviembre de 2016 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Grupo de Expertos 

sobre Sudán del Sur 

establecido en virtud 

de la resolución 2206 

(2015) del Consejo de 

Seguridad 

(S/2016/963) 

 Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Asesor Especial del 

Secretario General 

sobre la Prevención 

del Genocidio 

14 miembros 

del Consejof, 

Sudán del Sur, 

Representante 

Especial, 

Asesor 

Especial 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7737
https://undocs.org/sp/S/2016/552
https://undocs.org/sp/S/PV.7751
https://undocs.org/sp/S/2016/552
https://undocs.org/sp/S/2016/660
https://undocs.org/sp/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7754
https://undocs.org/sp/S/2016/705
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7781
https://undocs.org/sp/S/2016/812
https://undocs.org/sp/S/PV.7810
https://undocs.org/sp/S/2016/864
https://undocs.org/sp/S/2016/960
https://undocs.org/sp/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7814
https://undocs.org/sp/S/2016/950
https://undocs.org/sp/S/2016/951
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/963
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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.7833, 

13 de 

diciembre de 

2016 

  Sudán Fiscal de la Corte 

Penal Internacional 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7838, 

15 de 

diciembre de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/1061) 

  Un miembro 

del Consejo 

(Federación de 

Rusia) 

Resolución 2326 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7840, 

16 de 

diciembre de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/1066) 

Sudán del 

Sur 

 12 miembros 

del Consejog, 

Sudán del Sur 

Resolución 2327 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7846, 

19 de 

diciembre de 

2016 

  Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia 

Secretario 

General, 

cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Francia, 

Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7850, 

23 de 

diciembre de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/1085) 

Sudán del 

Sur 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Sudán del Sur 

Proyecto de 

resolución no 

aprobado 

(S/2016/1085)  

7-0-8h 

S/PV.7860, 

12 de enero 

de 2017 

Carta de fecha 28 de 

octubre de 2016 dirigida 

al Presidente del Consejo 

de Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/915) 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNAMID (S/2016/1109) 

 Sudán Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7878,  

8 de febrero 

de 2017 

Carta de fecha 9 de 

enero de 2017 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Presidente del 

Comité del Consejo de 

Seguridad establecido 

en virtud de la 

resolución 1591 

(2005) relativa al 

Sudán (S/2017/22) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/109) 

Sudán  Sudán Resolución 2340 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

https://undocs.org/sp/S/PV.7833
https://undocs.org/sp/S/PV.7838
https://undocs.org/sp/S/2016/1061
https://undocs.org/sp/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7840
https://undocs.org/sp/S/2016/1066
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7846
https://undocs.org/sp/S/PV.7850
https://undocs.org/sp/S/2016/1085
https://undocs.org/sp/S/2016/1085
https://undocs.org/sp/S/PV.7860
https://undocs.org/sp/S/2016/915
https://undocs.org/sp/S/2016/1109
https://undocs.org/sp/S/PV.7878
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/2017/22
https://undocs.org/sp/S/2017/109
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
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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.7906, 

23 de marzo 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur 

(correspondiente al 

período comprendido 

entre el 16 de 

diciembre de 2016 y el 

1 de marzo de 2017) 

(S/2017/224) 

 Sudán del 

Sur 

Presidente de la 

Comisión Mixta de 

Vigilancia y 

Evaluación, 

Coordinadora del 

Women’s Monthly 

Forum on Peace and 

Procesos políticos 

in Sudán del Sur 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoi, 

todos los 

invitados 

S/PRST/2017/4  

S/PV.7912,  

4 de abril de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNAMID 

(S/2017/250) 

 Sudán Representante 

Especial Conjunto 

de la UNAMID 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7930, 

25 de abril 

de 2017 

Carta de fecha 17 de 

abril de 2017 dirigida 

a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/328) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

Todos los 

miembros del 

Consejob, 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

 

S/PV.7939, 

15 de mayo 

de 2017 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre el examen del 

mandato de la Fuerza 

Provisional de 

Seguridad de las 

Naciones Unidas para 

Abyei (UNISFA) 

(S/2017/293) 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Abyei 

(S/2017/312) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/412) 

Sudán, 

Sudán del 

Sur 

 11 miembros 

del Consejoj, 

todos los 

invitados 

Resolución 2352 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7948, 

24 de mayo 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/444) 

   Resolución 2353 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7950, 

24 de mayo 

de 2017 

  Sudán del 

Sur 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosk 

 

S/PV.7963,  

8 de junio de 

2017 

  Sudán Fiscal de la Corte 

Penal Internacional 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7969, 

14 de junio 

de 2017 

Informe especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la Unión 

Africana y el 

Secretario General de 

las Naciones Unidas 

sobre el examen 

estratégico de la 

 Sudán Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7906
https://undocs.org/sp/S/2017/224
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/PV.7912
https://undocs.org/sp/S/2017/250
https://undocs.org/sp/S/PV.7930
https://undocs.org/sp/S/2017/328
https://undocs.org/sp/S/PV.7939
https://undocs.org/sp/S/2017/293
https://undocs.org/sp/S/2017/312
https://undocs.org/sp/S/2017/412
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7948
https://undocs.org/sp/S/2017/444
https://undocs.org/sp/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7950
https://undocs.org/sp/S/PV.7963
https://undocs.org/sp/S/PV.7969
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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) 

       UNAMID 

(S/2017/437) 

S/PV.7982, 

21 de junio 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur 

(correspondiente al 

período comprendido 

entre el 2 de marzo y 

el 1 de junio de 2017) 

(S/2017/505) 

 Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Enviado 

Especial del 

Secretario General 

para el Sudán y 

Sudán del Sur 

Tres 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), 

Kazajstán, 

Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7989, 

29 de junio 

de 2017 

Informe especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la Unión 

Africana y el 

Secretario General de 

las Naciones Unidas 

sobre el examen 

estratégico de la 

UNAMID 

(S/2017/437) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2017/553) 

Sudán  Un miembro 

del Consejo 

(Reino 

Unido), Sudán 

Resolución 2363 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.8008, 

20 de julio 

de 2017 

  Sudán del 

Sur 

Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Presidente 

de la Comisión 

Mixta de Vigilancia 

y Evaluación 

14 miembros 

del Consejol, 

todos los 

invitadosm 

 

S/PV.8030, 

24 de agosto 

de 2017 

  Sudán del 

Sur 

Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Enviado 

Especial del 

Secretario General 

para el Sudán y 

Sudán del Sur, 

Presidente de la 

Comisión Mixta de 

Vigilancia y 

Evaluación 

Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Japón, 

Kazajstán, 

Uruguay), 

todos los 

invitadosn 

 

S/PV.8050, 

14 de 

septiembre 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNAMID 

(S/2017/746)  

Carta de fecha 30 de 

agosto de 2017 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/747) 

 Sudán Representante 

Especial Conjunto 

de la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/2017/437
https://undocs.org/sp/S/PV.7982
https://undocs.org/sp/S/2017/505
https://undocs.org/sp/S/PV.7989
https://undocs.org/sp/S/2017/437
https://undocs.org/sp/S/2017/553
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8008
https://undocs.org/sp/S/PV.8030
https://undocs.org/sp/S/PV.8050
https://undocs.org/sp/S/2017/746
https://undocs.org/sp/S/2017/747
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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.8056, 

26 de 

septiembre 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur 

(correspondiente al 

período comprendido 

entre el 2 de junio y el 

1 de septiembre de 

2017) (S/2017/784) 

 Sudán del 

Sur 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Presidente de la 

Comisión Mixta de 

Vigilancia y 

Evaluación 

12 miembros 

del Consejoo, 

todos los 

invitadosp 

 

S/PV.8071, 

17 de 

octubre de 

2017 

  Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Tres 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Etiopía, 

Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8078, 

26 de 

octubre de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Abyei 

(S/2017/870 y 

S/2017/870/Corr.1) 

 Sudán, 

Sudán del 

Sur 

Subsecretario 

General para el 

Estado de Derecho 

y las Instituciones 

de Seguridad, 

Enviado Especial 

del Secretario 

General para el 

Sudán y Sudán del 

Sur 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8101, 

15 de 

noviembre 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/951) 

Sudán, 

Sudán del 

Sur 

 Dos miembros 

del Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Etiopía), todos 

los invitados 

Resolución 2386 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.8103, 

15 de 

noviembre 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

UNAMID 

(S/2017/907) 

 Sudán Subsecretaria 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8115, 

28 de 

noviembre 

de 2017 

   Subsecretaria 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Subsecretaria 

General de 

Operaciones 

de 

Mantenimient

o de la Paz 

 

S/PV.8123,  

7 de 

diciembre de 

2017 

    Un miembro 

del Consejo 

(Ucrania)q 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.8056
https://undocs.org/sp/S/2017/784
https://undocs.org/sp/S/PV.8071
https://undocs.org/sp/S/PV.8078
https://undocs.org/sp/S/2017/870
https://undocs.org/sp/S/2017/870/Corr.1
https://undocs.org/sp/S/PV.8101
https://undocs.org/sp/S/2017/951
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8103
https://undocs.org/sp/S/2017/907
https://undocs.org/sp/S/PV.8115
https://undocs.org/sp/S/PV.8123
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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.8124,  

7 de 

diciembre de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur 

(correspondiente al 

período comprendido 

entre el 2 de 

septiembre y el 14 de 

noviembre de 2017) 

(S/2017/1011) 

 Sudán del 

Sur 

Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, 

Enviado Especial de 

la Autoridad 

Intergubernamental 

para el Desarrollo 

para Sudán del Sur 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitadosr 

 

S/PV.8132, 

12 de 

diciembre de 

2017 

  Sudán Fiscal de la Corte 

Penal Internacional 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8135, 

14 de 

diciembre de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre Sudán 

del Sur 

(correspondiente al 

período comprendido 

entre el 2 de 

septiembre y el 14 de 

noviembre de 2017) 

(S/2017/1011) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/1045) 

   Resolución 2392 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta)  

S/PRST/2017/25 

 

 a El representante de Senegal intervino en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 2206 

(2015) relativa a Sudán del Sur. 

 b El Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación, el Representante Especial Adjunto del Secretario General 

para la UNMISS y el Subsecretario General de Derechos Humanos participaron en la sesión mediante videoconferencia desde 

Addis Abeba, Yuba y Goma, respectivamente. 

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

 d China, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Reino Unido y Venezuela (República Bolivariana de). 

 e A favor: Angola, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido,  Senegal, Ucrania, Uruguay; 

abstenciones: China, Egipto, Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de).  

 f Angola, China, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, 

Ucrania, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). El representante de Senegal (Presidencia del Consejo de 

Seguridad) intervino en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a 

Sudán del Sur. 

 g Angola, China, Egipto, España (Presidencia del Consejo de Seguridad), Estados Unidos, Federación de Rusia, Malasia, Nueva 

Zelandia, Reino Unido, Senegal, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  

 h A favor: España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Ucrania, Uruguay; abstenciones: Angola, China, 

Egipto, Federación de Rusia, Japón, Malasia, Senegal, Venezuela (República Bolivariana de). 

 i El Reino Unido (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Secretario de Estado de Relaciones 

Exteriores y Asuntos del Commonwealth; Egipto y Suecia, por su Ministro y Mini stra de Relaciones Exteriores, 

respectivamente; Etiopía, por la Ministra de Estado de Relaciones Exteriores; Italia, por su  Subsecretario de Estado de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; y Kazajstán, por su Representante Permanente ante la U nión Africana. 

 j China, Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal  y Uruguay. El 

representante de Italia hizo uso de la palabra en nombre de Italia y Suecia.  

 k El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Yuba. 

 l Bolivia (Estado Plurinacional de), China (Presidencia del Consejo de Seguridad), Estados Unidos, Etiopía, Federación de 

Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay. 

 m El Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación participó en la sesión por videoconferencia desde Yuba. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8124
https://undocs.org/sp/S/2017/1011
https://undocs.org/sp/S/PV.8132
https://undocs.org/sp/S/PV.8135
https://undocs.org/sp/S/2017/1011
https://undocs.org/sp/S/2017/1045
https://undocs.org/sp/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
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 n El Enviado Especial del Secretario General y el Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación participaron en 

la sesión por videoconferencia desde Addis Abeba y Yuba, respectivamente. 

 o Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino 

Unido, Suecia, Ucrania y Uruguay. 

 p El Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación participó en la sesión por videoconferencia desde Yuba.  

 q El representante de Ucrania intervino en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 1591 

(2005) relativa al Sudán. 

 r El Enviado Especial de la IGAD para Sudán del Sur participó en la sesión por videoconferencia desde Addis Abeba. 
 

 

 

12. Consolidación de la paz en África Occidental 
 

 

 Durante el período comprendido entre 2016 y 

2017, el Consejo celebró diez sesiones, aprobó una 

resolución y emitió cinco declaraciones de la 

Presidencia en relación con el tema titulado 

“Consolidación de la paz en África Occidental”, lo que 

triplicó la actividad respecto de los dos años anteriores 

(2014 y 2015)133. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente134. 

 El Consejo de Seguridad estuvo de acuerdo con 

las recomendaciones del Secretario General de fusionar 

la Oficina del Enviado Especial del Secretario General 

para el Sahel y la Oficina de las Naciones Unidas para 

África Occidental (UNOWA), que pasó a denominarse 

Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental 

y el Sahel (UNOWAS)135. En una declaración de la 

Presidencia emitida el 28 de julio de 2016, el Consejo 

acogió con beneplácito que las dos oficinas se hubieran 

fundido en una sola y señaló que debería asegurarse la 

gestión y la estructura unificadas de la UNOWAS136. 

 Durante el período, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas del Representante Especial 

del Secretario General y Jefe de la UNOWAS, quien 

presentó los informes del Secretario General sobre los 

acontecimientos y tendencias políticos más recientes 

en África Occidental y el Sahel137. En los informes se 

destacaron los esfuerzos de la UNOWAS por 

intensificar sus actividades en curso en las esferas de la 

prevención de los conflictos, la mediación y los buenos 

oficios, y la cooperación subregional y regional para 

hacer frente a las amenazas transfronterizas e 

intersectoriales a la paz y la seguridad, la promoción 

de la buena gobernanza, el respeto del estado de 

derecho y los derechos humanos, la incorporación de la 

perspectiva de género y el apoyo a las iniciativas 
__________________ 

 133 Para obtener más información, véase el Repertorio, 

Suplemento 2014-2015, parte I, secc. 12, “Consolidación 

de la paz en África Occidental”. 

 134 En 2014 y 2015, el Consejo celebró tres sesiones; no se 

adoptaron decisiones. 

 135 Véanse S/2016/88 y S/2016/89. 

 136 S/PRST/2016/11, segundo párrafo. 

 137 S/2015/1012, S/2016/566, S/2016/1072 y S/2017/563. 

regionales138. Asimismo, durante el período que se 

examina, el Representante Especial proporcionó al 

Consejo información actualizada sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la estrategia integrada de 

las Naciones Unidas para el Sahel en estrecha 

colaboración con Estados Miembros, organizaciones 

regionales y otras partes interesadas pertinentes139. 

 En sus deliberaciones, los miembros del Consejo 

se centraron en la evolución de las tendencias políticas, 

de gobernanza, en materia de seguridad, 

socioeconómicas y en el ámbito humanitario en África 

Occidental y el Sahel, incluidos los atentados 

atribuidos a Boko Haram y otras organizaciones, la 

delincuencia organizada transnacional y otras 

amenazas intersectoriales a la paz y la seguridad. Los 

debates del Consejo también se centraron en la 

ejecución del mandato de la UNOWAS y la misión del 

Representante Especial del Secretario General. El 

Consejo examinó el reto de las elecciones y la 

instauración de nuevos Gobiernos en varios países de 

la subregión y los éxitos cosechados por los países de 

la región en la lucha contra el ébola140. 

 En una sesión celebrada el 21 de diciembre 

2016141, el Consejo examinó la crisis posterior a las 

elecciones en Gambia y emitió una declaración de la 

Presidencia en la que solicitó a las autoridades de 

Gambia que llevaran a cabo un proceso de transición 

pacífico y ordenado, y transfirieran el poder al 

Presidente electo Adama Barrow el 19 de enero de 

2017, de conformidad con la Constitución de Gambia. 

Encomió las iniciativas de la Comunidad Económica 

de los Estados de África Occidental (CEDEAO), y 

reiteró su apoyo a los esfuerzos constantes de la 
__________________ 

 138 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNOWAS, véase la parte X, secc. II, “Misiones 

políticas especiales”. 

 139 S/PV.7735, pág. 3; S/PV.7862, pág. 3; y S/PV.8002, 

pág. 3. Para obtener más información, véase la parte I, 

secc. 13, “Paz y seguridad en África”. 

 140 Véanse, por ejemplo, S/PV.8002, S/PV.7735 y 

S/PV.7604. Tras las sesiones se celebraron consultas 

oficiosas. 
 141 Véase S/PV.7848. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/2016/88
https://undocs.org/sp/S/2016/89
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/sp/S/2015/1012
https://undocs.org/sp/S/2016/566
https://undocs.org/sp/S/2016/1072
https://undocs.org/sp/S/2017/563
https://undocs.org/sp/S/PV.7735
https://undocs.org/sp/S/PV.7862
https://undocs.org/sp/S/PV.8002
https://undocs.org/sp/S/PV.8002
https://undocs.org/sp/S/PV.7735
https://undocs.org/sp/S/PV.7604
https://undocs.org/sp/S/PV.7848
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CEDEAO y la Unión Africana para promover la paz, la 

estabilidad y la buena gobernanza142. 

 En su resolución 2337 (2017), el Consejo hizo 

suyas las decisiones de la CEDEAO y la Unión 

Africana de reconocer al Sr. Adama Barrow como 

Presidente de Gambia, y exhortó a los países de la 

región y a las organizaciones regionales pertinentes a 

cooperar con el Presidente Barrow en sus esfuerzos por 

lograr la transición del poder143. En una declaración de 

la Presidencia, el Consejo acogió con beneplácito los 

positivos acontecimientos políticos ocurridos en varios 

países de África Occidental, en particular el traspaso 

pacífico del poder en Gambia, y acogió con 

beneplácito también los esfuerzos desplegados a nivel 

subregional, regional e internacional para mitigar las 

consecuencias humanitarias y en materia de seguridad 

y desarrollo que tenían las operaciones de Boko 

Haram144. 

 El Consejo expresó su profunda preocupación por 

el nivel de violencia de los actos de piratería y robo a 

mano armada en el mar registrados en el Golfo de 
__________________ 

 142 S/PRST/2016/19, párrafos tercero, cuarto y décimo. 

 143 Resolución 2337 (2017), párrs. 2 y 3. 

 144 S/PRST/2017/10, párrafos tercero y noveno. 

Guinea, destacó que la coordinación de esfuerzos a 

nivel regional era clave, observó la necesidad de la 

asistencia internacional a los Estados Miembros y 

alentó a las organizaciones regionales a mejorar su 

cooperación, y acogió con beneplácito la creación del  

Centro de Coordinación Interregional en el Camerún, 

con la que se puso en práctica la estrategia regional de 

seguridad y protección145. 

 En una carta de fecha 29 de diciembre 2016 

dirigida al Secretario General por el Presidente del 

Consejo de Seguridad, el Consejo expresó su acuerdo 

con la recomendación del Secretario General de 

prorrogar el mandato de la UNOWAS por un período 

de tres años146. Asimismo, el Consejo emitió el 20 de 

enero de 2017 una declaración de la Presidencia, en la 

que acogió con beneplácito la carta del Presidente del 

Consejo de Seguridad y su anexo relativo a la prórroga 

del mandato de la UNOWAS por un nuevo período de 

tres años, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 

2019147.    

__________________ 

 145 S/PRST/2016/4, párrafos quinto, noveno y 

decimotercero. 

 146 S/2016/1129 y anexo. 

 147 S/PRST/2017/2, segundo párrafo. 
 

Sesiones: consolidación de la paz en África 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.7604, 

14 de enero 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la Oficina 

de las Naciones Unidas 

para África Occidental 

(UNOWA) 

(S/2015/1012) 

 

 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la 

UNOWA 

Representante 

Especial 

 

S/PV.7675, 

25 de abril 

de 2016 

Actos de piratería y robo 

a mano armada en el mar 

en el Golfo de Guinea 

Carta de fecha 6 de abril 

de 2016 dirigida al 

Secretario General por 

los representantes de 

Angola, China y el 

Senegal ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/321) 

 16 Estados 

Miembrosa 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, 

Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones 

Unidas, Jefe de la 

Delegación de la 

Unión Europea ante 

las Naciones Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejob, todos 

los invitadosc 

S/PRST/2016/4  

S/PV.7735, 

11 de julio 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la Oficina 

de las Naciones Unidas 

para África Occidental y 

el Sahel (UNOWAS) 

(S/2016/566) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la 

UNOWAS 

Representante 

Especial 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/sp/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/10
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/sp/S/2016/1129
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/sp/S/PV.7604
https://undocs.org/sp/S/2015/1012
https://undocs.org/sp/S/PV.7675
https://undocs.org/sp/S/2016/321
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/sp/S/PV.7735
https://undocs.org/sp/S/2016/566
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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.7749, 

28 de julio 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la 

UNOWAS (S/2016/566) 

    S/PRST/2016/11  

S/PV.7848, 

21 de 

diciembre de 

2016 

     S/PRST/2016/19  

S/PV.7862, 

13 de enero 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la 

UNOWAS 

(S/2016/1072) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe  

de la UNOWAS 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

Representante 

Especial 

 

S/PV.7866, 

19 de enero 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Senegal 

(S/2017/55) 

  Todos los 

miembros del 

Consejo 

Resolución 2337 

(2017)  

15-0-0 

S/PV.7868, 

20 de enero 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la 

UNOWAS 

(S/2016/1072) 

    S/PRST/2017/2  

S/PV.8002, 

13 de julio 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la 

UNOWAS (S/2017/563) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la 

UNOWAS 

Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Federación 

de Rusia, 

Kazajstán, 

Uruguay), 

Representante 

Especial 

 

S/PV.8009, 

24 de julio 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre las 

actividades de la 

UNOWAS (S/2017/563) 

    S/PRST/2017/10  

 

 a Alemania, Bélgica, Brasil, Chipre, Grecia, Italia, Kazajstán, Marruecos, Nigeria, Países Bajos, Portugal , Sudáfrica, Suecia, 

Tailandia, Togo y Turquía. 

 b El Japón estuvo representado por el Director General Adjunto de la Oficina de Política Exterior del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 c Suecia estuvo representada por su Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, que hizo uso de la palabra en nombre de los 

países nórdicos, y el Togo, por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación e Integración Africana. El Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, Serbia y Turquía. 
 

 

 

13. Paz y seguridad en África 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 11 sesiones, incluidas dos reuniones 

de alto nivel148, y aprobó tres resoluciones en relación 

https://undocs.org/sp/S/PV.7749
https://undocs.org/sp/S/2016/566
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/sp/S/PV.7848
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/sp/S/PV.7862
https://undocs.org/sp/S/2016/1072
https://undocs.org/sp/S/PV.7866
https://undocs.org/sp/S/2017/55
https://undocs.org/sp/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7868
https://undocs.org/sp/S/2016/1072
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/sp/S/PV.8002
https://undocs.org/sp/S/2017/563
https://undocs.org/sp/S/PV.8009
https://undocs.org/sp/S/2017/563
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/10
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con el tema titulado “Paz y seguridad en África”. De las 

11 sesiones, dos se celebraron en 2016 y nueve en 2017. 

Tres de las sesiones en relación con el tema se 

celebraron para aprobar una resolución; siete fueron 

reuniones informativas; y una fue un debate abierto. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. Las deliberaciones del Consejo se centraron 

principalmente en los acontecimientos relativos al Sahel 

y en los retos que la región estaba afrontado, incluida la 

situación en la región de la cuenca del lago Chad.  

 En una sesión celebrada el 26 de mayo de 2016, 

los miembros del Consejo discutieron los efectos del 

cambio climático en la seguridad, el desarrollo y la 

estabilidad en la región, y los vínculos entre esas 

amenazas y la delincuencia organizada, el tráfico 

ilícito y el extremismo violento. En su exposición 

informativa ante el Consejo, el Representante Especial 

del Secretario General y Jefe de la Oficina de las 

Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel 

(UNOWAS) informó sobre los desafíos polifacéticos a 

los que se enfrentaban África Occidental y el Sahel. 

Mencionó diversos conflictos abiertos en esas regiones, 

las actividades terroristas en curso, la trata y el 

extremismo violento, y los efectos del cambio 

climático. Además, informó al Consejo sobre la lucha 

contra Boko Haram en la región de la cuenca del lago 

Chad y sobre la situación humanitaria en la región149. 

 En una sesión celebrada el 27 de julio de 2016, el 

Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos 

informó de que un número importante de refugiados y 

desplazados internos en la región suponía más presión 

para las comunidades de acogida, que de por sí ya se 

encontraban en una situación de inseguridad 

alimentaria, y señaló el aumento del número de 

informes de incidentes de violencia sexual y violencia 

basada en el género entre los desplazados150. El 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios 

citó las cifras relativas a la crisis humanitaria 

imperante en la región de la Cuenca del Lago Chad e 

informó de que los niños estaban siendo secuestrados y 

reclutados por la fuerza por Boko Haram para 

participar en actos de violencia, incluso como atacantes 

suicidas151. Ambos oradores se refirieron a los aspectos 

económicos de la situación en la región y destacaron la 

necesidad de abordar las causas fundamentales de la 

crisis en sus respectivas exposiciones152. 

__________________ 

 148 S/PV.8006 y S/PV.8080. Para obtener más información 

sobre el formato de las sesiones, véase la parte II, secc. I. 

 149 S/PV.7699, págs. 2 a 4. 

 150 S/PV.7748, pág. 2. 

 151  Ibid., págs. 4 a 7. 

 152 Ibid., pág. 3 (Secretario General Adjunto de Asuntos 

Políticos); y pág. 7 (Secretario General Adjunto de 

 El 12 de enero de 2017, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas sobre la violencia imperante 

y los ataques perpetrados por Boko Haram y sobre el 

deterioro de las condiciones humanitarias en la región. 

El Subsecretario General de Asuntos Políticos informó 

de que, a pesar de las dificultades, se habían hecho 

avances en la atención de las necesidades humanitarias 

inmediatas y en el restablecimiento de la autoridad del 

Estado y los sistemas de gobernanza en las zonas 

recuperadas. No obstante, hizo hincapié en que los 

ataques de Boko Haram y las intervenciones para 

combatir el terrorismo habían ido acompañados de 

graves violaciones de los derechos humanos. En ese 

sentido, informó de que las mujeres y las niñas seguían 

siendo víctimas de la violencia sexual, como la 

esclavitud sexual y el matrimonio forzado, y de que las 

operaciones para luchar contra la insurgencia, tanto de 

las fuerzas nacionales como de la Fuerza Especial 

Conjunta Multinacional, habían sido acusadas de 

infringir el derecho internacional humanitario153.  

 Del 2 al 7 de marzo de 2017, el Consejo envió 

una misión a la Región de la Cuenca del Lago Chad 

para entablar un diálogo con los Gobiernos del 

Camerún, el Chad, el Níger y Nigeria154. Después de la 

misión, el 31 de marzo de 2017, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2349 (2017), en la que 

condenó enérgicamente todos los ataques terroristas, 

las violaciones del derecho internacional humanitario y 

los abusos de los derechos humanos cometidos por 

Boko Haram y el Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (EIIL) en la Región de la Cuenca del Lago 

Chad, incluidos los casos de asesinato y otros actos de 

violencia contra la población civil. En la misma 

resolución, el Consejo reiteró su llamamiento a los 

Estados Miembros para que actuaran enérgicamente y 

con decisión a fin de interrumpir las corrientes de 

fondos y otros activos financieros y recursos 

económicos a las personas, los grupos, las empresas y 

las entidades incluidas en la Lista de Sanciones, y 

reiteró su disposición a considerar la posibilidad de 

incluir en la Lista a quienes prestaran apoyo a Boko 

Haram155. 

 El 21 de junio de 2017, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2359 (2017), en la que 

expresó su continua preocupación por la dimensión 

transnacional de la amenaza terrorista en la región del 

Sahel, así como los graves problemas que planteaba la 

delincuencia organizada transnacional en la región. El 
__________________ 

Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de 

Emergencia). 

 153  S/PV.7861, pág. 3. 
 154 Para más información sobre las misiones del Consejo de 

Seguridad, véase la parte I, secc. 36. 

 155  Resolución 2349 (2017), párrs. 1 y 6. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8006
https://undocs.org/sp/S/PV.8080
https://undocs.org/sp/S/PV.7699
https://undocs.org/sp/S/PV.7748
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7861
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
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Consejo acogió con beneplácito el despliegue de la 

Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, en 

los territorios de los países que aportaban contingentes 

a la fuerza156, con una dotación máxima de personal 

militar y de policía de 5.000 efectivos, con miras a 

restablecer la paz y la seguridad en la región del 

Sahel157. 

 De conformidad con la resolución 2359 (2017)158, 

en agosto de 2017, el Consejo escuchó una exposición 

informativa del Subsecretario General de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz sobre las actividades de la 

fuerza conjunta, en particular sobre su puesta en 

marcha, las dificultades encontradas y las posibles 

medidas para su examen ulterior. Informó de que la 

dimensión transfronteriza de la amenaza terrorista en la 

región del Sahel, así como los graves problemas que 

planteaba la delincuencia organizada transnacional y 

sus vínculos con el terrorismo, seguían constituyendo 

una grave amenaza a la estabilidad, la prosperidad y el 

crecimiento en la región del Sahel159. 

 El 13 de septiembre de 2017, el Consejo examinó 

el informe del Secretario General sobre la situación en 

la región de la cuenca del lago Chad160, presentado en 

virtud de la resolución 2349 (2017)161. El Consejo 

escuchó una exposición informativa del Secretario 

General Adjunto de Asuntos Políticos, en la que abordó 

los acontecimientos ocurridos en las esferas política y de 

la seguridad en la región, la situación humanitaria y los 

desafíos del desarrollo. Informó de que las actividades 

de Boko Haram persistían, con asesinatos, la utilización 

forzada de niños como terroristas suicidas y la práctica 

de la violencia sexual y por motivos de género contra las 

mujeres y los niños162. 

 Del 19 al 22 de octubre de 2017, el Consejo 

realizó una misión a la región del Sahel, durante la que 

visitó Burkina Faso, Malí y Mauritania. En una sesión 

celebrada el 30 de octubre de 2017, el Consejo 

examinó la situación en el Sahel, centrándose también 

en su visita a la región, y estudió el informe más 

reciente del Secretario General sobre la Fuerza 

Conjunta163. Se invitó a los Estados miembros del 

Grupo de los Cinco del Sahel, a saber, Burkina Faso, el 

Chad, Malí, Mauritania y el Níger, a participar en la 
__________________ 

 156  Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. 
 157  Resolución 2359 (2017), cuarto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. 

 158  Ibid., párr. 7. 

 159  S/PV.8024, pág. 2. 

 160  S/2017/764. 

 161  Resolución 2349 (2017), párr. 34. 

 162  S/PV.8047, págs. 2 a 4. 

 163  S/2017/869. 

sesión y estuvieron representados a nivel ministerial. 

El Secretario General y otros oradores se dirigieron al 

Consejo. El Secretario General informó de que, en el 

Sahel, la pobreza, el subdesarrollo y el cambio 

climático habían contribuido a las crisis humanitarias y 

de seguridad que afectaban a la región, y de que la 

debilidad de las instituciones, la exclusión y la 

marginación de algunos grupos eran explotadas por 

extremistas y terroristas164. 

 El 8 de diciembre de 2017, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2391 (2017), en la que 

solicitó al Secretario General que concertara un 

acuerdo técnico entre las Naciones Unidas, la Unión 

Europea y los Estados del Grupo de los Cinco del 

Sahel con miras a prestar apoyo operacional y logístico 

específico por conducto de la MINUSMA a la Fuerza 

Conjunta165. 

 Las actividades del Consejo durante el período 

examinado también se centraron en la alianza entre las 

Naciones Unidas y la Unión Africana166. Después de la 

firma, el 19 de abril de 2017, del Marco Conjunto de 

las Naciones Unidas y la Unión Africana para una 

Alianza Reforzada en materia de Paz y Seguridad, en 

una sesión celebrada el 19 de julio de 2017, el Consejo 

examinó maneras de mejorar la capacidad de África en 

las esferas de la paz y la seguridad167. 

 En agosto de 2017, en relación con la misión de 

alto nivel de la Vicesecretaria General a la República 

Democrática del Congo y Nigeria, el Consejo escuchó 

una exposición informativa sobre la misión en ambos 

países. La Vicesecretaria General informó de que la 

misión había profundizado la asociación entre las 

Naciones Unidas y la Unión Africana, a medida que 

trabajaban juntas para aplicar la Orden del día 2030 

para el Desarrollo Sostenible y la Orden del día 2063 

de la Unión Africana, así como el Marco Conjunto de 

las Naciones Unidas y la Unión Africana para una 

Alianza Reforzada en materia de Paz y Seguridad 168.    

__________________ 

 164  S/PV.8080, pág. 2. 

 165  Resolución 2391 (2017), párr. 13. 

 166  Para obtener más información sobre acuerdos regionales, 

véase la parte VIII.  

 167  S/PV.8006 y S/PV.8006 (Resumption 1) 

 168  S/PV.8022, pág. 2. Acompañaron a la Vicesecretaria 

General en la misión la Directora Ejecutiva de la Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la 

Representante Especial del Secretario General sobre la 

Violencia Sexual en los Conflictos, ambas presentes en 

la sesión, y la Enviada Especial de la Comisión de la 

Unión Africana sobre las mujeres, la paz y la seguridad. 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8024
https://undocs.org/sp/S/2017/764
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8047
https://undocs.org/sp/S/2017/869
https://undocs.org/sp/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8080
https://undocs.org/sp/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8006
https://undocs.org/sp/S/PV.8006
https://undocs.org/sp/S/PV.8022


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2016-2017 
 

 

52 18-12959 

 

Sesiones: paz y seguridad en África 
 

 

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.7699,  

26 de mayo 

de 2016  

Problemas en la 

región del Sahel  

  Seis invitados con 

arreglo al artículo 39 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosa  

 

S/PV.7748,  

27 de julio de 

2016  

   Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios 

y Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7861,  

12 de enero 

de 2017  

  Nigeria  Subsecretario General 

de Asuntos Políticos, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, 

Coordinadora de la 

Iniciativa para el 

Desarrollo de las 

Mujeres y de los 

Programas para la 

Juventud de Borno en 

Search for Common 

Ground Nigeria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosb 

 

S/PV.7911, 

31 de marzo 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

nueve Estados 

Miembrosc 

(S/2017/270)  

Camerún, 

Nigeria 

 Ocho 

miembros del 

Consejod, 

Camerún, 

Nigeria  

Resolución 

2349 (2017)  

15-0-0  

S/PV.7979, 

21 de junio de 

2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2017/522)  

Malí   Un miembro 

del Consejo 

(Francia), 

Malí  

Resolución 

2359 (2017)  

15-0-0  

S/PV.8006 y 

S/PV.8006 

(Resumption 

1), 19 de julio 

de 2017  

Mejora de la 

capacidad de 

África en las 

esferas de la paz 

y la seguridad  

Carta de fecha 5 

de julio de 2017 

dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

China ante las 

Naciones Unidas 

 32 Estados 

Miembrose 

Comisionado para la 

Paz y la Seguridad de 

la Unión Africana, 

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas, Jefe Adjunto 

de la Delegación del 

Comité Internacional 

de la Cruz Roja ante 

las Naciones Unidas  

Secretario 

General, 

todos los 

miembros del 

Consejof, 31 

invitados en 

virtud del 

artículo 37g, 

todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7699
https://undocs.org/sp/S/PV.7748
https://undocs.org/sp/S/PV.7861
https://undocs.org/sp/S/PV.7911
https://undocs.org/sp/S/2017/270
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7979
https://undocs.org/sp/S/2017/522
https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8006
https://undocs.org/sp/S/PV.8006
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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/2017/574)  

S/PV.8022, 

10 de agosto 

de 2017  

  Nigeria  Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones Unidas  

Vicesecretaria 

General, 

todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados  

 

S/PV.8024, 

15 de agosto 

de 2017  

  Malí  Subsecretario General 

de Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz  

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados  

  

S/PV.8047,  

13 de septiembre 

de 2017  

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en la 

región de la 

cuenca del lago 

Chad 

(S/2017/764)  

 Nigeria  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, Directora de 

la Red de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el 

estado de Borno  

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosh 

 

S/PV.8080, 

30 de octubre 

de 2017  

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Fuerza Conjunta 

del Grupo de los 

Cinco del Sahel 

(S/2017/869)  

 Burkina 

Faso, Chad, 

Malí, 

Mauritania 

y Níger  

Presidente de la 

Comisión de la Unión 

Africana, 

Representante 

Especial de la Unión 

Europea para el Sahel  

Secretario 

General, 

todos los 

miembros del 

Consejoi, 

todos los 

invitadosj  

 

S/PV.8129,  

8 de diciembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2017/1022) 

Malí, 

Mauritania  

 11 miembros 

del Consejok, 

Malí, 

Mauritania  

Resolución 

2391 (2017)  

15-0-0  

 

 a Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNOWAS; Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el Terrorismo y Subsecretario General; Secretaria Ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación; Coordinadora de la Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad; Alto Representante de 

la Unión Africana para Malí y el Sahel; y Representante Especial de la Unión Europea para el Sahel. El Representante 

Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Niamey.  

 b La Coordinadora de la Iniciativa para el Desarrollo de las Mujeres y de los Programas para la Juventud de Borno en Search 

for Common Ground Nigeria participó en la sesión por videoconferencia desde Maiduguri, en el noreste de Nigeria.  

 c Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal, Suecia y Ucrania.  

 d Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Egipto, Etiopía, Federación de Rusia, Japón, Reino Unido (Presidencia del Consejo 

de Seguridad) y Senegal.  

 e Alemania, Argelia, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Dinamarca, Djibouti, Estonia, India, Indonesia, Irlanda, 

Israel, Kenya, Kuwait, Malí, Marruecos, Namibia, Nigeria, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, República 

de Corea, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Turquía, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de).   

 f El Senegal estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior; y Ucrania, por 

su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 g Irlanda estuvo representada por su Ministro de Alimentación, Silvicultura y Horticultura. El Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea intervino en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania; el representante de Dinamarca habló 

en nombre de los países nórdicos; y el representante de la República Bolivariana de Venezuela formuló su intervención en 

nombre del Movimiento de los Países No Alineados. El representante de Rumania no formuló ninguna declaración.  

 h La Directora de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado de Borno participó en la sesión por 

videoconferencia desde Maiduguri (Nigeria).  

 i Francia estuvo representada por su Ministro para Europa y de Relaciones Exteriores; Suecia, por su Ministra de Relaciones 

https://undocs.org/sp/S/2017/574
https://undocs.org/sp/S/PV.8022
https://undocs.org/sp/S/PV.8024
https://undocs.org/sp/S/PV.8047
https://undocs.org/sp/S/2017/764
https://undocs.org/sp/S/PV.8080
https://undocs.org/sp/S/2017/869
https://undocs.org/sp/S/PV.8129
https://undocs.org/sp/S/2017/1022
https://undocs.org/sp/S/RES/2391%20(2017)
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Exteriores; el Reino Unido, por el Ministro de Estado para el Commonwealth y las Naciones Unidas; Ucrania, por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; y los Estados Unidos, por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y 

miembro del Gabinete del Presidente.  

 j Burkina Faso estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación y Burkineses en el Extranjero; el 

Chad, por su Ministro de Relaciones Exteriores, Integración Africana y Cooperación Internacional; Malí, por su Ministro de 

Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional e Integración Africana; el Níger, por su Ministro de Relaciones Exteriores, 

Cooperación, Integración Africana y Nigerinos en el Extranjero; y Mauritania, por su Ministro de Defensa. El Presidente de la 

Comisión de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Pretoria.  

 k China, Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón (Presidencia del Consejo de Seguridad), 

Reino Unido, Senegal, Suecia.  
 

 

 

14. La situación en Libia 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 24 sesiones, aprobó nueve 

resoluciones, incluidas cinco con arreglo al Capítulo 

VII de la Carta, y emitió dos declaraciones de la 

Presidencia en relación con el tema titulado “La 

situación en Libia”. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2016 y 2017, el Consejo escuchó nueve 

exposiciones informativas del Representante Especial 

del Secretario General y Jefe de la Misión de Apoyo de 

las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), en las que 

expresó gran preocupación por los retos políticos, 

humanitarios, económicos, institucionales y de 

seguridad a que se seguía enfrentando Libia, y puso de 

relieve la importancia del apoyo de la Misión al 

proceso político y de democratización del país.  

 También intervinieron otros oradores, como el 

Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) relativa a Libia y la Fiscal de la 

Corte Penal Internacional. En las tres exposiciones 

informativas de la Fiscal de la Corte, esta informó 

sobre las investigaciones realizadas acerca de la 

situación en Libia, incluida la posible detención y 

entrega a la Corte de Saif Al-Islam Al-Qadhafi. El 

Presidente informó al Consejo en ocho ocasiones sobre 

las actividades del Comité y su Grupo de Expertos. En 

sus intervenciones, puso de relieve las violaciones del 

régimen de sanciones y las actividades de grupos 

armados y ciertos agentes políticos que iban en 

detrimento del proceso de paz. 

 En sus deliberaciones, los miembros del Consejo 

reafirmaron reiteradamente su apoyo al Acuerdo 

Político Libio, y exhortaron a todas las partes a 

acelerar su aplicación. 

 El Consejo abordó cuestiones como la institución 

de un Gobierno reconocido y respetado universalmente 

en el plano nacional, modificaciones al Acuerdo para 

tener en cuenta los intereses de todas las partes 

interesadas libias y la redacción de una nueva 

constitución para Libia. En la resolución 2292 (2016), 

el Consejo reiteró su profunda preocupación por la 

amenaza creciente de los grupos terroristas en Libia a 

declarar su lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (EIIL) (conocido también como Dáesh), por la 

creciente tendencia de que grupos se asociaran con él, 

y por la continua presencia de otros terroristas y grupos 

terroristas vinculados a Al-Qaida que operaban en el 

país169. En 2017, los miembros del Consejo acogieron 

con beneplácito las iniciativas dirigidas por Libia para 

luchar contra el EIIL170, y señaló los progresos 

logrados en Sirte y Bengasi, pero advirtió de que, si no 

se abordaban las causas profundas del terrorismo en 

Libia, la amenaza se extendería a otras partes del 

país171. 

 En 2016 y 2017, en sus resoluciones 2273 (2016), 

2291 (2016), 2323 (2016) y 2376 (2017), el Consejo 

prorrogó el mandato de la UNSMIL en cuatro 

ocasiones por períodos de 3, 6, 9 y 12 meses, 

respectivamente, el último hasta el 15 de septiembre de 

2018172. En declaraciones emitidas por la Presidencia 

los días 10 de octubre y 14 de diciembre de 2017, el 

Consejo hizo suyo el Plan de Acción de las Naciones 

Unidas para la reanudación del proceso político 

inclusivo impulsado por los propios libios y guiado por 

las Naciones Unidas, a fin de lograr un sistema de 

gobernanza estable, unificado, representativo y eficaz 

en el marco del Acuerdo Político Libio. El Consejo 

también expresó apoyo a la secuenciación de etapas del 

Plan de Acción, que comprendía un conjunto limitado 

de enmiendas al Acuerdo173.  

__________________ 

 169  Resolución 2292 (2016), cuarto párrafo del preámbulo. 

 170  S/PRST/2017/19, duodécimo párrafo. 

 171  S/PV.7927. 

 172  Resoluciones 2273 (2016), 2291 (2016), 2323 (2016) y 

2376 (2017), párr. 1. Para obtener más información 

sobre el mandato de la UNSMIL, véase la parte X, 

secc. II, “Misiones políticas especiales”. 

 173  S/PRST/2017/19, párrafos segundo y tercero; 

S/PRST/2017/26, párrafos cuarto y quinto. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/sp/S/PV.7927
https://undocs.org/sp/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/26
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 En su resolución 2278 (2016), el Consejo decidió, 

entre otras cosas, prorrogar las autorizaciones y las 

medidas en relación con las exportaciones ilícitas de 

petróleo crudo, solicitó al Gobierno de Consenso 

Nacional que proporcionara actualizaciones periódicas 

al Comité establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011) relativa a Libia y prorrogó el mandato del 

Grupo de Expertos174. En su resolución 2292 (2016), el 

Consejo decidió autorizar, a fin de asegurar la estricta 

aplicación del embargo de armas, la inspección de 

buques en alta mar frente a las costas de Libia175. En la 

resolución 2357 (2017), se prorrogaron las 

autorizaciones por otros 12 meses. En su resolución 

2362 (2017), el Consejo prorrogó hasta el 15 de 

noviembre de 2018 las autorizaciones y medidas en 

relación con las exportaciones ilícitas de petróleo 

crudo y las aplicó también a los buques que realizaran 

operaciones de carga, transporte o descarga de 

petróleo, y también prorrogó hasta el 15 de noviembre 

el mandato del Grupo de Expertos176.  

 En su resolución 2298 (2016), el Consejo, 

habiendo determinado que la posibilidad de que 

agentes no estatales adquieran armas químicas en Libia 

representaba una amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales177 y actuando en virtud del Capítulo 

VII de la Carta, hizo suya la decisión EC-M-52/DEC.1 
__________________ 

 174  Resolución 2278 (2016), párrs. 1, 3 y 12. 

 175  Resolución 2292 (2016), párr. 3. Para obtener más 

información sobre las sanciones relativas a Libia, 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”. 

 176  Resolución 2362 (2017), párrs. 2 y 13. Para obtener más 

información sobre el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) relativa a Libia y los mandatos 

de los demás comités establecidos en virtud del Capítulo 

VII de la Carta, véase la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 177  Para obtener más información relativa a las amenazas a 

la paz y la seguridad internacionales durante el período 

que se examina, véase la parte VII, secc. I. 

del Consejo Ejecutivo de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en la que 

solicitó al Director General que ayudara a Libia a 

elaborar un plan modificado de destrucción de las 

armas químicas de Libia. El Consejo decidió autorizar 

a los Estados Miembros a adquirir, controlar, 

transportar, transferir y destruir las armas químicas 

designadas por el Director General de la OPAQ a fin 

de asegurar la eliminación de las existencias de armas 

químicas de Libia a la mayor brevedad y de la forma 

más segura. Además, el Consejo recordó a los Estados 

Miembros la obligación derivada de la resolución 1540 

(2004) de que debían adoptar y hacer cumplir medidas 

eficaces para instaurar controles nacionales a fin de 

prevenir la proliferación de las armas nucleares, 

químicas o biológicas y sus sistemas vectores, y 

reafirmó su decisión de que los Estados Miembros 

debían informar al Consejo de cualquier violación de 

esa resolución, incluida la adquisición por agentes no 

estatales de armas químicas178.  

 En su resolución 2292 (2016), el Consejo solicitó 

al Secretario General que presentara un informe 

relativo a la amenaza que representan para Libia y los 

países vecinos los combatientes terroristas extranjeros 

reclutados por el EIIL, Al-Qaida y los grupos, 

empresas y entidades asociados con ellos, o que se les 

incorporaban179.  

 El Consejo también examinó los acontecimientos 

en Libia en relación con los temas titulados “Amenazas 

a la paz y la seguridad internacionales causadas por 

actos terroristas” y “Mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales”180.    

__________________ 

 178  Resolución 2298 (2016), párrs. 1, 3 y 5. 

 179  Resolución 2292 (2016), párr. 12. 

 180  Para obtener más información, véase la parte I, seccs. 34 

y 40. 

 

Sesiones: la situación en Libia  
 

 

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.7640,  

2 de marzo de 

2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de Apoyo de 

las Naciones Unidas  

en Libia (UNSMIL) 

(S/2016/182)  

 Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe de 

la UNSMIL  

Un miembro del 

Consejo 

(Malasia)a, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7644, 

15 de marzo 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2016/182)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/238)  

Libia    Resolución 2273 

(2016)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7640
https://undocs.org/sp/S/2016/182
https://undocs.org/sp/S/PV.7644
https://undocs.org/sp/S/2016/182
https://undocs.org/sp/S/2016/238
https://undocs.org/sp/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2273%20(2016)
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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.7661, 

31 de marzo 

de 2016 

Carta de fecha 4 de 

marzo de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Grupo de Expertos 

sobre Libia 

establecido en 

virtud de la 

resolución 1973 

(2011) (S/2016/209)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/293)  

Libia   Libia  Resolución 2278 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7698, 

26 de mayo 

de 2016  

  Libia  Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7706,  

6 de junio de 

2016  

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2016/452)  

 Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Un miembro del 

Consejo 

(Malasia)a, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7712, 

13 de junio de 

2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2016/452)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/528)  

Libia    Resolución 2291 

(2016)  

15-0-0  

S/PV.7715, 

14 de junio de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/531) 

Libia   Ocho miembros 

del Consejob 

Resolución 2292 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7743, 

22 de julio de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/635) 

Libia   Seis miembros 

del Consejoc 

Resolución 2298 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7769, 

13 de 

septiembre de 

2016  

  Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Un miembro del 

Consejo 

(Malasia)a, 

Representante 

Especial  

 

S/PV.7806,  

9 de 

noviembre de 

2016 

  Libia  Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7827,  

6 de 

diciembre de 

2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2016/1011)  

 Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Malasia, 

Uruguay)a, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7661
https://undocs.org/sp/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/2016/209
https://undocs.org/sp/S/2016/293
https://undocs.org/sp/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7698
https://undocs.org/sp/S/PV.7706
https://undocs.org/sp/S/2016/452
https://undocs.org/sp/S/PV.7712
https://undocs.org/sp/S/2016/452
https://undocs.org/sp/S/2016/528
https://undocs.org/sp/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7715
https://undocs.org/sp/S/2016/531
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7743
https://undocs.org/sp/S/2016/635
https://undocs.org/sp/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7769
https://undocs.org/sp/S/PV.7806
https://undocs.org/sp/S/PV.7827
https://undocs.org/sp/S/2016/1011
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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.7832, 

13 de 

diciembre de 

2016  

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2016/1011)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/1048) 

Libia   Cinco miembros 

del Consejo 

(España, 

Estados Unidos, 

Federación de 

Rusia, Francia, 

Reino Unido)  

Resolución 2323 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7879,  

8 de febrero 

de 2017 

  Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados  

 

S/PV.7927, 

19 de abril de 

2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2017/283) 

  Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

miembros del 

Consejod, todos 

los invitados  

 

S/PV.7934,  

8 de mayo de 

2017 

  Libia  Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7961,  

7 de junio de 

2017 

  Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Suecia, 

Uruguay)d, 

todos los 

invitadose  

 

S/PV.7964, 

12 de junio de 

2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/490)  

Libia   Siete miembros 

del Consejof 

Resolución 2357 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7988, 

29 de junio de 

2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/548)  

Libia   Dos miembros 

del Consejo 

(Egipto, Reino 

Unido), Libia  

Resolución 2362 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8032, 

28 de agosto 

de 2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2017/726)  

 Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Suecia, 

Uruguay)d, 

todos los 

invitadosg 

 

S/PV.8048, 

14 de 

septiembre de 

2017 

Informe del 

Secretario General 

sobre la UNSMIL 

(S/2017/726)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/775)  

Libia   Libia  Resolución 2376 

(2017)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.7832
https://undocs.org/sp/S/2016/1011
https://undocs.org/sp/S/2016/1048
https://undocs.org/sp/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7879
https://undocs.org/sp/S/PV.7927
https://undocs.org/sp/S/2017/283
https://undocs.org/sp/S/PV.7934
https://undocs.org/sp/S/PV.7961
https://undocs.org/sp/S/PV.7964
https://undocs.org/sp/S/2017/490
https://undocs.org/sp/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7988
https://undocs.org/sp/S/2017/548
https://undocs.org/sp/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8032
https://undocs.org/sp/S/2017/726
https://undocs.org/sp/S/PV.8048
https://undocs.org/sp/S/2017/726
https://undocs.org/sp/S/2017/775
https://undocs.org/sp/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2376%20(2017)
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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.8065,  

10 de octubre 

de 2017 

  Libia    S/PRST/2017/19  

S/PV.8091,  

8 de noviembre 

de 2017 

  Libia  Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8104,  

16 de noviembre 

de 2017  

  Libia  Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

miembros del 

Consejod, todos 

los invitadosh 

 

S/PV.8136,  

14 de diciembre 

de 2017  

     S/PRST/2017/26  

 

 a El representante de Malasia intervino en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 

de la resolución 1970 (2011) relativa a Libia.  

 b China, Egipto, España, Federación de Rusia, Francia (Presidencia del Consejo de seguridad), Reino Unido, Ucrania y 

Venezuela (República Bolivariana de).  

 c China, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia y Reino Unido. El Reino Unido estuvo representado por su 

Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth.  

 d El representante de Suecia intervino en su calidad de Presidente del Comité del Consejo  de Seguridad establecido en virtud de 

la resolución 1970 (2011) relativa a Libia.  

 e El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Túnez.  

 f China, Egipto, Federación de Rusia, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia.  Italia estuvo representada por su Subsecretario de 

Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  

 g El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Trípoli.  

 h Libia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

15. La situación en Malí 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 12 sesiones, aprobó tres 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta y 

emitió una declaración de la Presidencia en relación 

con la situación en Malí. El Consejo también celebró 

tres sesiones a puerta cerrada, una en 2016 y dos en 

2017, con los países que aportaban contingentes y 

fuerzas de policía a la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Malí (MINUSMA)181. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2016 y 2017, las deliberaciones del Consejo 

se centraron en la precaria situación de la seguridad en 
__________________ 

 181  Celebradas los días 14 de junio de 2016 y 27 de enero y 

14 de junio de 2017, en relación con el tema titulado 

“Reunión del Consejo de Seguridad con los países que 

aportan contingentes y fuerzas de policía de 

conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 

secciones A y B”; véanse S/PV.7713, S/PV.7874 y 

S/PV.7970. 

el país y las dificultades para aplicar el Acuerdo para la 

Paz y la Reconciliación en Malí firmado en 2015. En 

ese sentido, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas del Ministro de Relaciones Exteriores de 

Malí y el representante de Argelia, quien habló ante el 

Consejo teniéndose en cuenta el papel de Argelia como 

país que ejercía la Presidencia del Comité de 

Seguimiento del Acuerdo, uno de los mecanismos de 

seguimiento del acuerdo de paz.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

también examinó la ausencia de autoridad estatal en 

partes del país y las amenazas planteadas por la 

infiltración de grupos terroristas. En enero de 2016, el 

Consejo escuchó una exposición informativa del 

Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, quien informó de la dinámica 

de diálogo y coordinación entre el Gobierno, los 

signatarios del Acuerdo, la Coordinadora de 

Movimientos de Azawad y la coalición de grupos 

armados de la Plataforma. Informó de que la aplicación 

del Acuerdo seguía sufriendo retrasos considerables, e 

https://undocs.org/sp/S/PV.8065
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/sp/S/PV.8091
https://undocs.org/sp/S/PV.8104
https://undocs.org/sp/S/PV.8136
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7713
https://undocs.org/sp/S/PV.7874
https://undocs.org/sp/S/PV.7970
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insistió en la necesidad de superar los desafíos en los 

planos político, de seguridad y humanitario182. 

 El 5 de abril de 2016, después de la misión del 

Consejo de Seguridad a Malí y África Occidental del 3 

al 9 de marzo de 2016183, el Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz se 

dirigió al Consejo. Señaló que se había avanzado 

mucho en la aplicación del acuerdo de paz, en 

particular respecto del establecimiento de las 

autoridades provisionales del norte del país, el proceso 

de acantonamiento y los preparativos de las elecciones 

locales. No obstante, reiteró la preocupación por la 

situación de la seguridad en Malí y las amenazas 

planteadas por los grupos extremistas y terroristas, que 

atacaban de manera indiscriminada a la población civil 

y los efectivos de mantenimiento de la paz184. 

 El 16 de junio de 2016, con la situación de la 

seguridad en el país en continuo deterioro, el 

Representante Especial del Secretario General y Jefe 

de la MINUSMA se dirigió al Consejo y resaltó el 

elevado número de bajas entre el personal de 

mantenimiento de la paz y la lenta aplicación del 

acuerdo de paz185. 

 El 6 de octubre de 2016, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas del Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y 

el Secretario General Adjunto de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno, quienes informaron 

sobre el deterioro de la situación de seguridad en Malí 

y los desafíos operacionales que la MINUSMA 

afrontaba186. El Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz informó de la 

falta de progresos concretos en la ejecución del 

acuerdo de paz y las violaciones del alto el fuego más 

recientes187. El 3 de noviembre de 2016 el Consejo 

emitió una declaración de la Presidencia, en la que 

condenó enérgicamente las reiteradas violaciones del 

alto el fuego cometidas en Kidal y sus alrededores por 

grupos armados188. 

 En sesiones celebradas en enero y abril de 2017, 

el Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz informó al Consejo de que la 

aplicación del acuerdo de paz seguía siendo lenta y, 

además, aún no se había concluido la estrategia 
__________________ 

 182  S/PV.7600, págs. 2 a 5. 

 183  Para obtener más información sobre las misiones del 

Consejo de Seguridad a África Occidental, véase la parte I, 

secc. 36. 

 184  S/PV.7665, págs. 2 y 3. 

 185  S/PV.7719, págs. 2 y 3. 

 186  S/PV.7784, págs. 2 a 5. 

 187  Ibid., págs. 2 a 4. 

 188  S/PRST/2016/16, primer párrafo. 

nacional de reforma del sector de la seguridad. Dijo 

que la situación en materia de seguridad seguía siendo 

preocupante; el centro del país seguía siendo escenario 

de agudas tensiones, exacerbadas por grupos 

extremistas, y las redes delictivas transfronterizas 

seguían estando muy activas189. En la sesión celebrada 

el 6 de abril de 2017, los miembros del Consejo 

acogieron con beneplácito los esfuerzos realizados por 

el Grupo de los Cinco del Sahel para establecer una 

fuerza regional a fin de fortalecer la cooperación 

transfronteriza190. 

 En junio de 2016, momento en que el período 

provisional de dos años establecido por el acuerdo de 

paz estaba llegando a su fin, el Representante Especial 

del Secretario General subrayó los progresos 

realizados, pero dijo que algunas de sus disposiciones 

aún no se habían aplicado. Los oradores señalaron que, 

a pesar de algunos avances, se produjeron demoras y 

dificultades en la puesta en marcha de las autoridades 

provisionales en las regiones del norte de Malí y de las 

patrullas conjuntas, que estaban integradas por 

elementos de las fuerzas armadas y de seguridad 

malienses y de la Plataforma y la Coordinadora191. El 5 

de octubre de 2017, el Representante Especial explicó 

que los tres meses anteriores se caracterizaron por un 

debate sobre el proyecto de examen de la constitución 

y los enfrentamientos armados entre la Plataforma y la 

Coordinadora. Informó que, el 20 de septiembre de 

2017, ambas coaliciones habían firmado un texto de 

avenencia en el que se establecía un cese total y 

definitivo de las hostilidades y la aplicación de las 

disposiciones de ese texto se estaba llevando a cabo192. 

El Consejo visitó la región del Sahel, incluido Malí, 

del 19 al 22 de octubre de 2017193. Las elecciones 

locales, que inicialmente debían celebrarse en 

diciembre de 2017, fueron aplazadas por el Gobierno 

hasta abril de 2018194. 

 Durante el período que se examina, el Consejo, 

en sus decisiones, instó al Gobierno de Malí, a 

Plataforma y a Coordinación a que aceleraran la 
__________________ 

 189  S/PV.7864 y S/PV.7917. 

 190  S/PV.7917, pág. 5 (Francia); pág. 8 (Suecia); pág. 11 

(Ucrania); pág. 12 (China); pág. 13 (Italia); pág. 14 

(Etiopía); pág. 15 (Egipto); y pág. 18 (Kazajstán). Para 

obtener más información sobre la Fuerza Conjunta del 

Grupo de los Cinco del Sahel, véase la parte I, secc. 13, 

“Paz y seguridad en África”. 

 191  S/PV.7975. 

 192  S/PV.8062, págs. 2 a 4. 

 193  Para obtener más información sobre la misión del 

Consejo de Seguridad a la región del Sahel, véase la 

parte I, secc. 36. 

 194  Véase S/2017/1105, párr. 2. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7600
https://undocs.org/sp/S/PV.7665
https://undocs.org/sp/S/PV.7719
https://undocs.org/sp/S/PV.7784
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/sp/S/PV.7864
https://undocs.org/sp/S/PV.7917
https://undocs.org/sp/S/PV.7917
https://undocs.org/sp/S/PV.7975
https://undocs.org/sp/S/PV.8062
https://undocs.org/sp/S/2017/1105
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aplicación del acuerdo de paz195. Después del examen 

estratégico de la MINUSMA llevado a cabo en 2016196, 

en su resolución 2295 (2016), el Consejo aumentó al 

dotación de la fuerza de la Misión hasta un máximo de 

13.289 efectivos militares y 1.920 agentes de policía, y 

prorrogó su mandato hasta el 30 de junio de 2017. El 

Consejo también decidió que la prioridad estratégica de 

la MINUSMA era apoyar la aplicación del acuerdo de 

paz, en particular de las disposiciones relativas al 

restablecimiento y la extensión graduales de la 

autoridad del Estado, y solicitó a la Misión que 

adoptara una postura más proactiva y firme en la 

ejecución de su mandato, y que protegiera a la 

población civil, en particular contra las amenazas 

asimétricas197. En su resolución 2364 (2017), el 

Consejo prorrogó el mandato de la MINUSMA hasta el 

30 de junio de 2018198. Asimismo, en sus resoluciones 

2295 (2016) y 2364 (2017), en virtud del acuerdo de 

paz, el Consejo decidió que el mandato de la 

MINUSMA debía incluir apoyo al establecimiento de 

una comisión internacional de investigación, y la 

puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad, 

la Justicia y la Reconciliación199.  

__________________ 

 195  Resoluciones 2295 (2016) y 2364 (2017), párr. 1. 

 196  Para obtener más información sobre el mandato de la 

MINUSMA, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

mantenimiento de la paz”. 

 197  Resolución 2295 (2016), párrs. 14 a 16, 18 y 19 c). 

 198  Resolución 2364 (2017), párr. 15. 

 199  Resoluciones 2295 (2016), párr. 19 a) iii), y 2364 

(2017), párr. 20 a) iii). Para obtener más información 

sobre la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 

Reconciliación, establecida el 20 de marzo de 2014, 

véase la resolución 2164 (2014), párr. 9. 

 Durante el período, el Consejo expresó en 

repetidas ocasiones su disposición a considerar la 

imposición de sanciones selectivas contra quienes a) 

adoptaran medidas para obstaculizar o poner en peligro 

la aplicación del Acuerdo para la Paz; b) reanudaran 

las hostilidades; c) atacaran y emprendieron acciones 

para amenazar a la MINUSMA y a otras presencias 

internacionales; y d) prestaran apoyo a esos ataques y 

acciones200. El 5 de septiembre de 2017, en su 

resolución 2374 (2017), actuando en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo decidió imponer, 

por un período inicial de un año, una congelación de 

activos y una prohibición de viajar contra las personas 

y entidades designadas como responsables o cómplices 

directa o indirectamente de actos o políticas que 

supusieran una amenaza para la paz, la seguridad o la 

estabilidad de Malí, o por haber participado en ellos. 

En la misma resolución, el Consejo estableció un 

comité para vigilar la aplicación de las medidas 

impuestas y, por un período inicial de 13 meses, un 

Grupo de Expertos para ayudar al Comité a ejecutar su 

mandato201.   

__________________ 

 200  Resolución 2295 (2016), párr. 4; S/PRST/2016/16, 

segundo párrafo; y resolución 2364 (2017), párr. 4. 

 201  Resolución 2374 (2017), párrs. 8, 9 y 11. Para obtener 

más información sobre las sanciones relativas a Malí, 

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”; para obtener más información 

sobre el Comité establecido en virtud de la resolución 

2374 (2017) relativa a Malí, véase la parte IX, secc. I, 

“Comités”. 

 

Sesiones: la situación en Malí  
 

 

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.7600, 

11 de enero 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2015/1030) 

Carta de fecha 5 de 

enero de 2016 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/8)  

 Malí  Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz  

Todos los 

invitadosa  

 

S/PV.7665,  

5 de abril de 

2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2016/281)  

Carta de fecha 29 de 

marzo de 2016 dirigida 

 Malí  Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz  

Todos los 

invitadosb 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7600
https://undocs.org/sp/S/2015/1030
https://undocs.org/sp/S/2016/8
https://undocs.org/sp/S/PV.7665
https://undocs.org/sp/S/2016/281
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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) 

       al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/288)  

S/PV.7719, 

16 de junio 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2016/498)  

 Malí  Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe de 

la Misión 

Multidimensional 

Integrada de 

Estabilización de 

las Naciones 

Unidas en Malí 

(MINUSMA)  

Todos los 

invitadosc  

 

S/PV.7727, 

29 de junio 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2016/498)  

Carta de fecha 20 de 

junio de 2016 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/550)  

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por diez 

Estados 

Miembrosd 

(S/2016/576) 

Malí  Diez miembros 

del Consejoe, 

Malíf  

Resolución 2295 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7784,  

6 de octubre 

de 2016 

Carta de fecha 27 de 

septiembre de 2016 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/813)  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2016/819)  

 Malí Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz, Secretario 

General Adjunto 

de Apoyo a las 

Actividades sobre 

el Terreno  

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados  

 

S/PV.7801,  

3 de noviembre 

de 2016  

     S/PRST/2016/16  

S/PV.7864, 

18 de enero 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2016/1137)  

 Argeliag, Malí Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz  

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitadosb  

 

S/PV.7917,  

6 de abril de 

2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2017/271)  

Carta de fecha 5 de 

abril de 2017 dirigida a 

la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/285)  

 Malí  Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones de 

Mantenimiento de 

la Paz  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb  

 

https://undocs.org/sp/S/2016/288
https://undocs.org/sp/S/PV.7719
https://undocs.org/sp/S/2016/498
https://undocs.org/sp/S/PV.7727
https://undocs.org/sp/S/2016/498
https://undocs.org/sp/S/2016/550
https://undocs.org/sp/S/2016/576
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7784
https://undocs.org/sp/S/2016/813
https://undocs.org/sp/S/2016/819
https://undocs.org/sp/S/PV.7801
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/sp/S/PV.7864
https://undocs.org/sp/S/2016/1137
https://undocs.org/sp/S/PV.7917
https://undocs.org/sp/S/2017/271
https://undocs.org/sp/S/2017/285
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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.7975, 

16 de junio 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2017/478)  

 Malí Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Kazajstán, 

Uruguay), 

todos los 

invitadosb 

 

S/PV.7991, 

29 de junio 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2017/478)  

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2017/558)  

Malí   Tres miembros 

del Consejo 

(Francia, 

Senegal, 

Uruguay), Malí  

Resolución 2364 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8040,  

5 de septiembre 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2017/748)  

Malí   Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Federación de 

Rusia, Francia, 

Italia, Ucrania)  

Resolución 2374 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8062,  

5 de octubre  

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en Malí 

(S/2017/811)  

 Malí Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitadosf  

 

 

 a Malí estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 b Malí estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional e Integración Africana.  

 c Malí estuvo representado por su Primer Ministro.  

 d Angola, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Reino Unido, Senegal y Ucrania.  

 e Egipto, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia (Presidencia del Consejo de Seguridad), Japón, Nueva 

Zelandia, Reino Unido, Senegal y Uruguay.  

 f Malí estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional e Integración Africana, quien 

participó en la sesión por videoconferencia desde Bamako.  

 g El representante de Argelia fue invitado de conformidad con el artículo 37 teniendo en cuen ta el papel de Argelia como país 

que ejercía la Presidencia del Comité de Seguimiento del Acuerdo. 
 

 

América 
 

 

16. La cuestión relativa a Haití  
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones, aprobó dos 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta y 

emitió una declaración de la Presidencia sobre la 

cuestión relativa a Haití. El Consejo también celebró 

tres sesiones privadas con los países que aportaban 

contingentes y fuerzas de policía a la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), de conformidad con la resolución 1353 

(2001)202. Se ofrece más información sobre las 
__________________ 

 202  Celebradas el 16 de marzo y el 10 de octubre de 2016 y 

el 4 de abril de 2017, en relación con el tema titulado 

“Reunión del Consejo de Seguridad con los países que 

aportan contingentes y fuerzas de policía de 

conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 

secciones A y B”; véanse S/PV.7646, S/PV.7786 y 

S/PV.7914. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7975
https://undocs.org/sp/S/2017/478
https://undocs.org/sp/S/PV.7991
https://undocs.org/sp/S/2017/478
https://undocs.org/sp/S/2017/558
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8040
https://undocs.org/sp/S/2017/748
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8062
https://undocs.org/sp/S/2017/811
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7646
https://undocs.org/sp/S/PV.7786
https://undocs.org/sp/S/PV.7914
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sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. Además, del 22 al 24 

de junio de 2017, el Consejo realizó una visita a 

Haití203.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

prorrogó el mandato de la MINUSTAH dos veces por 

sendos períodos de seis meses, hasta el 15 de abril de 

2017 y el 15 de octubre de 2017, respectivamente, y, 

una vez terminado su mandato, estableció una misión 

de mantenimiento de la paz de seguimiento, la Misión 

de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití 

(MINUJUSTH)204.  

 En 2016 y 2017, la Representante Especial del 

Secretario General para Haití y Jefa de la MINUSTAH 

informó al Consejo sobre la situación en Haití, las 

actividades de ejecución del mandato de la Misión y su 

transición a la recién establecida MINUJUSTH. Los 

debates del Consejo en 2016 se centraron en la 

inestabilidad política en Haití causada por los 

continuos retrasos en la celebración de las elecciones 

presidenciales y legislativas parciales y las graves 

consecuencias humanitarias del huracán Matthew en 

octubre de 2016, mientras que en 2017 las 

deliberaciones se centraron en el futuro de la presencia 

de las Naciones Unidas en el país tras el cumplimiento 

pacífico del calendario electoral. 

 Las decisiones del Consejo durante el período 

que se examina revelaron un enfoque similar. En 2016, 

el Consejo instó encarecidamente a las instancias 

políticas de Haití a que priorizaran el regreso del país a 

la plena normalidad constitucional, lo que implicaba 

culminar el proceso electoral, y reafirmó que Haití se 

encontraba en una importante encrucijada de la 

consolidación de la estabilidad y la democracia, y que 
__________________ 

 203  Para obtener más información sobre la misión del 

Consejo de Seguridad en Haití, véase la parte I, secc. 36, 

“Misión del Consejo de Seguridad”, y la parte VI, 

secc. II.A.  

 204  Resoluciones 2313 (2016), párr. 1, y 2350 (2017), párrs. 1 

y 5. Para obtener más información sobre los mandatos de 

la MINUSTAH y la MINUJUSTH, véase la parte X, secc. 

I, “Operaciones de mantenimiento de la paz”. 

era fundamental que sus dirigentes practicaran el 

diálogo y se mostraran flexibles a fin de que el país se 

encaminara firmemente hacia la estabilidad duradera y 

el desarrollo económico. El Consejo destacó, en 

particular, la necesidad de realizar avances sostenidos 

en el fortalecimiento de las instituciones del estado de 

derecho y el sector de la justicia, y de la capacidad y la 

rendición de cuentas de la Policía Nacional de Haití, 

así como la necesidad de mejorar la situación de los 

derechos humanos205. En 2017, el Consejo reconoció 

que la conclusión pacífica del proceso electoral y el 

retorno al orden constitucional el 7 de febrero de 2017 

habían sido un hito importante en la estabilización, y 

acogió con beneplácito la evaluación estratégica y las 

recomendaciones presentadas por el Secretario General 

sobre la función y la presencia futuras de las Naciones 

Unidas en Haití206. En virtud del Capítulo VII de la 

Carta207, el Consejo estableció la MINUJUSTH para 

ayudar al Gobierno de Haití a fortalecer las 

instituciones del estado de derecho y la capacidad de la 

fuerza de policía nacional, además de para participar 

en tareas de vigilancia, presentación de informes y 

análisis de la situación de los derechos humanos208. El 

Consejo también acogió con beneplácito y reconoció la 

aprobación de la resolución 71/161 de la Asamblea 

General sobre el nuevo enfoque de las Naciones 

Unidas respecto del cólera en Haití, desarrollado por el 

Secretario General, que preveía la prestación de 

asistencia material y apoyo a las comunidades 

afectadas209.  

__________________ 

 205  Resolución 2313 (2016), párrs. 11, 13 y 16 a 23.  

 206  Resolución 2350 (2017), párrafos segundo y 

decimotercero del preámbulo. Véase también 

S/2017/223.  

 207  Aunque la resolución 2350 (2017) fue aprobada por 

unanimidad, algunos miembros del Consejo cuestionaron 

la aplicación del Capítulo VII. Véase S/PV.7924, pág. 3 

(Federación de Rusia); pág. 4 (Estado Plurinacional de 

Bolivia); y pág. 7 (China).  

 208  Resolución 2350 (2017), párrs. 4 a 6.  

 209  Ibid., décimo párrafo del preámbulo, y S/PRST/2017/20, 

párr. 6.  
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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.7651, 

17 de marzo 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en 

Haití (MINUSTAH) 

(S/2016/225) 

 Nueve 

Estados 

Miembrosa 

Representante Especial del 

Secretario General y Jefa de 

la MINUSTAH, Jefe 

Adjunto de la Delegación de 

la Unión Europea ante las 

Naciones Unidas 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosb 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/A/RES/71/161
https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2017/223
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7924
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/20
https://undocs.org/sp/S/PV.7651
https://undocs.org/sp/S/2016/225
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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.7789, 

11 de 

octubre de 

2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2016/753) 

 Ocho 

Estados 

Miembrosc 

Representante Especial del 

Secretario Generald, Jefe 

Adjunto de la Delegación de 

la Unión Europea 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosb 

 

S/PV.7790, 

13 de 

octubre de 

2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2016/753) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por 16 

Estados 

Miembrose 

(S/2016/862) 

Siete 

Estados 

Miembrosf 

  Resolución 2313 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.7920, 

11 de abril 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2017/223) 

 11 Estados 

Miembrosg 

Representante Especial del 

Secretario General, Jefa 

Adjunta de la Delegación de 

la Unión Europea 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosh 

 

S/PV.7924, 

13 de abril 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2017/223) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Unidos 

(S/2017/313) 

Brasil  12 

miembros 

del 

Consejoi, 

Brasilj 

Resolución 2350 

(2017) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII de la 

Carta) 

S/PV.8005, 

18 de julio 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2017/604) 

 Siete 

Estados 

Miembrosk 

Representante Especial del 

Secretario General, 

representante de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosh,l 

 

S/PV.8068, 

12 de 

octubre de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2017/840) 

 Nueve 

Estados 

Miembrosm 

Representante Especial del 

Secretario General, Jefe de 

la Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosh 

 

S/PV.8070, 

17 de 

octubre de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

MINUSTAH 

(S/2017/840) 

    S/PRST/2017/20 

 

 a  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, México, Perú y San Vicente y las Granadinas.  

 b  El representante del Perú habló en nombre del Grupo de Amigos del Secretario General para Haití (integrado por la 

Argentina, el Brasil, el Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, el Perú, los Estados Unidos, el Uruguay y Venezuela 

(República Bolivariana de)).  

 c  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Haití, México y Perú. 

 d  La Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Puerto Príncipe. 

 e  Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, Japón, Malasia, Nueva Zelandia,  Perú, Ucrania, 

Estados Unidos, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  

 f  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. 

 g  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Guatemala, Haití, México, Perú y Venezuela (República  Bolivariana de).  

 h  El representante del Perú habló en nombre del Grupo de Amigos del Secretario General para Haití (integrado por la 

Argentina, el Brasil, el Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, el Perú, los Estados Unidos y el Uruguay).  

 i  Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Egipto, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Senegal, Reino 

Unido, Estados Unidos y Uruguay.  

 j  El representante del Brasil habló en nombre del Brasil, Chile y Guatemala.  

 k  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, México y Perú.  

 l  México estuvo representado por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos .  

 m  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Jamaica, México, Perú y Venezuela (República Bolivariana de).  
 
 

https://undocs.org/sp/S/PV.7789
https://undocs.org/sp/S/2016/753
https://undocs.org/sp/S/PV.7790
https://undocs.org/sp/S/2016/753
https://undocs.org/sp/S/2016/862
https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7920
https://undocs.org/sp/S/2017/223
https://undocs.org/sp/S/PV.7924
https://undocs.org/sp/S/2017/223
https://undocs.org/sp/S/2017/313
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8005
https://undocs.org/sp/S/2017/604
https://undocs.org/sp/S/PV.8068
https://undocs.org/sp/S/2017/840
https://undocs.org/sp/S/PV.8070
https://undocs.org/sp/S/2017/840
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/20
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17. Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas  
al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad  

por la Representante Permanente de Colombia ante  
las Naciones Unidas (S/2016/53) 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 11 sesiones y aprobó cinco 

resoluciones y dos declaraciones de la Presidencia en 

relación con el tema titulado “Cartas idénticas de fecha 

19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y 

al Presidente del Consejo de Seguridad por la 

Representante Permanente de Colombia ante las 

Naciones Unidas (S/2016/53)”. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. El 

Secretario General y su Representante Especial del 

Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión 

de las Naciones Unidas en Colombia informaron al 

Consejo sobre el estado de la aplicación del proceso de 

deposición de las armas acordado entre el Gobierno de 

Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como 

sobre la labor de la Misión de las Naciones Unidas en 

Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Colombia210. El Consejo también realizó una 

misión a Colombia del 3 al 5 de mayo de 2017211.  

 El 25 de enero de 2016, el Consejo estableció la 

Misión de las Naciones Unidas en Colombia para 

vigilar y verificar la aplicación de las disposiciones 

sobre el cese del fuego y de las hostilidades del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, que 

posteriormente firmaron las partes el 24 de agosto de 

2016212. Reconociendo la solicitud hecha por el 

Gobierno de Colombia a las Naciones Unidas de apoyo 

a la implementación del Acuerdo, los miembros del 

Consejo y Colombia destacaron el importante papel del 
__________________ 

 210  Para obtener más información sobre los mandatos de la 

Misión de las Naciones Unidas en Colombia y la Misión 

de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 

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

especiales”.  

 211  Para obtener más información sobre la misión del 

Consejo de Seguridad en Colombia, véase la parte I, 

secc. 36, “Misión del Consejo de Seguridad”, y la parte 

VI, secc. II.A.  

 212  Resolución 2261 (2016), párrs. 1 a 3. Véase también la 

resolución 2307 (2016), primer párrafo del preámbulo y 

párr. 1. 

Consejo en lo que respecta a la prevención y solución 

de conflictos en ese contexto213.  

 Los debates posteriores del Consejo se centraron 

en los progresos logrados y los retos encarados por las 

partes en la aplicación del Acuerdo, no solo en lo que 

respecta a la dejación de las armas, sino también en 

esferas como la reconciliación y la justicia de 

transición214. Tras el referéndum nacional celebrado en 

Colombia el 2 de octubre de 2016, en el que los 

votantes rechazaron el Acuerdo, varios miembros del 

Consejo expresaron su apoyo a la concertación de un 

acuerdo revisado entre las partes215. El 26 de octubre 

de 2016, el Secretario General dirigió una carta al 

Presidente del Consejo de Seguridad en la que 

formulaba recomendaciones con respecto a la Misión 

de las Naciones Unidas en Colombia tras el plebiscito 

celebrado el 2 de octubre216. El Presidente del Consejo 

de Seguridad respondió a esa carta el 31 de octubre de 

2016, tomando nota de las recomendaciones y 

observando que la Misión estaba autorizada, de 

conformidad con las resoluciones pertinentes, para 

verificar la aplicación del protocolo de cese al fuego 

firmado el 13 de octubre217.  

 Al concluir su misión a Colombia en mayo de 

2017, el Consejo acogió con beneplácito los esfuerzos 

de las partes por aplicar plenamente el Acuerdo y 

recordó su pleno compromiso con el proceso de paz y 

su determinación de seguir desempeñando un papel 

constructivo y activo en el proceso de paz de Colombia 

en los meses posteriores218. El 10 de julio de 2017, el 

Consejo acogió con beneplácito la conclusión de la 

dejación de las armas por las FARC-EP el 27 de junio, 

proceso que verificó la Misión de las Naciones Unidas 

en Colombia. El Consejo también estableció la Misión 

de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 

para apoyar las disposiciones previstas en el Acuerdo 

modificado que firmaron las partes sobre la 

reincorporación del grupo de las FARC-EP a la vida 

política, económica y social, así como sobre las 
__________________ 

 213  S/PV.7609, pág. 2 (Reino Unido); pág. 4 (Estados 

Unidos); pág. 6 (España); pág. 7 (Ucrania); y pág. 9 

(Colombia).  

 214  Véanse S/PV.7768; S/PV.7859; y S/PV.7916.  

 215  S/PV.7859, pág. 4 (Ucrania); pág. 5 (Uruguay); y pág. 6 

(Estado Plurinacional de Bolivia); y S/PV.7916, pág. 8 

(Japón).  

 216  S/2016/902.  

 217  S/2016/923.  

 218  S/PRST/2017/6. 

https://undocs.org/sp/S/2016/53
https://undocs.org/sp/S/2016/53
https://undocs.org/sp/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2307%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7609
https://undocs.org/sp/S/PV.7768
https://undocs.org/sp/S/PV.7859
https://undocs.org/sp/S/PV.7916
https://undocs.org/sp/S/PV.7859
https://undocs.org/sp/S/PV.7916
https://undocs.org/sp/S/2016/902
https://undocs.org/sp/S/2016/923
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/6
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garantías de seguridad personal y colectiva219. El 5 de 

octubre de 2017, el Consejo acogió con beneplácito la 

firma, el 4 de septiembre, de un acuerdo de alto el 

fuego independiente entre el Gobierno de Colombia y 
__________________ 

 219  Resolución 2366 (2017), tercer párrafo del preámbulo y 

párrs. 1 y 2. Véase también S/PRST/2017/18, sexto 

párrafo.  

el Ejército de Liberación Nacional y decidió que la 

Misión de Verificación también apoyaría el monitoreo 

y la verificación de dicho acuerdo, con carácter 

temporal hasta el 9 de enero de 2018220.   

__________________ 

 220  Resolución 2381 (2017), primer párrafo del preámbulo y 

párr. 2. 

 

Sesiones: cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y al Presidente del 

Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas (S/2016/53) 
 

 

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.7609  

25 de enero 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por todos 

los miembros del 

Consejo (S/2016/67) 

Colombiaa  Todos los 

miembros del 

Consejob, 

Colombia  

Resolución 2261 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7768  

13 de septiembre 

de 2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por todos 

los miembros del 

Consejo 

(S/2016/774) 

Informe del 

Secretario General 

al Consejo de 

Seguridad sobre la 

Misión de las 

Naciones Unidas en 

Colombia 

(S/2016/729) 

Colombia  Todos los 

miembros del 

Consejoc, 

Colombia 

Resolución 2307 

(2016) 

15-0-0 

S/PV.7773  

21 de septiembre 

de 2016 

  Colombiad  Secretario 

General, 

Colombia 

 

S/PV.7859  

11 de enero 

de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Colombia 

(S/2016/1095) 

 Colombia Representante 

Especial del 

Secretario General 

y Jefe de la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Colombia 

Cinco miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Italia, 

Suecia, Ucrania 

y Uruguay), 

todos ellos 

invitados 

 

S/PV.7916  

5 de abril de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Colombia 

(S/2017/252) 

 Colombia Representante 

Especial del 

Secretario General 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7937  

11 de mayo 

de 2017 

     S/PRST/2017/6 

S/PV.7995  

30 de junio 

Informe del 

Secretario 

 Colombia Representante 

Especial del 

Cuatro 

miembros del 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/18
https://undocs.org/sp/S/RES/2381%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2016/53
https://undocs.org/sp/S/PV.7609
https://undocs.org/sp/S/2016/67
https://undocs.org/sp/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7768
https://undocs.org/sp/S/2016/774
https://undocs.org/sp/S/2016/729
https://undocs.org/sp/S/RES/2307%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2307%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7773
https://undocs.org/sp/S/PV.7859
https://undocs.org/sp/S/2016/1095
https://undocs.org/sp/S/PV.7916
https://undocs.org/sp/S/2017/252
https://undocs.org/sp/S/PV.7937
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/sp/S/PV.7995
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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) 

       de 2017 General sobre la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Colombia 

(S/2017/539) 

Secretario General Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Kazajstán, 

Suecia y 

Uruguay), todos 

invitados 

S/PV.7997  

10 de julio 

de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Colombia 

(S/2017/539) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

todos los miembros 

del Consejo 

(S/2017/583) 

Colombiaa  Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Colombia 

Resolución 2366 

(2017)  

15-0-0 

S/PV.8041  

11 de septiembre 

de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Verificación de 

las Naciones 

Unidas en 

Colombia 

(S/2017/745) 

 Colombia Representante 

Especial del 

Secretario General 

Seis miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Federación 

de Rusia, Japón, 

Kazajstán, 

Suecia y 

Uruguay), todos 

ellos invitados 

 

S/PV.8049  

14 de septiembre 

de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Verificación de 

las Naciones 

Unidas en 

Colombia 

(S/2017/745) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

todos los miembros 

del Consejo 

(S/2017/776) 

Colombia  Siete miembros 

del Consejoe, 

Colombia 

Resolución 2377 

(2017)  

15-0-0 

S/PV.8063  

5 de octubre 

de 2017 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Colombia 

(S/2017/801) 

Carta de fecha 2 

de octubre de 

2017 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2017/830) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/837) 

Colombia  Diez miembros 

del Consejof, 

Colombia 

Resolución 2381 

(2017)  

15-0-0 

S/PRST/2017/18 

       

 

 a  Colombia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores.  

 b  El Uruguay estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 c  Nueva Zelandia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 d  Colombia estuvo representada por el Presidente de la República.  

 e  Bolivia (Estado Plurinacional de), Estados Unidos, Federación de Rusia, Japón, Reino Unido, Senegal y Uruguay.  

 f  Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Ucrania 

y Uruguay.  

https://undocs.org/sp/S/2017/539
https://undocs.org/sp/S/PV.7997
https://undocs.org/sp/S/2017/539
https://undocs.org/sp/S/2017/583
https://undocs.org/sp/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8041
https://undocs.org/sp/S/2017/745
https://undocs.org/sp/S/PV.8049
https://undocs.org/sp/S/2017/745
https://undocs.org/sp/S/2017/776
https://undocs.org/sp/S/RES/2377%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2377%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8063
https://undocs.org/sp/S/2017/801
https://undocs.org/sp/S/2017/830
https://undocs.org/sp/S/2017/837
https://undocs.org/sp/S/RES/2381%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2381%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/18
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Asia 
 

 

18. La situación en el Afganistán  
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró nueve sesiones, aprobó dos 

resoluciones y emitió una declaración de la Presidencia 

sobre la situación en el Afganistán. Al igual que en 

períodos anteriores, el Consejo examinó el tema en 

debates trimestrales con la participación de los Estados 

Miembros interesados. En esas sesiones, se realizaron 

diversas intervenciones ante el Consejo, entre ellas las 

del Representante Especial del Secretario General para 

el Afganistán y Jefe de la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA)221, 

representantes de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Presidencia 

del Comité establecido en virtud de la resolución 1988 

(2011). Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro siguiente. En 2016 y 2017, las exposiciones 

informativas efectuadas ante el Consejo se centraron en 

la transición política y las iniciativas de reforma 

emprendidas por el Gobierno de Unidad Nacional en el 

Afganistán, el deterioro de la situación humanitaria y 

de seguridad en el país, la situación de la paz y la 

reconciliación y el cumplimiento del mandato de la 

UNAMA. Además, durante las deliberaciones, los 

miembros del Consejo destacaron la necesidad de 

seguir fortaleciendo el estado de derecho, los derechos 

humanos, la reforma electoral y las medidas contra la 

corrupción222. Los miembros del Consejo y otros 

oradores también destacaron la importancia 

fundamental de mejorar la condición de la mujer en el  

Afganistán y su participación en el proceso de paz y 

reconciliación223.  

__________________ 

 221  Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNAMA, véase la parte X, secc. II, “Misiones políticas 

especiales”. 

 222  S/PV.7771, pág. 8 (Nueva Zelandia); pág. 10 (Ucrania); 

pág. 13 (Francia); págs. 16 y 17 (Estados Unidos); pág. 

18 (Angola); y págs. 20 y 21 (Japón); y S/PV.7896, 

págs. 12 y 13 (Italia); págs. 16 y 17 (Senegal); pág. 18 

(Egipto); pág. 18 (Uruguay); y pág. 24 (Reino Unido). 

 223  S/PV.7844, pág. 10 (Ucrania); pág. 12 (Estados Unidos); 

pág. 16 (Reino Unido); pág. 20 (República Bolivariana 

de Venezuela); pág. 22 (Senegal); pág. 23 (Angola); pág. 

25 (España); y S/PV.7896, pág. 17 (Estado Plurinacional 

de Bolivia); pág. 19 (Uruguay); pág. 20 (Kazajstán); 

 El Consejo expresó su preocupación por la 

situación de la seguridad en Afganistán y condenó las 

actividades terroristas de los talibanes, incluida la red 

Haqqani, así como de Al-Qaida, los grupos afiliados al 

Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también 

conocido como Dáaesh) y otros grupos armados224. El 

Consejo acogió con beneplácito los constantes 

esfuerzos del Gobierno por llevar adelante el proceso 

de paz para promover un diálogo, con liderazgo y 

titularidad afganos, sobre la reconciliación y la 

participación política, y destacó que el fomento de la 

cooperación regional revestía una importancia crucial 

para promover la seguridad, la estabilidad y el 

desarrollo económico y social del país225.  

 El Consejo también subrayó la importancia de la 

asistencia de la comunidad internacional al Gobierno 

de Unidad Nacional en la aplicación de su programa de 

reformas, al tiempo que reconoció el efecto positivo 

que, para la seguridad y el desarrollo de Afganistán, 

tuvieron los compromisos contraídos a nivel 

internacional en la Cumbre de Varsovia de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 

celebrada en Varsovia en junio de 2016, y en la 

Conferencia de Bruselas sobre el Afganistán, celebrada 

en octubre de 2016226. El Consejo se refirió en 

particular a la prioridad de reformar y fortalecer la 

Policía Nacional Afgana y las Fuerzas Nacionales de 

Defensa y Seguridad Afganas, entre otros medios, a 

través de la presencia y el apoyo continuados de la 

Misión Apoyo Decidido, de carácter no combatiente, y 

prorrogó el mandato de la UNAMA dos veces por 

sendos períodos de un año, hasta el 17 de marzo de 

2017 y el 17 de marzo de 2018, respectivamente227.   

__________________ 

pág. 24 (Reino Unido); pág. 27 (Países Bajos); pág. 30 

(Unión Europea); págs. 32 y 33 (Australia y Bélgica); y 

pág. 35 (Canadá).  

 224  S/PRST/2016/14, tercer párrafo.  

 225  Resoluciones 2274 (2016), undécimo párrafo del 

preámbulo y párr. 14, y 2344 (2017), octavo párrafo del 

preámbulo y párr. 12. 

 226  Resolución 2344 (2017), noveno párrafo del preámbulo.  

 227  Resoluciones 2274 (2016), párrs. 4, 26, 28 y 29, y 2344 

(2017), párrs. 3, 17 y 19.  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7771
https://undocs.org/sp/S/PV.7896
https://undocs.org/sp/S/PV.7844
https://undocs.org/sp/S/PV.7896
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/14
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
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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.7645  

15 de marzo 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2016/218) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por España 

(S/2016/241) 

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, Jefe de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

Resolución 2274 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7722  

21 de junio  

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2016/532) 

 11 Estados 

Miembrosa 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Jefe Adjunto de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosb 

 

S/PV.7771  

14 de 

septiembre  

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2016/768) 

 11 Estados 

Miembrosa 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Jefa Adjunta de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejoc, diez 

invitados en 

virtud del 

artículo 37d, 

todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39 

S/PRST/2016/14 

S/PV.7844  

19 de 

diciembre  

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2016/1049) 

 12 Estados 

Miembrose 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Director Ejecutivo de 

la Oficina de las 

Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito 

(UNODC), Jefa 

Adjunta de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas 

Nueva 

Zelandia 

(Presidencia 

del Comité 

establecido en 

virtud de la 

resolución 

1988 (2011)), 

todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7896  

10 de marzo 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2017/189) 

 11 Estados 

Miembrosf 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Presidenta de la 

Comisión 

Independiente de 

Derechos Humanos del 

Afganistán, Jefe de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7902  

17 de marzo 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Japón 

Afganistán  Japón Resolución 2344 

(2017)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.7645
https://undocs.org/sp/S/2016/218
https://undocs.org/sp/S/2016/241
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7722
https://undocs.org/sp/S/2016/532
https://undocs.org/sp/S/PV.7771
https://undocs.org/sp/S/2016/768
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/14
https://undocs.org/sp/S/PV.7844
https://undocs.org/sp/S/2016/1049
https://undocs.org/sp/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7896
https://undocs.org/sp/S/2017/189
https://undocs.org/sp/S/PV.7902
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
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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) 

       consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2017/189) 

(S/2017/222) 

S/PV.7980  

21 de junio  

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2017/508) 

 11 Estados 

Miembrosf 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Jefa Adjunta de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8055  

25 de 

septiembre  

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2017/783) 

 Diez Estados 

Miembrosg 

Representante Especial 

del Secretario General, 

representante de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosh 

 

S/PV.8147  

21 de 

diciembre  

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

situación en el 

Afganistán y sus 

consecuencias para la 

paz y la seguridad 

internacionales 

(S/2017/1056) 

 Diez Estados 

Miembrosi 

Representante Especial 

del Secretario General, 

Director Ejecutivo de 

la UNODC, miembro 

fundadora de la 

Organización para los 

Estudios sobre las 

Mujeres y la Paz y 

miembro del Consejo 

Superior de la Paz del 

Afganistánj, Jefa 

Adjunta de la 

Delegación de la Unión 

Europea 

Kazajstán 

(Presidencia 

del Comité 

establecido en 

virtud de la 

resolución 

1988 (2011)), 

todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

 

 a  Afganistán, Alemania, Australia, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Ita lia, Países Bajos, Pakistán, Suecia y 

Turquía. 

 b  Italia estuvo representada por su Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Suecia, por 

su Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores.  

 c  Nueva Zelandia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 d  La representación de Suecia no hizo ninguna declaración.  

 e  Afganistán, Alemania, Australia, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kazajstán, Países Bajos, Pakistán, 

Suecia y Turquía.  

 f  Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, India, Irán (República Islámica del), Países Bajos, Pakistán y 

Turquía.  

 g  Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Países Bajos, Pakistán y Turquía.  

 h  El Afganistán estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 i  Afganistán, Alemania, Australia, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Países Bajos, Pakistán, Turquía y Uzbekistán.  

 j  El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la miembro fundadora de la 

Organización para los Estudios sobre las Mujeres y la Paz y miembro del Consejo Superior de la Paz del Afganistán 

participaron en la sesión por videoconferencia desde Viena y Kabul, respectivamente.  
 

 

 

https://undocs.org/sp/S/2017/189
https://undocs.org/sp/S/2017/222
https://undocs.org/sp/S/PV.7980
https://undocs.org/sp/S/2017/508
https://undocs.org/sp/S/PV.8055
https://undocs.org/sp/S/2017/783
https://undocs.org/sp/S/PV.8147
https://undocs.org/sp/S/2017/1056
https://undocs.org/sp/S/RES/1988%20(2011)
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19. La situación en la República Popular  
Democrática de Corea 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones sobre el tema titulado 

“La situación en la República Popular Democrática de 

Corea”. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro siguiente. Se trató de la tercera y cuarta 

sesiones celebradas por el Consejo sobre la situación 

de los derechos humanos en el país desde la inclusión, 

en 2014, del tema en la lista de asuntos que se hallan 

sometidos al Consejo228.  

 Ambas sesiones se celebraron a petición de nueve 

miembros del Consejo229. En los dos casos, al igual que 

en las sesiones anteriores celebradas en relación con 

este tema en 2014 y 2015, el orden del día se aprobó 

por votación de procedimiento al comienzo de la 

sesión230. Ambas sesiones se celebraron en forma de 

reuniones informativas.  

 El 9 de diciembre de 2016, en su 7830ª sesión, el 

Consejo escuchó una exposición informativa del Vice 

Secretario General, quien puso de relieve el vínculo 

que existía entre el respeto de los derechos humanos y 
__________________ 

 228  Para obtener más información sobre las dos primeras 

sesiones, véase el Repertorio, Suplemento 2014-2015, 

parte I, secc. 18, “La situación en la República Popular 

Democrática de Corea”. 

 229  Véanse las cartas de fecha 1 de diciembre de 2016 

(S/2016/1034) y 1 de diciembre de 2017 (S/2017/1006).  

 230  Para obtener más detalles sobre las votaciones de 

procedimiento sobre el orden del día, véase la parte II, 

secc. II.A.  

el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales231. El 11 de diciembre de 2017, en su 

8130ª sesión, el Subsecretario General de Asuntos 

Políticos y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos expresaron su 

pesar por la falta de avances en cuanto a la situación de 

los derechos humanos en el país desde 2014. Señalaron 

además que el empeoramiento de la crisis de seguridad 

había agudizado las violaciones de los derechos 

humanos en el país232. Reconociendo que el Consejo 

había reforzado su régimen de sanciones contra la 

República Popular Democrática de Corea, el 

Subsecretario General de Asuntos Políticos recordó el 

último informe del Relator Especial sobre la situación 

de los derechos humanos en la República Popular 

Democrática de Corea, en el que este último alertaba 

sobre la posibilidad de que las sanciones pudieran tener 

consecuencias negativas para los medios de 

subsistencia y la atención sanitaria, y pidió que se 

prestara la debida atención a los derechos humanos en 

el momento de redactar y evaluar las resoluciones 

sobre sanciones. A ese respecto, el orador formuló una 

serie de peticiones para que la delicada situación 

humanitaria no se deteriorara aún más233.    

 

__________________ 

 231  S/PV.7830, pág. 5.  

 232  S/PV.8130, págs. 5 a 7 (Subsecretario General de 

Asuntos Políticos); y págs. 7 y 9 (Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).  

 233  Ibid., págs. 6 y 7.  

 

Sesiones: la situación en la República Popular Democrática de Corea 
 

 

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.7830  

9 de diciembre 

de 2016 

Carta de fecha 1 de diciembre 

de 2016 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por 

los Representantes Permanentes 

ante las Naciones Unidas de 

España, los Estados Unidos de 

América, Francia, el Japón, 

Malasia, Nueva Zelandia, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Ucrania y el 

Uruguay (S/2016/1034) 

Informe de la 

comisión de 

investigación 

sobre los 

derechos 

humanos en la 

República 

Popular 

Democrática de 

Corea 

(A/HRC/25/63) 

República 

de Corea 

Vice Secretario 

General; 

Subsecretario 

General de 

Derechos Humanos 

y Jefe de la Oficina 

del Alto 

Comisionado para 

los Derechos 

Humanos 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

Aprobación 

del orden del 

díaa  

9-5-1 

S/PV.8130  

11 de 

diciembre de 

Carta de fecha 1 de diciembre 

de 2017 dirigida a la 

Presidencia del Consejo de 

Seguridad por los 

 República 

de Corea 

Subsecretario 

General de Asuntos 

Políticos; Alto 

Comisionado de las 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

Aprobación 

del orden del 

díac  

https://undocs.org/sp/S/2016/1034
https://undocs.org/sp/S/2017/1006
https://undocs.org/sp/S/PV.7830
https://undocs.org/sp/S/PV.8130
https://undocs.org/sp/S/PV.7830
https://undocs.org/sp/S/2016/1034
https://undocs.org/sp/A/HRC/25/63
https://undocs.org/sp/S/PV.8130
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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) 

       2017 Representantes Permanentes 

ante las Naciones Unidas de: 

los Estados Unidos de América, 

Francia, Italia, el Japón, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, el Senegal, 

Suecia, Ucrania y el Uruguay 

(S/2017/1006) 

Naciones Unidas 

para los Derechos 

Humanosb 

invitados 10-3-2 

       

 

 a  A favor: España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Ucrania, Uruguay; en contra: 

Angola, China, Egipto, Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Senegal.  

 b  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participó en la sesión por videoconferencia desde 

París.  

 c  A favor: Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; en contra: 

Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia; abstenciones: Egipto, Etiopía.  
 

 

 

20. La situación en Myanmar 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones y aprobó una 

declaración de la Presidencia en relación con el tema 

titulado “La situación en Myanmar”. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

 El 2 de septiembre de 2017, el Secretario General 

dirigió una carta al Presidente del Consejo de 

Seguridad en la que compartía su profunda 

preocupación por la situación de la seguridad, 

humanitaria y de los derechos humanos en el estado de 

Rakáin, en Myanmar234, y, en relación con las 

consultas oficiosas del pleno celebradas el 30 de agosto 

de 2017, subrayó la importancia de que la comunidad 

internacional enviara un mensaje firme de apoyo a los 

esfuerzos por poner fin al círculo vicioso de la 

violencia e insistiera en que se mantuvieran la 

moderación y la calma para evitar una catástrofe 

humanitaria. 

 El 28 de septiembre de 2017, el Consejo celebró 

su primera sesión pública en relación con este tema 

desde el 13 de julio de 2009235. El Secretario General 

informó al Consejo sobre el considerable deterioro de 

la situación humanitaria y la difícil situación de la 

población rohinyá tras la intensificación de los 
__________________ 

 234  S/2017/753.  

 235  Véase S/PV.8060. Para obtener más información sobre 

la sesión celebrada en 2009, véanse S/PV.6161 y el 

Repertorio, Suplemento 2008-2009, parte I, secc. 22, “La 

situación en Myanmar”.  

combates entre el Gobierno de Myanmar y las fuerzas 

rebeldes desde el 25 de agosto de 2017236.  

 En una declaración de la Presidencia aprobada el 

6 de noviembre de 2017, el Consejo condenó 

enérgicamente la violencia generalizada, que había 

conducido al desplazamiento de más de 607.000 

personas, la inmensa mayoría de ellas pertenecientes a 

la comunidad rohinyá, y expresó su grave 

preocupación por las informaciones de violaciones de 

los derechos humanos, perpetradas entre otros por las 

fuerzas de seguridad de Myanmar. Reafirmando la 

soberanía, la independencia política, la integridad 

territorial y la unidad de Myanmar, el Consejo destacó 

que el Gobierno de Myanmar era el principal 

responsable de proteger a todos los miembros de su 

población y lo exhortó a que impidiera que se siguiera 

haciendo un uso excesivo de la fuerza militar; 

cumpliera sus obligaciones en materia de derechos 

humanos; brindara acceso inmediato, sin trabas y en 

condiciones de seguridad a la asistencia humanitaria; 

permitiera que las personas desplazadas y refugiadas 

regresaran de manera voluntaria y en condiciones de 

seguridad y dignidad; y abordara las causas 

fundamentales del conflicto, entre otras cosas, 

mediante la total aplicación de las recomendaciones de 

la Comisión Asesora sobre el Estado de Rakáin 

presidida por Kofi Annan237.  

__________________ 

 236  S/PV.8060, págs. 2 a 4.  

 237  S/PRST/2017/22, párrafos segundo a sexto, noveno, 

undécimo, decimoquinto y decimosexto.  

https://undocs.org/sp/S/2017/1006
https://undocs.org/sp/S/2017/753
https://undocs.org/sp/S/PV.8060
https://undocs.org/sp/S/PV.6161
https://undocs.org/sp/S/PV.8060
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/22
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 El 12 de diciembre de 2017, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos y la Representante 

Especial del Secretario General sobre la Violencia 

Sexual en los Conflictos informaron al Consejo sobre 

la situación en el estado de Rakáin. Durante las 

deliberaciones, al tiempo que tomaron nota de las 

medidas iniciales adoptadas desde la aprobación de la 

declaración de la Presidencia el 6 de noviembre de 

2017, los miembros del Consejo exhortaron al 

Gobierno de Myanmar a establecer condiciones 

propicias para el regreso de los refugiados y a trabajar 

en pro de la reconciliación y abordar las causas 

fundamentales de la violencia238.   

__________________ 

 238  S/PV.8133, pág. 6 (Reino Unido); pág. 10 (Kazajstán); 

pág. 11 (Egipto); págs. 12 y 13 (Suecia); pág. 13 

(Etiopía); págs. 14 y 15 (Francia); pág. 15 (Italia); págs. 

16 y 17 (Estado Plurinacional de Bolivia); págs. 17 y 18 

(Uruguay); págs. 18 y 19 (Senegal); y págs. 19 y 20 

(Ucrania).  
 

Sesiones: la situación en Myanmar 
 

 

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.8060,  

28 de 

septiembre de 

2017 

   Bangladesh, 

Myanmara 

 Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8085,  

6 de 

noviembre de 

2017 

  Bangladesh, 

Myanmar 

 Todos los 

invitados 

S/PRST/2017/22 

S/PV.8133,  

12 de 

diciembre de 

2017 

  Bangladesh, 

Myanmar 

Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos, 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

sobre la Violencia 

Sexual en los 

Conflictos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

 

 a Myanmar estuvo representado por el Enviado Especial de la Consejera de Estado y Asesor de Seguridad Nacional. 
 

 

 

Europa 
 

 

21. La situación en Chipre 
 

 

 Durante el período comprendido entre 2016 y 

2017, el Consejo de Seguridad celebró cuatro sesiones 

y aprobó cuatro resoluciones relativas a la situación en 

Chipre. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos invitados, intervenciones y resultados, en el 

cuadro siguiente. El Consejo también celebró cuatro 

sesiones privadas en 2016 y 2017 con los países que 

aportaban contingentes y fuerzas de policía a la Fuerza 

de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 

Paz en Chipre (UNFICYP) de conformidad con la 

resolución 1353 (2001)239.  

 Durante el período que se examina, ante el 

impulso positivo observado en las negociaciones 

destinadas a lograr un arreglo, el Consejo acogió con 
__________________ 

 239  Celebradas los días 13 de enero y 20 de julio de 2016 y 

20 de enero y 13 de julio de 2017, en relación con el 

tema titulado “Reunión del Consejo de Seguridad con 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía 

de conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 

secciones A y B”; véanse S/PV.7620, S/PV.7741, 

S/PV.7867 y S/PV.8000. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8133
https://undocs.org/sp/S/PV.8060
https://undocs.org/sp/S/PV.8085
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/sp/S/PV.8133
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7620
https://undocs.org/sp/S/PV.7741
https://undocs.org/sp/S/PV.7867
https://undocs.org/sp/S/PV.8000
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satisfacción los compromisos asumidos en las 

declaraciones conjuntas emitidas por los dirigentes 

grecochipriotas y turcochipriotas el 15 de mayo de 

2016, el 8 de junio de 2016, el 14 de septiembre de 

2016 y el 2 de abril de 2017240. El Consejo también 

alentó a las partes a que intensificaran las 

negociaciones sustantivas sobre las cuestiones básicas 

que quedaban por resolver y mantuvieran su 

compromiso, al tiempo que subrayó que el statu quo 

era insostenible241. El Consejo pidió además al 

Secretario General que intensificara la planificación de 

la transición en relación con una solución, sobre la 

base de la evolución de las negociaciones, y alentó a 

las partes a que colaboraran entre sí y con la UNFICYP 

y la misión de buenos oficios de las Naciones Unidas 

en Chipre en las cuestiones relacionadas con la 

aplicación de una solución242. Durante todo el período, 

el Consejo instó a que se aplicaran medidas de fomento 

de la confianza y aguardó con interés que se acordaran 

y aplicaran medidas mutuamente aceptables, incluidas 

medidas militares de fomento de la confianza y la 

apertura de los puntos de cruce243.  

__________________ 

 240  Resoluciones 2300 (2016), 2338 (2017) y 2369 (2017), 

cuarto párrafo del preámbulo. Véase también S/PV.7613, 

pág. 2 (Egipto); y pág. 3 (Reino Unido, Estados Unidos). 

 241  Resoluciones 2263 (2016), 2300 (2016), 2338 (2017) y 

2369 (2017), quinto párrafo del preámbulo. 

 242  Resoluciones 2300 (2016) y 2338 (2017), párr. 4, y 2369 

(2017), párr. 5. 

 243  Resoluciones 2263 (2016), párr. 4, 2300 (2016) y 2338 

(2017), párr. 5, y 2369 (2017), párr. 6. 

 En 2016 y 2017, el Consejo prorrogó el mandato 

de la UNFICYP en cuatro ocasiones, de conformidad 

con las recomendaciones contenidas en los informes 

del Secretario General244. El Consejo también aumentó 

la dotación de la Fuerza de la UNFICYP de 860 a 888, 

de conformidad con la recomendación del Secretario 

General245, y, en una carta de fecha 25 de julio de 2016 

dirigida al Secretario General por el Presidente del 

Consejo de Seguridad, tomó nota de su intención de 

nombrar un nuevo Comandante de la Fuerza de la 

UNFICYP246. Además, el Consejo solicitó al Secretario 

General que llevara a cabo un examen estratégico de la 

UNFICYP centrado en las conclusiones y 

recomendaciones sobre la mejor manera de configurar 

la Fuerza para que ejecutara su mandato vigente, 

basándose exclusivamente en una rigurosa evaluación 

empírica del impacto de las actividades de la 

UNFICYP247. 

 

__________________ 

 244  Resoluciones 2263 (2016), párr. 7, y 2300 (2016), 2338 

(2017) y 2369 (2017), párr. 8. Véanse también 

S/2016/11, S/2016/598, S/2017/20 y S/2017/586. Para 

obtener más información sobre el mandato de la 

UNFICYP, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

mantenimiento de la paz”. 

 245  Resolución 2263 (2016), párr. 7. Véase también 

S/2016/11. 

 246 S/2016/648. 

 247 Resolución 2369 (2017), párr. 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) 

       S/PV.7613,  

28 de enero 

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Operación de las 

Naciones Unidas en 

Chipre (S/2016/11)  

Informe del Secretario 

General sobre su misión 

de buenos oficios en 

Chipre (S/2016/15) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

nueve Estados 

Miembrosa 

(S/2016/82) 

  Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Egipto, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, Reino 

Unido) 

Resolución 

2263 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7746,  

26 de julio  

de 2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

operación de las 

Naciones Unidas en 

Chipre (S/2016/598) 

Informe del Secretario 

General sobre su misión 

de buenos oficios en 

Chipre (S/2016/599) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/637) 

   Resolución 

2300 (2016)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7613
https://undocs.org/sp/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2016/11
https://undocs.org/sp/S/2016/598
https://undocs.org/sp/S/2017/20
https://undocs.org/sp/S/2017/586
https://undocs.org/sp/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/11
https://undocs.org/sp/S/2016/648
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7613
https://undocs.org/sp/S/2016/11
https://undocs.org/sp/S/2016/15
https://undocs.org/sp/S/2016/82
https://undocs.org/sp/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7746
https://undocs.org/sp/S/2016/598
https://undocs.org/sp/S/2016/599
https://undocs.org/sp/S/2016/637
https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
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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.7869,  

26 de enero 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

operación de las 

Naciones Unidas en 

Chipre (S/2017/20) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/70) 

   Resolución 

2338 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8014,  

27 de julio  

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Operación de las 

Naciones Unidas en 

Chipre (S/2017/586) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/636) 

  Un miembro 

del Consejo 

(Egipto) 

Resolución 

2369 (2017)  

15-0-0 

 

 a Angola, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, Ucrania y Uruguay. 
 

 

 

22. Temas relacionados con la situación en la ex Yugoslavia 
 

 

 A. La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 

 Durante 2016 y 2017, el Consejo de Seguridad 

celebró cuatro sesiones sobre la situación en Bosnia y 

Herzegovina. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. En virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo renovó en dos 

ocasiones la autorización de la fuerza multinacional de 

estabilización, EUFOR ALTHEA, y la presencia 

continuada de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte en el país, por sendos períodos de 12 

meses, hasta el 8 de noviembre de 2017 y el 7 de 

noviembre de 2018, respectivamente248.  

 El Consejo escuchó exposiciones informativas 

semestrales sobre el tema efectuadas por el Alto 

Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz 

sobre Bosnia y Herzegovina, quien puso al Consejo al 
__________________ 

 248 Resoluciones 2315 (2016) y 2384 (2017), párrs. 3 y 4. 

Para más información sobre el mandato de la EUFOR 

ALTHEA, véase la parte VIII, secc. III, titulada 

“Operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por 

acuerdos regionales”. 

corriente de los acontecimientos tratados en sus 

informes más recientes. Al tiempo que señaló los 

progresos logrados desde el final del conflicto en 1995, 

el Alto Representante destacó los importantes desafíos 

que aún quedaban por afrontar, incluidas las elecciones 

generales previstas para octubre de 2018. A ese 

respecto, el Consejo reiteró sus exhortaciones a todos 

los dirigentes políticos para que promovieran la 

reconciliación y el entendimiento mutuo e instó a las 

partes a que aceleraran la aplicación de reformas 

amplias y evitaran la polarización249. El Consejo 

también reiteró sus exhortaciones a las autoridades 

competentes de Bosnia y Herzegovina para que 

adoptaran las medidas necesarias a fin de que se 

cumpliera el programa “5+2”, lo cual era 

imprescindible para el cierre de la Oficina del Alto 

Representante250.  

 

__________________ 

 249 Resolución 2384 (2017), decimotercer párrafo del 

preámbulo y párr. 8. 

 250 Resoluciones 2315 (2016) y 2384 (2017), décimo 

párrafo del preámbulo. 

 

Sesiones: la situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 

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.7688,  

5 de mayo de 

2016 

Carta de fecha 26 de 

abril de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, 

representante de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7869
https://undocs.org/sp/S/2017/20
https://undocs.org/sp/S/2017/70
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8014
https://undocs.org/sp/S/2017/586
https://undocs.org/sp/S/2017/636
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7688
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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/2016/395) Unidas 

S/PV.7803,  

8 de noviembre 

de 2016 

Carta de fecha 28 de 

octubre de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/911) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2016/935) 

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 

Resolución 2315 

(2016),  

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7943,  

18 de mayo de 

2017 

Carta de fecha 28 de 

abril de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/379) 

 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.8089,  

7 de noviembre 

de 2017 

Carta de fecha 1 de 

noviembre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/922) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Italia 

(S/2017/928) 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, Jefe 

Adjunto de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

Resolución 2384 

(2017),  

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

 

 

 

 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)”. El Consejo no adoptó ninguna decisión 

en relación con este tema en 2016 y 2017. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente.  

 El Consejo examinó los informes del Secretario 

General presentados de conformidad con la resolución 

1244 (1999)251 y fue informado trimestralmente por el 

Representante Especial del Secretario General para 

Kosovo y Jefe de la Misión de Administración 

Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

(UNMIK). En varias de las sesiones celebradas durante 

el período que se examina, los miembros del Consejo 

plantearon la cuestión de si se debía mantener el ciclo 
__________________ 

 251 S/2016/99, S/2016/407, S/2016/666, S/2016/901, 

S/2017/95/Rev.1, S/2017/387, S/2017/640 y S/2017/911. 

trimestral de presentación de informes sobre el tema o 

si se debía ampliar a un ciclo semestral252.  

 Las sesiones se centraron en los acontecimientos 

políticos de Kosovo, incluida la normalización de las 

relaciones entre Pristina y Belgrado mediante el 

diálogo facilitado por la Unión Europea, el Acuerdo de 

Estabilización y Asociación de la Unión Europea para 

Kosovo y el establecimiento de la 

Asociación/Comunidad de Municipios Serbios de 

Kosovo. Se hizo referencia, además, a la polarización 

del panorama político, incluido el uso de la violencia 

política, la celebración de elecciones generales y 

municipales en Kosovo y el inicio de las actividades de 

las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada de 

La Haya. Los miembros del Consejo también 

examinaron la cuestión de las personas desaparecidas, 

la promoción de los derechos humanos en Kosovo y la 

necesidad de hacer frente a la radicalización y el 

extremismo, el adiestramiento y la financiación del 

terrorismo, además de la trata de personas y el tráfico 

de órganos humanos y armas. 

__________________ 

 252 Véase, por ejemplo, S/PV.7940, pág. 4 (Serbia); pág. 15 

(Federación de Rusia); y pág. 23 (Francia). 

https://undocs.org/sp/S/2016/395
https://undocs.org/sp/S/PV.7803
https://undocs.org/sp/S/2016/911
https://undocs.org/sp/S/2016/935
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7943
https://undocs.org/sp/S/2017/379
https://undocs.org/sp/S/PV.8089
https://undocs.org/sp/S/2017/922
https://undocs.org/sp/S/2017/928
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/2016/99
https://undocs.org/sp/S/2016/407
https://undocs.org/sp/S/2016/666
https://undocs.org/sp/S/2016/901
https://undocs.org/sp/S/2017/95/Rev.1
https://undocs.org/sp/S/2017/387
https://undocs.org/sp/S/2017/640
https://undocs.org/sp/S/2017/911
https://undocs.org/sp/S/PV.7940
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 El Consejo se centró en la labor de la UNMIK253, 

la Misión de la Unión Europea por el Estado de 
__________________ 

 253 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNMIK, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

Derecho en Kosovo (EULEX), la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y la Fuerza de 

Kosovo.  

__________________ 

mantenimiento de la paz”. 
 

Sesiones: resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 

y 1244 (1999) 
 

 

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.7637,  

29 de febrero 

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (UNMIK) (S/2016/99)  

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

General para Kosovo y 

Jefe de la Misión de 

Administración 

Provisional de las 

Naciones Unidas en 

Kosovob, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7693,  

16 de mayo  

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2016/407) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7760,  

25 de agosto  

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2016/666) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

Generalb, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7811,  

16 de 

noviembre  

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2016/901) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

Generalb, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7891,  

27 de febrero 

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/95/Rev.1) 

 Serbiac Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7940,  

16 de mayo  

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/387) 

 Serbiad Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8025,  

16 de agosto  

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/640) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

Generalb, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8100,  

14 de 

noviembre  

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/911) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

 

 a Serbia estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Relaciones Exteriores.  

https://undocs.org/sp/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/PV.7637
https://undocs.org/sp/S/2016/99
https://undocs.org/sp/S/PV.7693
https://undocs.org/sp/S/2016/407
https://undocs.org/sp/S/PV.7760
https://undocs.org/sp/S/2016/666
https://undocs.org/sp/S/PV.7811
https://undocs.org/sp/S/2016/901
https://undocs.org/sp/S/PV.7891
https://undocs.org/sp/S/2017/95/Rev.1
https://undocs.org/sp/S/PV.7940
https://undocs.org/sp/S/2017/387
https://undocs.org/sp/S/PV.8025
https://undocs.org/sp/S/2017/640
https://undocs.org/sp/S/PV.8100
https://undocs.org/sp/S/2017/911
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 b El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Pristina. 

 c Serbia estuvo representada por su Presidente. 

 d Serbia estuvo representada por su Ministra de Justicia. 
 

 

 

23. Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta  
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente  

de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones en relación con el tema 

titulado “Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida 

a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Representante Permanente de Ucrania ante las 

Naciones Unidas (S/2014/136)”. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes 

e intervenciones, en el cuadro siguiente254.  

 En 2016 y 2017, al igual que en períodos 

anteriores, el Consejo examinó el tema principalmente 
__________________ 

 254 Durante el bienio anterior, el Consejo celebró 24 

sesiones relacionadas con el tema. Para obtener más 

información, véase el Repertorio, Suplemento 2014-

2015, parte I, secc. 21, “Temas relativos a Ucrania”. 

mediante exposiciones informativas. El Consejo 

escuchó exposiciones informativas del Subsecretario 

General de Asuntos Políticos, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del 

Socorro de Emergencia y representantes de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE). Los debates del Consejo se centraron 

principalmente en la aplicación de los acuerdos de 

Minsk y en la situación general de la seguridad en la 

parte oriental de Ucrania255.    

__________________ 

 255 El 31 de enero de 2017, el Consejo emitió un 

comunicado de prensa sobre el deterioro de la situación 

en la provincia de Donetsk. 
 

Sesiones: carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por 

el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136) 
 

 

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.7683, 

28 de abril 

de 2016 

    Subsecretario General de Asuntos 

Políticos, Observador Jefe de la Misión 

Especial de Observación de la 

Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) en 

Ucrania, Representante Especial del 

Presidente en ejercicio de la OSCE en 

Ucrania y en el Grupo de Contacto 

Trilateral 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, todos 

los invitadosb 

 

S/PV.7876,  

2 de febrero 

de 2017 

   Secretario General Adjunto de Asuntos 

Políticos, Observador Jefe de la Misión 

Especial de Observación de la OSCE, 

Secretario General Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y Coordinador del Socorro 

de Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

 

 a Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores y Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 b El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania y el  Representante Especial del Presidente 

en ejercicio de la OSCE en Ucrania y en el Grupo de Contacto Trilateral participaron en la sesión por videoconferencia desde 

Kiev.  

 c El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania part icipó en la sesión por videoconferencia 

desde Kiev. 
 

 

 

https://undocs.org/sp/S/2014/136
https://undocs.org/sp/S/2014/136
https://undocs.org/sp/S/2014/136
https://undocs.org/sp/S/PV.7683
https://undocs.org/sp/S/PV.7876
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Oriente Medio 
 

 

24. La situación en el Oriente Medio 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 78 sesiones públicas, incluida una 

reunión de alto nivel256, sobre el tema titulado “La 

situación en el Oriente Medio”. También aprobó 15 

resoluciones y emitió cuatro declaraciones de la 

Presidencia en relación con el tema. No se aprobaron 

nueve proyectos de resolución sobre una amplia gama 

de medidas del Consejo de Seguridad propuestas en 

relación con la situación en la República Árabe Siria, 

debido al voto negativo de uno o más miembros 

permanentes del Consejo. Además, el Consejo celebró 

seis sesiones, tres en 2016 y tres en 2017, con los 

países que aportan contingentes y fuerzas de policía a 

la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación (FNUOS) y la Fuerza Provisional de las 

Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), de 

conformidad con la resolución 1353 (2001)257. En los 

cuadros que figuran a continuación, que abarcan la 

República Árabe Siria, el Yemen, la FNUOS y la 

FPNUL, se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos los participantes, las intervenciones y los 

resultados. 

 En relación con el tema, el Consejo examinó en 

2016-2017 el conflicto en la República Árabe Siria, el 

conflicto en el Yemen y los mandatos de la FNUOS y 

la FPNUL. El Consejo renovó el mandato de la 

FNUOS en cuatro ocasiones, por períodos de seis 

meses cada una, la última hasta el 30 de junio de 

2018258. El Consejo también renovó el mandato de la 

FPNUL en dos ocasiones, por períodos de un año cada 

una, la última hasta el 31 de agosto de 2018259.  

__________________ 

 256 Véase S/PV.7774. Para obtener más información sobre 

la sesión, véase la parte II, secc. I.  

 257 Celebradas en relación con el tema “Reunión del 

Consejo de Seguridad con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía de conformidad con la 

resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y B”. Para 

la FNUOS, véase S/PV.7720 (21 de junio de 2016); 

S/PV.7835 (13 de diciembre de 2016); S/PV.7972 (15 de 

junio de 2017); y S/PV.8131 (12 de diciembre de 2017); 

y para la FPNUL, véase S/PV.7756 (22 de agosto de 

2016); y S/PV.8023 (10 de agosto de 2017). 

 258 Resoluciones 2294 (2016), 2330 (2016), 2361 (2017) y 

2394 (2017), párr. 11. Para obtener más información 

sobre el mandato de la FNUOS, véase la parte X, secc. I, 

“Operaciones de mantenimiento de la paz”. 

 259 Resoluciones 2305 (2016) y 2373 (2017), párr. 1. Para 

obtener más información sobre el mandato de la FPNUL, 

véase la parte X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento 

de la paz”. 

 Los debates del Consejo relativos al conflicto en 

la República Árabe Siria se centraron en tres aspectos 

concretos: el proceso político para poner fin al 

conflicto; la proliferación de las armas químicas y su 

uso; y la situación humanitaria en el país. 

Paralelamente a la actuación del Consejo, la Asamblea 

General examinó aspectos del conflicto en la República 

Árabe Siria en relación con varios temas de su 

programa. En particular, en diciembre de 2016 la 

Asamblea General aprobó, en relación con el tema 

“Prevención de los conflictos armados”, la resolución 

71/248, en la que decidió establecer el Mecanismo 

Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar 

en la Investigación y el Enjuiciamiento de los 

Responsables de los Delitos de Derecho Internacional 

Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria 

desde Marzo de 2011260.  

 Durante el período, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas periódicas sobre el proceso 

político a cargo del Enviado Especial del Secretario 

General para Siria. En sus exposiciones informativas, 

el Enviado Especial se refirió a la evolución del 

proceso político y las negociaciones en Ginebra y, en 

particular, a los esfuerzos de la comunidad 

internacional y las Naciones Unidas para reducir los 

niveles de violencia en el país. El 30 de diciembre de 

2016, las partes beligerantes en el país acordaron un 

alto el fuego, garantizado por Turquía y la Federación 

de Rusia261. El Consejo tomó nota de los documentos 

emitidos por los garantes en la resolución 2336 (2016), 

de 31 de diciembre de 2016262. En 2017, el Enviado 

Especial también informó sobre el progreso de la 

reducción de las tensiones en el país. En 2017, el 

Consejo escuchó exposiciones informativas sobre las 

negociaciones en Ginebra y también sobre reuniones 

celebradas en otros lugares, como Astana, Ammán, 

Riad y Moscú, en las que los participantes abordaron 

diversos aspectos del conflicto sirio.  

 En lo que respecta al uso de armas químicas en la 

República Árabe Siria, el Consejo escuchó cuatro 

exposiciones informativas del Secretario General 
__________________ 

 260 Para obtener más información sobre las relaciones con la 

Asamblea General, véase la parte IV, secc. I. 

 261 Véase la carta de fecha 29 de diciembre de 2016 dirigida 

a la Presidencia del Consejo de Seguridad por los 

representantes de la Federación de Rusia y Turquía 

(S/2016/1133, anexos I a V). 

 262 Resolución 2336 (2016), párr. 1. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7774
https://undocs.org/sp/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/PV.7720
https://undocs.org/sp/S/PV.7835
https://undocs.org/sp/S/PV.7972
https://undocs.org/sp/S/PV.8131
https://undocs.org/sp/S/PV.7756
https://undocs.org/sp/S/PV.8023
https://undocs.org/sp/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/sp/A/RES/71/248
https://undocs.org/sp/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/1133
https://undocs.org/sp/S/RES/2336%20(2016)
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Adjunto y Alto Representante para Asuntos de 

Desarme sobre la aplicación de la resolución 2118 

(2013). En las sesiones informativas también se 

incluyó información sobre el progreso de las 

investigaciones realizadas por la misión de 

determinación de los hechos de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el 

Mecanismo Conjunto de Investigación de la 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas y las Naciones Unidas en relación con los 

presuntos ataques con armas químicas en la República 

Árabe Siria. En las reuniones celebradas en noviembre 

de 2017, los miembros del Consejo expresaron 

opiniones contrapuestas con respecto a la calidad y la 

realización de las investigaciones del Mecanismo 

Conjunto de Investigación263. Tras la publicación del 

séptimo informe del Mecanismo264 , los Estados 

Miembros propusieron tres resoluciones diferentes 

relativas a la renovación de su mandato265 , ninguna de 

las cuales fue aprobada por el Consejo. En 

consecuencia, el mandato del Mecanismo expiró el 17 

de noviembre de 2017266. En lo que respecta a la 

situación humanitaria en el país, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas mensuales del Secretario 

General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia sobre 

cuestiones como las repercusiones humanitarias de los 

asedios en la población civil, los efectos del 

desplazamiento de millones de civiles, las dificultades 

para prestar ayuda humanitaria y el acceso de los 

convoyes humanitarios a las zonas asediadas y otras 

zonas de difícil acceso, y la necesidad de proteger las 

instalaciones y el personal médico en todo el país. En 

ese sentido, en su resolución 2332 (2016), de 21 de 

diciembre de 2016, el Consejo renovó por 12 meses 

más, hasta el 10 de enero de 2018, su decisión de 

autorizar a los organismos humanitarios de las 

Naciones Unidas y a sus asociados en la ejecución a 

utilizar las rutas que atravesaban las líneas de 

conflicto, incluidos todos los cruces fronterizos, a fin 

de garantizar que la asistencia humanitaria llegara a las 

personas necesitadas en todo el país267. En la misma 

resolución, el Consejo también renovó su autorización 

al mecanismo de vigilancia establecido bajo la 

autoridad del Secretario General en virtud de la 

resolución 2165 (2014) de vigilar la ayuda 

humanitaria. El 19 de diciembre de 2017, el Consejo 
__________________ 

 263 Véase S/PV.8090, S/PV.8105 y S/PV.8107. 

 264 S/2017/904, anexo. 

 265 S/2017/962, S/2017/968 y S/2017/970. 

 266 Para obtener más información sobre el mandado del 

mecanismo de vigilancia conjunto, véase la parte IX, 

secc. III, “Órganos de investigación”. 

 267 Resolución 2332 (2016), párr. 2.  

renovó en la resolución 2393 (2017) sus decisiones 

anteriores por un nuevo período de 12 meses, hasta el 

10 de enero de 2019268.  

 En lo que respecta al conflicto en el Yemen, en 

2016-2017 el Consejo escuchó las exposiciones 

informativas del Enviado Especial del Secretario 

General para el Yemen, centradas en los procesos de 

paz y políticos y en las repercusiones del conflicto 

armado en el país. El Consejo también escuchó 

exposiciones informativas del Secretario General 

Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del 

Socorro de Emergencia, que se concentró 

principalmente en la difícil situación humanitaria 

causada por el conflicto armado. Durante el período 

que se examina, el Consejo también renovó las 

sanciones impuestas en virtud de las resoluciones 2140 

(2014) y 2216 (2015), a saber, la congelación de 

activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. 

En sus resoluciones 2266 (2016) y 2342 (2017), el 

Consejo prorrogó en dos ocasiones el mandato del 

Grupo de Expertos por períodos de 13 meses, hasta el 

27 de marzo de 2017 y el 28 de marzo de 2018, 

respectivamente269.  

 Durante el período que se examina, el mandato de 

la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación (FNUOS) se renovó en cuatro ocasiones 

por períodos de seis meses cada uno, la última hasta el 

30 de junio de 2018270. En el contexto de la renovación 

del mandato de la Fuerza, los miembros del Consejo 

abordaron el deterioro de las condiciones de seguridad 

en la zona de separación debido a los efectos 

persistentes del conflicto sirio. 

 En lo que respecta a la situación política en el 

Líbano, el Consejo emitió dos declaraciones de la 

Presidencia en las que se refirió al hecho de que la 

Presidencia del país hubiera estado vacante durante dos 

años. En julio de 2016, el Consejo expresó su profunda 

preocupación ante la situación y exhortó de nuevo a 

todas las partes a que entablaran negociaciones para 

llegar a un acuerdo de avenencia con miras a poner fin 

a la crisis política e institucional en el Líbano271. Tras 
__________________ 

 268 Resolución 2393 (2017), párr. 2. 

 269 Resoluciones 2266 (2016), párr. 5, y 2342 (2017), párr. 

5. Para obtener más información sobre las sanciones 

relativas al Yemen, 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”; y 

sobre el Comité establecido en virtud de la resolución 

2140 (2014) y el Grupo de Expertos, véase la parte IX, 

secc. I, “Comités”.  

 270 Resoluciones 2294 (2016), 2330 (2016), 2361 (2017) y 

2394 (2017), párr. 11. 

 271 S/PRST/2016/10, párrafos tercero y quinto. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/PV.8090
https://undocs.org/sp/S/PV.8105
https://undocs.org/sp/S/PV.8107
https://undocs.org/sp/S/2017/904
https://undocs.org/sp/S/2017/962
https://undocs.org/sp/S/2017/968
https://undocs.org/sp/S/2017/970
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/10
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la elección del Presidente del Líbano el 31 de octubre, 

el Consejo acogió con beneplácito el 1 de noviembre 

de 2016 su elección e instó al nuevo Presidente y a los 

dirigentes libaneses a que promovieran la estabilidad 

mediante la pronta formación de un gobierno272. Tras la 

dimisión del Primer Ministro del Líbano en noviembre 

de 2017 y su regreso al país a finales de ese mes, el 

Consejo emitió el 19 de diciembre de 2017 una 

declaración a la prensa en la que acogió con 

satisfacción su decisión de regresar al Líbano y 

continuar su mandato. En la declaración, el Consejo 

también recordó la necesidad de proteger al Líbano de 
__________________ 

 272 S/PRST/2016/15, segundo párrafo. 

las crisis que estaban desestabilizando el Oriente 

Medio. Durante el período que se examina, el Consejo 

prorrogó el mandato de la Fuerza Provisional de las 

Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) en dos 

ocasiones por períodos de un año, el último de ellos 

hasta el 31 de agosto de 2018273. En la reunión 

celebrada el 30 de agosto de 2017, el representante de 

los Estados Unidos, al tiempo que expresó su firme 

apoyo a la misión, declaró que Hizbulah se estaba 

rearmando y planteaba una amenaza para la región274. 

__________________ 

 273 Resoluciones 2305 (2016) y 2373 (2017), párr. 1. 

 274 S/PV.8037, pág. 3 (Estados Unidos). 

 

Sesiones: la situación en el Oriente Medio: la República Árabe Siria 
 

 

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.7605  

15 de enero 

de 2016  

  República 

Árabe Siria  

Subsecretaria General 

de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora Adjunta 

del Socorro de 

Emergencia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7612  

27 de enero 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/60) 

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia, 

Directora Ejecutiva del 

Programa Mundial de 

Alimentos de las 

Naciones Unidas 

Todos los 

invitados  

 

S/PV.7631  

24 de febrero 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/156)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Todos los 

invitados  

 

S/PV.7634  

26 de febrero 

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos y la 

Federación de 

Rusia 

(S/2016/185)  

República 

Árabe Siria  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, todos 

los invitadosb  

Resolución 2268 

(2016)  

15-0-0  

S/PV.7660  

30 de marzo 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Secretario 

General Adjunto  

 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/15
https://undocs.org/sp/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8037
https://undocs.org/sp/S/PV.7605
https://undocs.org/sp/S/PV.7612
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/60
https://undocs.org/sp/S/PV.7631
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/156
https://undocs.org/sp/S/PV.7634
https://undocs.org/sp/S/2016/185
https://undocs.org/sp/S/RES/2268%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2268%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7660
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
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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) 

       (2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/272)  

S/PV.7682  

28 de abril 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/384)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Secretario 

General 

Adjuntoc  

 

S/PV.7687  

4 de mayo  

de 2016  

  República 

Árabe Siria 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7701  

27 de mayo 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/460)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Dos miembros 

del Consejo 

(Estados Unidos, 

Venezuela 

(República 

Bolivariana de)), 

todos los 

invitadosd  

 

S/PV.7725  

23 de junio 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/546)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Secretario 

General Adjunto  

 

S/PV.7744  

25 de julio 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/631)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7757  

22 de agosto 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/714)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

14 miembros del 

Consejoe, todos 

los invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/272
https://undocs.org/sp/S/PV.7682
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/384
https://undocs.org/sp/S/PV.7687
https://undocs.org/sp/S/PV.7701
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/460
https://undocs.org/sp/S/PV.7725
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/546
https://undocs.org/sp/S/PV.7744
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/631
https://undocs.org/sp/S/PV.7757
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/714
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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.7774  

21 de 

septiembre 

de 2016  

  República 

Árabe Siria, 

Turquía  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Secretario 

General, todos 

los miembros del 

Consejof, todos 

los invitados  

 

S/PV.7777  

25 de 

septiembre 

de 2016  

  República 

Árabe Siria  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7780  

29 de 

septiembre 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/796)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

Secretario 

General 

Adjuntod  

 

S/PV.7785  

8 de octubre 

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

46 Estados 

Miembrosg 

(S/2016/846)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2016/847) 

41 Estados 

Miembrosh  

 Todos los 

miembros del 

Consejoi, 

República  

Árabe Siria  

Proyecto de 

resolución no 

aprobado 

S/2016/846  

11-2-2j  

Proyecto de 

resolución 

S/2016/847  

no aprobado  

4-9-2k  

S/PV.7795  

26 de octubre 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/873) 

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

13 miembros del 

Consejol, todos 

los invitados  

 

S/PV.7798  

31 de octubre 

de 2016  

Carta de fecha 21 de 

octubre de 2016 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2016/888)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/905)  

  Nueve miembros 

del Consejom  

Resolución 2314 

(2016)  

15-0-0  

S/PV.7815  

17 de 

noviembre 

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

  Siete miembros 

del Consejon  

Resolución 2319 

(2016)  

15-0-0  

https://undocs.org/sp/S/PV.7774
https://undocs.org/sp/S/PV.7777
https://undocs.org/sp/S/PV.7780
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/796
https://undocs.org/sp/S/PV.7785
https://undocs.org/sp/S/2016/846
https://undocs.org/sp/S/2016/847
https://undocs.org/sp/S/2016/846
https://undocs.org/sp/S/2016/847
https://undocs.org/sp/S/PV.7795
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/873
https://undocs.org/sp/S/PV.7798
https://undocs.org/sp/S/2016/888
https://undocs.org/sp/S/2016/905
https://undocs.org/sp/S/RES/2314%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2314%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7815
https://undocs.org/sp/S/RES/2319%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2319%20(2016)
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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/2016/974)  

S/PV.7817  

21 de 

noviembre 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/962)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia, 

Representante de la 

Organización Mundial 

de la Salud en Siria  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadoso  

 

S/PV.7822  

30 de 

noviembre 

de 2016  

  República 

Árabe Siria  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia, 

Director Regional del 

Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

(UNICEF) para el 

Oriente Medio y África 

Septentrional  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosp  

 

S/PV.7825  

5 de 

diciembre de 

2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Egipto, España 

y Nueva 

Zelandia 

(S/2016/1026)  

República 

Árabe Siria  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República  

Árabe Siria  

Proyecto de 

resolución 

S/2016/1026  

no aprobado  

11-3-1q  

S/PV.7834  

13 de 

diciembre  

de 2016  

  República 

Árabe Siria  

 Secretario 

General, todos 

los miembros del 

Consejo, 

República Árabe 

Siria  

 

S/PV.7841  

19 de 

diciembre  

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2016/1071) 

   Resolución 2328 

(2016)  

15-0-0  

S/PV.7849  

21 de 

diciembre  

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/1057)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Egipto, España 

y Nueva 

Zelandia 

(S/2016/1077)  

   Resolución 2332 

(2016)  

15-0-0  

S/PV.7852  

23 de 

diciembre  

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

  Director de la División 

de Coordinación y 

Respuesta de la Oficina 

de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios  

Dos miembros 

del Consejo 

(Federación de 

Rusia y Nueva 

Zelandia), 

Director de la 

 

https://undocs.org/sp/S/2016/974
https://undocs.org/sp/S/PV.7817
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/962
https://undocs.org/sp/S/PV.7822
https://undocs.org/sp/S/PV.7825
https://undocs.org/sp/S/2016/1026
https://undocs.org/sp/S/2016/1026
https://undocs.org/sp/S/PV.7834
https://undocs.org/sp/S/PV.7841
https://undocs.org/sp/S/2016/1071
https://undocs.org/sp/S/RES/2328%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2328%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7849
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/1057
https://undocs.org/sp/S/2016/1077
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7852
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
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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) 

       (2014), 2191 (2014) y 

2258 (2015) 

(S/2016/1057)  

División de 

Coordinación y 

Respuesta  

S/PV.7855  

31 de 

diciembre  

de 2016  

Carta de fecha 29 de 

diciembre de 2016 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Representante 

Permanente de la 

Federación de Rusia y 

el Encargado de 

Negocios Interino de la 

Misión Permanente de 

Turquía ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/1133)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia y 

Turquía 

(S/2016/1138)  

  Todos los 

miembros del 

Consejo  

Resolución 2336 

(2016)  

15-0-0  

S/PV.7870  

26 de enero 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/58) 

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia, 

Director Ejecutivo 

Adjunto del Programa 

Mundial de Alimentos, 

Director Ejecutivo del 

Programa de 

Emergencias Sanitarias 

de la Organización 

Mundial de la Salud 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitadosr  

 

S/PV.7888  

22 de febrero 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/144)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

Secretario 

General Adjunto  

 

S/PV.7893  

28 de febrero 

de 2017  

Carta de fecha 24 de 

febrero de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por los Representantes 

Permanentes de los 

Estados Unidos de 

América, Francia y el 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 

Norte ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/170)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

42 Estados 

Miembross 

(S/2017/172)  

36 Estados 

Miembrost 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República  

Árabe Siria  

Proyecto de 

resolución 

S/2017/172  

no aprobado  

9-3-3u 

S/PV.7909  

30 de marzo 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/1057
https://undocs.org/sp/S/PV.7855
https://undocs.org/sp/S/2016/1133
https://undocs.org/sp/S/2016/1138
https://undocs.org/sp/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7870
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/58
https://undocs.org/sp/S/PV.7888
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/144
https://undocs.org/sp/S/PV.7893
https://undocs.org/sp/S/2017/170
https://undocs.org/sp/S/2017/172
https://undocs.org/sp/S/2017/172
https://undocs.org/sp/S/PV.7909
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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) 

       Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/244)  

Socorro de Emergencia  de), Suecia, 

Uruguay), 

Secretario 

General Adjunto  

S/PV.7915  

5 de abril  

de 2017  

Carta de fecha 27 de 

marzo de 2017 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/260)  

 República 

Árabe Siria  

Secretaria General 

Adjunta y Alta 

Representante para 

Asuntos de Desarme  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7919  

7 de abril  

de 2017  

  República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7921  

12 de abril 

de 2017  

  República 

Árabe Siria  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7922  

12 de abril 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos, 

Francia y el 

Reino Unido 

(S/2017/315)  

República 

Árabe Siria  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República  

Árabe Siria  

Proyecto de 

resolución 

S/2017/315 no 

aprobado  

10-2-3v  

S/PV.7931  

27 de abril 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/339)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Secretario 

General 

Adjuntod  

 

S/PV.7944  

22 de mayo 

de 2017  

   Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Cuatro miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Kazajstán, 

Ucrania, 

Uruguay), 

Enviado 

Especialb  

 

S/PV.7946  

23 de mayo 

de 2017  

Carta de fecha 28 de 

abril de 2017 dirigida a 

la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/373)  

Carta de fecha 4 de 

mayo de 2017 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

  Secretaria General 

Adjunta y Alta 

Representante para 

Asuntos de Desarme  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

Secretario 

General Adjunto  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/244
https://undocs.org/sp/S/PV.7915
https://undocs.org/sp/S/2017/260
https://undocs.org/sp/S/PV.7919
https://undocs.org/sp/S/PV.7921
https://undocs.org/sp/S/PV.7922
https://undocs.org/sp/S/2017/315
https://undocs.org/sp/S/2017/315
https://undocs.org/sp/S/PV.7931
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/339
https://undocs.org/sp/S/PV.7944
https://undocs.org/sp/S/PV.7946
https://undocs.org/sp/S/2017/373
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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) 

       General (S/2017/400) 

Carta de fecha 18 de 

mayo de 2017 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/440) 

S/PV.7955  

30 de mayo 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/445)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.7973  

15 de junio 

de 2017  

Carta de fecha 30 de 

mayo de 2017 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/469) 

  Secretaria General 

Adjunta y Alta 

Representante para 

Asuntos de Desarme  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

Secretario 

General Adjunto  

 

S/PV.7983  

27 de junio 

de 2017  

   Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Dos miembros 

del Consejo 

(Kazajstán, 

Uruguay), 

Enviado 

Especialb  

 

S/PV.7987  

29 de junio 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/541)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

Secretario 

General Adjunto  

 

S/PV.8015  

27 de julio 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/623)  

 República 

Árabe Siria  

Subsecretaria General 

de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora Adjunta 

del Socorro de 

Emergencia 

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Estados 

Unidos, 

Uruguay), todos 

los invitadosw  

 

S/PV.8036  

30 de agosto 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/733)  

   Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), todos 

los invitadosb  

 

https://undocs.org/sp/S/2017/400
https://undocs.org/sp/S/2017/440
https://undocs.org/sp/S/PV.7955
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/445
https://undocs.org/sp/S/PV.7973
https://undocs.org/sp/S/2017/469
https://undocs.org/sp/S/PV.7983
https://undocs.org/sp/S/PV.7987
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/541
https://undocs.org/sp/S/PV.8015
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/623
https://undocs.org/sp/S/PV.8036
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/733
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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.8058  

27 de 

septiembre 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/794)  

 República 

Árabe Siria  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Cuatro miembros 

del Consejo 

(Estados Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Kazajstán, 

Uruguay), todos 

los invitados  

 

S/PV.8073  

24 de octubre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

41 Estados 

Miembrosx 

(S/2017/884)  

35 Estados 

Miembrosy  

 Todos los 

miembros del 

Consejo  

Votación de 

procedimiento 

(artículo 33.3)z  

Proyecto de 

resolución 

S/2017/884  

no aprobado  

11-2-2aa  

S/PV.8076  

26 de octubre 

de 2017  

   Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

Enviado 

Especialb 

 

S/PV.8081  

30 de octubre 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/902)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

Secretario 

General 

Adjuntobb  

 

S/PV.8090  

7 de 

noviembre 

de 2017  

Carta de fecha 26 de 

octubre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/904) 

Carta de fecha 25 de 

octubre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/905) 

Carta de fecha 30 de 

octubre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/916)  

 República 

Árabe Siria  

Secretaria General 

Adjunta y Alta 

Representante para 

Asuntos de Desarme, 

Jefe del Mecanismo 

Conjunto de 

Investigación de la 

Organización para la 

Prohibición de las 

Armas Químicas y las 

Naciones Unidas  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8105  

16 de 

noviembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

China y la 

República 

Árabe Siria 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República  

Votación de 

procedimiento 

(artículo 32)dd  

Proyecto de 

https://undocs.org/sp/S/PV.8058
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/794
https://undocs.org/sp/S/PV.8073
https://undocs.org/sp/S/2017/884
https://undocs.org/sp/S/2017/884
https://undocs.org/sp/S/PV.8076
https://undocs.org/sp/S/PV.8081
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/902
https://undocs.org/sp/S/PV.8090
https://undocs.org/sp/S/2017/904
https://undocs.org/sp/S/2017/905
https://undocs.org/sp/S/2017/916
https://undocs.org/sp/S/PV.8105
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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) 

       Federación de 

Rusia 

(S/2017/933)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

siete Estados 

Miembroscc 

(S/2017/962)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de) 

(S/2017/968)  

Árabe Siria resolución 

S/2017/962 no 

aprobado  

11-2-2ee 

Proyecto de 

resolución 

S/2017/968 no 

aprobado  

4-7-4ff  

S/PV.8107  

17 de 

noviembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Japón 

(S/2017/970)  

  11 miembros  

del Consejogg  

Proyecto de 

resolución 

S/2017/970 no 

aprobado  

12-2-1hh  

S/PV.8113  

27 de 

noviembre 

de 2017  

   Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

Enviado 

Especialb  

 

S/PV.8117 

29 de 

noviembre 

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/982)  

 República 

Árabe Siria  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Seis miembros 

del Consejoii, 

todos los 

invitados  

 

S/PV.8141  

19 de 

diciembre  

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Egipto, el 

Japón y Suecia 

(S/2017/1063) 

  12 miembros  

del Consejojj  

Resolución 2393 

(2017)  

12-0-3kk  

S/PV.8142  

19 de 

diciembre  

de 2017  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

resoluciones del 

Consejo de Seguridad 

2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 

2258 (2015) y 2332 

(2016) (S/2017/1057)  

 República 

Árabe Siria  

Enviado Especial del 

Secretario General para 

Siria, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados 

 

 

 a La Federación de Rusia estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores. 

 b El Enviado Especial del Secretario General para Siria participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra.  

https://undocs.org/sp/S/2017/933
https://undocs.org/sp/S/2017/962
https://undocs.org/sp/S/2017/968
https://undocs.org/sp/S/2017/962
https://undocs.org/sp/S/2017/968
https://undocs.org/sp/S/PV.8107
https://undocs.org/sp/S/2017/970
https://undocs.org/sp/S/2017/970
https://undocs.org/sp/S/PV.8113
https://undocs.org/sp/S/PV.8117
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/982
https://undocs.org/sp/S/PV.8141
https://undocs.org/sp/S/2017/1063
https://undocs.org/sp/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8142
https://undocs.org/sp/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/1057


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2016-2017 
 

 

90 18-12959 

 

 c El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia participó en la sesión por 

videoconferencia desde Viena. 

 d El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia participó en la sesión por 

videoconferencia desde Ginebra.  

 e Angola, China, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Japón, Malasia (Presidencia del Consejo de 

Seguridad), Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)).  

 f Egipto, el Senegal y Ucrania estuvieron representados por sus Presidentes; el Japón y Nueva Zelandia (Presidencia del 

Consejo de Seguridad), por sus Primeros Ministros; Malasia, por su Viceprimer Ministro y Ministro del Interior; Angola, por 

su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; China, la Federación de Rusia y el Uruguay, por sus Ministros de 

Relaciones Exteriores; Francia, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional; España, por su Ministro 

de Relaciones Exteriores y de Cooperación; el Reino Unido, por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos 

del Commonwealth; los Estados Unidos, por su Secretario de Estado; y Venezuela (República Bolivariana de), por su  

Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  

 g Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 

Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Senegal, Suecia, Turquía y Ucrania.  

 h Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 

Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, 

República Árabe Siria, República Checa, Rumania, San Marino, Suecia y Turquía. 

 i Francia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional. 

 j A favor: Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay; 

en contra: Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Angola, China.  

 k A favor: China, Egipto, Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de); en contra: España, Estados Unidos, 

Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania; abstenciones: Angola, Uruguay.  

 l Angola, China, Egipto (en nombre de Egipto, España y Nueva Zelandia), Estados Unidos, Federación de Rusia (Presidencia 

del Consejo de Seguridad), Francia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela (República 

Bolivariana de).  

 m China, Estados Unidos, Federación de Rusia (Presidencia del Consejo de Seguridad), Francia, Japón, Reino Unido y Ucrania. 

 n China, Egipto, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Japón, Reino Unido y Ucrania.  

 o La representante de la Organización Mundial de la Salud en Siria participó en la sesión por videoconferencia desde Damasco. 

 p El Enviado Especial del Secretario General para Siria participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra; el Secretario 

General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia lo hizo desde Londres; y el Director 

Regional del UNICEF para el Oriente Medio y África Septentrional, desde Ammán.  

 q A favor: Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay; 

en contra: China, Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Angola.  

 r El Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud participó en la sesi ón 

por videoconferencia desde Ginebra.  

 s Albania, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Emiratos 

Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 

Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Turquía y Ucrania.  

 t Albania, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Emiratos 

Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, 

República Checa, Rumania y Turquía.  

 u A favor: Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; en contra: Bolivia (Estado 

Plurinacional de), China, Federación de Rusia; abstenciones: Egipto, Etiopía, Kazajstán. 

 v A favor: Egipto, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; en contra: Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China, Etiopía, Kazajstán.  

 w El Subsecretario General de Asuntos Humanitarios y Coordinador Adjunto del Socorro de Emergencia participó en la sesión 

por videoconferencia desde Ammán.  

 x Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, 

República Checa, República de Corea, Rumania, Turquía y Ucrania.  

 y Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República Checa, República de Corea, Rumania y Turquía.  

 z A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia, Kazajstán; en contra: Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, Reino Unido, Suecia, Ucrania, Uruguay; abstenciones: Egipto, Etiopía, Senegal.  
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 aa A favor: Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; en contra: 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China, Kazajstán.  

 bb El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia participó en la  sesión por 

videoconferencia desde Ammán.  

 cc Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Suecia y Ucrania.  

 dd A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia; en contra: Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 

Reino Unido, Suecia, Ucrania; abstenciones: Egipto, Etiopía, Kazajstán, Senegal, Uruguay. 

 ee A favor: Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; en 

contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China, Egipto.  

 ff A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia, Kazajstán; en contra: Estados Unidos, Francia, Italia, 

Reino Unido, Suecia, Ucrania, Uruguay; abstenciones: Egipto, Etiopía, Japón, Senegal.  

 gg Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia (Presidencia del 

Consejo de Seguridad), Reino Unido, Suecia, Ucrania y Uruguay. 

 hh A favor: Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; 

en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China. 

 ii Bolivia (Estado Plurinacional de), Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia, Kazajstán y Uruguay . 

 jj Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia, Kazajstán, Reino 

Unido, Senegal, Suecia y Ucrania.  

 kk A favor: Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido,  Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; 

abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia.  
 

Sesiones: la situación en el Oriente Medio: el Yemen 
 

 

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.7622, 

16 de 

febrero de 

2016  

   Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Secretario 

General Adjunto 

 

S/PV.7625  

17 de 

febrero de 

2016 

   Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen  

Un miembro  

del Consejo 

(Japón)a, 

Enviado 

Especial  

 

S/PV.7630  

4 de febrero 

de 2016 

Carta de fecha 22 de 

enero de 2016 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Grupo de 

Expertos sobre el 

Yemen establecido en 

virtud de la resolución 

2140 (2014) del 

Consejo de Seguridad 

(S/2016/73) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2016/172)  

  Un miembro del 

Consejo 

(Egipto)  

Resolución  

2266 (2016)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7641  

3 de marzo 

de 2016 

  Yemen  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Todos los 

invitadosb  

 

S/PV.7672 

15 de abril 

de 2016  

  Yemen  Enviado Especial del 

Secretario General para 

el Yemen, Subsecretario 

General de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador Adjunto 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7622
https://undocs.org/sp/S/PV.7625
https://undocs.org/sp/S/PV.7630
https://undocs.org/sp/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/2016/73
https://undocs.org/sp/S/2016/172
https://undocs.org/sp/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7641
https://undocs.org/sp/S/PV.7672
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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.7676 

25 de abril 

de 2016 

     S/PRST/2016/5 

S/PV.7721 

21 de junio 

de 2016  

  Yemen  Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen  

Todos los 

invitadosc  

 

S/PV.7765 

31 de 

agosto de 

2016  

  Yemen Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen 

Todos los 

invitados  

 

S/PV.7797 

31 de 

octubre de 

2016 

  Yemen  Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, Director 

Regional para el 

Oriente Medio y el 

Norte de África del 

Programa Mundial de 

Alimentos  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd  

 

S/PV.7871 

26 de enero 

de 2017  

  Yemen  Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados  

 

S/PV.7889 

23 de 

febrero de 

2017  

Carta de fecha 27 de 

enero de 2017 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2017/81)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/142) 

   Resolución  

2342 (2017)  

15-0-0 

S/PV.7954 

30 de mayo 

de 2017  

  Yemen Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, 

representante de la 

Mwatana Organization 

For Derechos humanos  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados  

 

S/PV.7974 

15 de junio 

de 2017 

     S/PRST/2017/7 

https://undocs.org/sp/S/PV.7676
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/sp/S/PV.7721
https://undocs.org/sp/S/PV.7765
https://undocs.org/sp/S/PV.7797
https://undocs.org/sp/S/PV.7871
https://undocs.org/sp/S/PV.7889
https://undocs.org/sp/S/2017/81
https://undocs.org/sp/S/2017/142
https://undocs.org/sp/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7954
https://undocs.org/sp/S/PV.7974
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/7
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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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.7999 

12 de julio 

de 2017 

  Yemen  Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, Director 

General de la 

Organización Mundial 

de la Salud, Director 

General de la 

Organización de las 

Naciones Unidas para 

la Alimentación y la 

Agricultura  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Suecia, 

Uruguay), todos 

los invitadose  

 

S/PV.8027 

18 de 

agosto de 

2017 

  Yemen  Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen, 

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de Emergencia  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitadosf  

 

S/PV.8066  

10 de 

octubre de 

2017  

  Yemen Enviado Especial del 

Secretario General 

para el Yemen, 

Director de la División 

de Coordinación y 

Respuesta de la 

Oficina de 

Coordinación de 

Asuntos Humanitarios 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

todos los 

invitados  

 

 

 a El representante del Japón habló en su calidad de Presidente del Comité  establecido en virtud de la resolución 2140 (2014). 

 b El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del  Socorro de Emergencia participó en la sesión por 

videoconferencia desde Bruselas. 

 c El Enviado Especial del Secretario General para el Yemen participó en la sesión por videoconferencia desde Kuwait.  

 d El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia participó en la sesión por 

videoconferencia desde Bahrein.  

 e El Enviado Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Ammán; y los Directores 

Generales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, desde Ginebra. 

 f El Yemen estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores. El Enviado Especial del 

Secretario General para el Yemen participó en la sesión por videoconferencia desde Ammán.  

https://undocs.org/sp/S/PV.7999
https://undocs.org/sp/S/PV.8027
https://undocs.org/sp/S/PV.8066
https://undocs.org/sp/S/RES/2140%20(2014)
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Sesiones: la situación en el Oriente Medio: Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 

de la Separación  
 

 

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.7726  

29 de junio 

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Fuerza de las Naciones 

Unidas de Observación de la 

Separación (FNUOS) 

correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de marzo 

y el 20 de mayo de 2016 

(S/2016/520)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos y la 

Federación de 

Rusia (S/2016/578)  

  Un miembro 

del Consejo 

(Nueva 

Zelandia)  

Resolución  

2294 (2016)  

15-0-0  

S/PV.7843  

19 de 

diciembre 

de 2016  

Informe del Secretario General 

sobre la FNUOS correspondiente 

al período comprendido entre el 

30 de agosto y el 17 de noviembre 

de 2016 (S/2016/1037)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos y la 

Federación de 

Rusia 

(S/2016/1064)  

   Resolución  

2330 (2016)  

15-0-0  

S/PV.7986  

29 de junio 

de 2017  

Informe del Secretario General 

sobre la FNUOS correspondiente 

al período comprendido entre el 2 

de marzo y el 16 de mayo de 2017 

(S/2017/486)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos y la 

Federación de 

Rusia (S/2017/547)  

   Resolución  

2361 (2017)  

15-0-0  

S/PV.8145  

21 de 

diciembre 

de 2017  

Informe del Secretario General 

sobre la FNUOS correspondiente 

al período comprendido entre el 

10 de septiembre y el 24 de 

noviembre de 2017 (S/2017/1024)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos y la 

Federación de 

Rusia 

(S/2017/1074)  

   Resolución  

2394 (2017)  

15-0-0  

 

 

Sesiones: la situación en el Oriente Medio: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, 

y resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad  
 

 

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.7742  

22 de julio 

de 2016  

  Líbano    S/PRST/2016/10  

S/PV.7763  

30 de agosto 

de 2016  

Carta de fecha 3 de agosto de 

2016 dirigida a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el 

Secretario General (S/2016/681)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 12 

miembros del 

Consejoa 

(S/2016/744)  

Israel, Italia, 

Líbano  

  Resolución  

2305 (2016)  

15-0-0  

S/PV.7799  

1 de 

noviembre 

de 2016  

  Líbano    S/PRST/2016/15  

https://undocs.org/sp/S/PV.7726
https://undocs.org/sp/S/2016/520
https://undocs.org/sp/S/2016/578
https://undocs.org/sp/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7843
https://undocs.org/sp/S/2016/1037
https://undocs.org/sp/S/2016/1064
https://undocs.org/sp/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7986
https://undocs.org/sp/S/2017/486
https://undocs.org/sp/S/2017/547
https://undocs.org/sp/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8145
https://undocs.org/sp/S/2017/1024
https://undocs.org/sp/S/2017/1074
https://undocs.org/sp/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/PV.7742
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/10
https://undocs.org/sp/S/PV.7763
https://undocs.org/sp/S/2016/681
https://undocs.org/sp/S/2016/744
https://undocs.org/sp/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7799
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/15
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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.8037  

30 de 

agosto 

de 2017  

Carta de fecha 4 de agosto de 

2017 dirigida a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el 

Secretario General (S/2017/680)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2017/743)  

Israel, 

Líbano  

 7 miembros 

del Consejob 

Resolución  

2373 (2017)  

15-0-0  

 

 a Angola, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Senegal  y Ucrania.  

 b China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Reino Unido y Uruguay.  
 

 

 

25. La situación en el Oriente Medio,  
incluida la cuestión palestina 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 26 sesiones sobre el tema titulado 

“La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión 

palestina”. El Consejo aprobó una resolución en 

diciembre de 2016, y no aprobó un proyecto de 

resolución en diciembre de 2017 porque un miembro 

permanente del Consejo votó en contra. Durante el 

período que se examina y de conformidad con la 

práctica anterior, el Consejo escuchó periódicamente 

exposiciones informativas del Coordinador Especial 

para el Proceso de Paz del Oriente Medio y 

Representante Personal del Secretario General y 

celebró debates abiertos trimestrales en relación con el 

tema. En 2016-2017, el Consejo también examinó los 

acontecimientos en el Líbano, la República Árabe Siria 

y el Yemen y la situación política general en el Oriente 

Medio275. En el cuadro que figura más abajo se puede 

consultar más información sobre las sesiones, incluidos 

los participantes, las intervenciones y los resultados. 

 Durante el período 2016-2017, el Consejo debatió 

la cuestión de la continua expansión de los 

asentamientos israelíes en la Ribera Occidental. El 23 

de diciembre de 2016, después de que se retirara un 

proyecto de resolución patrocinado por Egipto276, el 

Consejo examinó un proyecto de resolución presentado 

por Malasia, Nueva Zelandia, la República Bolivariana 

de Venezuela y el Senegal, que se aprobó como 

resolución 2334 (2016). En la resolución, el Consejo 

expresó grave preocupación por el hecho de que la 

continuación de las actividades de asentamiento 

israelíes estuviera poniendo en peligro la viabilidad de 
__________________ 

 275 Para obtener más información, véase la parte I, secc. 23, 

“La situación en el Oriente Medio”. 

 276 S/PV.7853, pág. 4 (Egipto). Para más información sobre 

los aspectos de procedimiento de la retirada, véase la 

parte II, sección VIII, “Adopción de decisiones y 

votación”. 

la solución biestatal basada en las fronteras de 1967, y 

reiteró su visión de una región en que dos Estados 

democráticos, Israel y Palestina, vivieran uno al lado 

del otro en paz y dentro de fronteras seguras y 

reconocidas. A este respecto, el Consejo reafirmó que 

el establecimiento de asentamientos por parte de Israel 

en el territorio palestino ocupado desde 1967 no tenía 

validez legal y constituía una flagrante violación del 

derecho internacional, y destacó que la cesación 

completa de todas las actividades israelíes de 

asentamiento era fundamental para salvaguardar la 

solución biestatal277.  

 Tras la aprobación de la resolución 2334 (2016), 

el Coordinador Especial informó al Consejo cada tres 

meses sobre su aplicación, el 24 de marzo, el 20 de 

junio, el 25 de septiembre y el 18 de diciembre de 

2017278. En esas reuniones, algunos miembros del 

Consejo solicitaron que se distribuyera un informe por 

escrito antes de las sesiones del Consejo279. En las 

exposiciones informativas, el Coordinador Especial 

también se centró en la falta de progresos en las 

negociaciones entre israelíes y palestinos para lograr 

una solución biestatal, la evolución del diálogo 

intrapalestino y el deterioro de la situación humanitaria 

en la Franja de Gaza.  

 En julio y agosto de 2017, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas del Coordinador Especial y 

del Subsecretario General de Asuntos Políticos sobre el 

aumento de las tensiones creadas por el cierre del 
__________________ 

 277 Resolución 2334 (2016), párrafos del preámbulo quinto 

y noveno, y párrs. 1 y 4. 

 278 Véanse S/PV.7908, S/PV.7977, S/PV.8054 y S/PV.8138. 

 279 S/PV.7908, pág. 6 (Uruguay) y pág. 7 (Bolivia); 

S/PV.7977, pág. 15 (Uruguay); S/PV.8054, pág. 6 

(Uruguay) y pág. 7 (Bolivia); y S/PV.8138, pág. 6 

(Uruguay) y pág. 8 (Bolivia). 

https://undocs.org/sp/S/PV.8037
https://undocs.org/sp/S/2017/680
https://undocs.org/sp/S/2017/743
https://undocs.org/sp/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7853
https://undocs.org/sp/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7908
https://undocs.org/sp/S/PV.7977
https://undocs.org/sp/S/PV.8054
https://undocs.org/sp/S/PV.8138
https://undocs.org/sp/S/PV.7908
https://undocs.org/sp/S/PV.7977
https://undocs.org/sp/S/PV.8054
https://undocs.org/sp/S/PV.8138
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Monte del Templo por parte de Israel tras los violentos 

incidentes entre israelíes y palestinos que tuvieron 

lugar el 14 de julio. Se puso fin a la crisis mediante las 

negociaciones entre Israel y Jordania a finales de 

agosto280. El 18 de octubre de 2017, se informó al 

Consejo sobre el acuerdo entre Hamas y Fatah firmado 

el 12 de octubre de 2017, que permitía a la Autoridad 

Palestina reanudar sus responsabilidades en Gaza281.  

 El 8 de diciembre de 2017, tras el reconocimiento 

de Jerusalén como capital de Israel por el Presidente de 

los Estados Unidos, el Consejo celebró una sesión de 

emergencia, solicitada por ocho miembros del 

Consejo282, en la que escuchó una exposición del 

Coordinador Especial283. Durante la sesión, los 

oradores advirtieron sobre los actos unilaterales que 
__________________ 

 280 Véase S/PV.8011, pág. 2 (Coordinador Especial), y 

S/PV.8028, pág. 2 (Subsecretario General Adjunto de 

Asuntos Políticos). 

 281 S/PV.8072, págs. 2 a 4. 

 282 Para obtener más información sobre las sesiones 

solicitadas por los Estados Miembros, véase la parte II, 

secc. I, “Sesiones y actas”. 

 283 S/PV.8128, págs. 2 a 3. 

supondrían una amenaza para la paz y la estabilidad de 

la región, y expresaron preocupación por las 

repercusiones de la decisión de los Estados Unidos en 

el proceso de paz. El 18 de diciembre de 2017, debido 

al voto en contra de un miembro permanente del 

Consejo, no se aprobó un proyecto de resolución 

presentado por Egipto284, conforme al cual el Consejo 

habría afirmado que todas las decisiones y los actos 

que pretendieran modificar el carácter, el estatuto o la 

composición demográfica de la Ciudad Santa de 

Jerusalén no tenían efecto jurídico alguno, eran nulos y 

sin valor y debían revocarse en cumplimiento de las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. 

Además, el Consejo habría exhortado a todos los 

Estados a que se abstuvieran de establecer misiones 

diplomáticas en la Ciudad Santa de Jerusalén y habría 

exigido que todos los Estados cumplieran las 

resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la 

Ciudad Santa de Jerusalén y no reconocieran actos o 

medidas que contravinieran lo dispuesto en esas 

resoluciones285. 

__________________ 

 284 S/PV.8139, pág. 3. 

 285 S/2017/1060, párrs. 1 y 2. 
 

Sesiones: la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina  
 

 

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.7610  

26 de enero 

de 2016  

  36 Estados 

Miembrosa 

Observador Permanente del 

Estado de Palestina ante las 

Naciones Unidas, Encargado de 

Negocios Interino de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las Naciones 

Unidas, Vicepresidente del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, Observador 

Permanente de la Santa Sede 

ante las Naciones Unidas  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

29 invitados de 

conformidad 

con el artículo 

37c, todos los 

demás 

invitados 

 

S/PV.7627  

18 de febrero 

de 2016  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Coordinador 

Especiald  

 

S/PV.7657  

24 de marzo 

de 2016 

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Coordinador 

Especial  

 

S/PV.7673 y 

S/PV.7673 

(Resumption 1)  

18 de abril de 

2016  

  31 Estados 

Miembrose 

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, Jefe de la 

Delegación de la Unión 

Europea, Vicepresidente del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejof, 

todos los 

invitados de 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.8011
https://undocs.org/sp/S/PV.8028
https://undocs.org/sp/S/PV.8072
https://undocs.org/sp/S/PV.8128
https://undocs.org/sp/S/PV.8139
https://undocs.org/sp/S/2017/1060
https://undocs.org/sp/S/PV.7610
https://undocs.org/sp/S/PV.7627
https://undocs.org/sp/S/PV.7657
https://undocs.org/sp/S/PV.7673
https://undocs.org/sp/S/PV.7673
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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) 

       Pueblo Palestino, Observador 

Permanente de la Santa Sede  

conformidad 

con el artículo 

37g, todos los 

demás 

invitados  

S/PV.7697  

25 de mayo 

de 2016 

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Coordinador 

Especial  

 

S/PV.7729  

30 de junio 

de 2016  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Coordinador 

Especial  

 

S/PV.7736  

12 de julio 

de 2016 

  23 Estados 

Miembrosh  

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, Jefe de la 

Delegación de la Unión 

Europea, Vicepresidente del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, Observador 

Permanente de la Santa Sede  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosi  

 

S/PV.7762  

29 de agosto 

de 2016 

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Coordinador 

Especiald  

 

S/PV.7772  

15 de 

septiembre 

de 2016  

    Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoj  

 

S/PV.7792  

19 de octubre 

de 2016  

  27 Estados 

Miembrosk  

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, 

Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario 

General, Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y Coordinador 

del Socorro de Emergencia, 

Encargada de Negocios 

Interina de la Delegación de la 

Unión Europea, Vicepresidente 

del Comité para el Ejercicio de 

los Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, Observador 

Permanente de la Santa Sede  

Todos los 

miembros del 

Consejol, todos 

los invitadosm  

 

S/PV.7820  

23 de 

noviembre 

de 2016  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario 

General, Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y Coordinador 

del Socorro de Emergencia  

Dos miembros 

del Consejo 

(Uruguay, 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 

de)), todos los 

invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7697
https://undocs.org/sp/S/PV.7729
https://undocs.org/sp/S/PV.7736
https://undocs.org/sp/S/PV.7762
https://undocs.org/sp/S/PV.7772
https://undocs.org/sp/S/PV.7792
https://undocs.org/sp/S/PV.7820
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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.7839  

16 de diciembre 

de 2016  

    Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejon  

 

S/PV.7853  

23 de diciembre 

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Malasia, Nueva 

Zelandia, el 

Senegal y 

Venezuela 

(República 

Bolivariana de) 

(S/2016/1100)  

Israel  Observador Permanente del 

Estado de Palestina  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

Resolución 

2334 (2016)  

14-0-1o 

S/PV.7863  

17 de enero 

de 2017  

  24 Estados 

Miembrosp 

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, 

Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario 

General, Vicepresidente del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados de 

conformidad 

con el artículo 

37q, todos los 

demás 

invitadosd  

 

S/PV.7908  

24 de marzo 

de 2017  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

Enviado 

Especial  

 

S/PV.7929  

20 de abril 

de 2017  

Carta de fecha 

10 de abril de 

2017 dirigida 

al Secretario 

General por la 

Representante 

Permanente de 

los Estados 

Unidos de 

América ante 

las Naciones 

Unidas 

(S/2017/305)  

 33 Estados 

Miembrosr  

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, 

Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario 

General, Vicepresidente del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, Jefe de la 

Delegación de la Unión 

Europea, Observador 

Permanente de la Santa Sede  

Todos los 

miembros del 

Consejos, todos 

los invitados de 

conformidad 

con el artículo 

37t, todos los 

demás 

invitadosu  

 

S/PV.7953  

26 de mayo 

de 2017  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

Coordinador 

Especiald  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7839
https://undocs.org/sp/S/PV.7853
https://undocs.org/sp/S/2016/1100
https://undocs.org/sp/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7863
https://undocs.org/sp/S/PV.7908
https://undocs.org/sp/S/PV.7929
https://undocs.org/sp/S/2017/305
https://undocs.org/sp/S/PV.7953
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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.7977  

20 de junio 

de 2017  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario 

General, Secretario General de 

la Liga de los Estados Árabes, 

Investigador Superior del 

Hudson Institute, miembro de 

The Elders  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

S/PV.8011 y 

S/PV.8011 

(Resumption 1) 

25 de julio 

de 2017  

  30 Estados 

Miembrosv  

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, 

Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario 

General, Encargada de 

Negocios Interina de la 

Delegación de la Unión 

Europea, Vicepresidente del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, Observador 

Permanente de la Santa Sede  

Todos los 

miembros del 

Consejow, todos 

los invitadosx  

 

S/PV.8028  

22 de agosto 

de 2017  

   Subsecretario General de 

Asuntos Políticos 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Uruguay), 

Subsecretario 

General  

 

S/PV.8054  

25 de 

septiembre 

de 2017  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Kazajstán, 

Uruguay), 

Coordinador 

Especiald  

 

S/PV.8072  

18 de octubre 

de 2017  

  26 Estados 

Miembrosy  

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, 

Subsecretario General de 

Asuntos Políticos, Encargada 

de Negocios interina de la 

Delegación de la Unión 

Europea, Vicepresidenta del 

Comité para el Ejercicio de los 

Derechos Inalienables del 

Pueblo Palestino, Observador 

Permanente de la Santa Sede  

Todos los 

miembros del 

Consejo, 25 

invitados de 

conformidad 

con el artículo 

37z, todos los 

demás 

invitados  

 

S/PV.8108  

20 de 

noviembre 

de 2017  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7977
https://undocs.org/sp/S/PV.8011
https://undocs.org/sp/S/PV.8011
https://undocs.org/sp/S/PV.8028
https://undocs.org/sp/S/PV.8054
https://undocs.org/sp/S/PV.8072
https://undocs.org/sp/S/PV.8108
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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) 

       de), Uruguay), 

Coordinador 

Especiald 

S/PV.8128  

8 de diciembre 

de 2017  

  Israel, 

Jordania  

Observador Permanente del 

Estado de Palestina, 

Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

S/PV.8138  

18 de diciembre 

de 2017  

   Coordinador Especial para el 

Proceso de Paz del Oriente 

Medio y Representante 

Personal del Secretario General  

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Estados 

Unidos, 

Uruguay), 

Coordinador 

Especial  

 

S/PV.8139  

18 de diciembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Egipto 

(S/2017/1060) 

Israel  Observador Permanente del 

Estado de Palestina 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

Proyecto de 

resolución 

S/2017/1060 

no aprobado 

14-1-0aa 

 

 a Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Israel, Jordania, 

Kazajstán, Libia, Líbano, Maldivas, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Qa tar, República Árabe 

Siria, República de Corea, Sudáfrica, Sri Lanka y Turquía. El representante de Irán (Repúbli ca Islámica del) habló en nombre 

del Movimiento de los Países No Alineados, y el representante de Kuwait habló en nombre de la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI). 

 b Angola estuvo representada por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; e l Senegal, por su Ministro de Relaciones 

Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior; Uruguay, por su Ministro de Relaciones Exteriores; Ucr ania, por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; y los Estados Unidos, por su Representante Permanente ante la s Naciones Unidas y 

miembro del Gabinete del Presidente. 

 c La Argentina y los Países Bajos estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores. El representante de 

Libia no formuló ninguna declaración. 

 d El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén.  

 e Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Cuba, India, Indonesia, Iraq, Islandia, Isr ael, Jordania, Kazajstán, Kuwait, 

Líbano, Maldivas, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, Sri 

Lanka, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Túnez, Turquía y Viet Nam. El representante del Irán (República  Islámica del) habló en 

nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 f Nueva Zelandia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 g Suecia estuvo representada por su Ministra de Cooperación para el Desarrollo Internacional. El re presentante del Irán 

(República Islámica del) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; y el rep resentante de Kuwait, en 

nombre de la OCI.  

 h Bangladesh, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del) (e n nombre del Movimiento 

de los Países No Alineados), Islandia, Israel, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Maldivas, Marruecos, Noruega, Pakistán, 

República Árabe Siria, República de Corea, Sudáfrica, Túnez y Turquía.  

 i Guatemala estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. El representante del Irán (República Islámica del) 

habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; y el representante de Kuwait, en nombre de la OCI. El Jefe de 

la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. 

 j Nueva Zelandia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Ministro de Rela ciones Exteriores.  

 k Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Irán (República Islámica 

del), Islandia, Israel, Jordania, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Maldivas, Marruecos, Namibia, Nicaragua, Noruega, Pakistán, 

República Árabe Siria, Qatar, Sri Lanka, Sudáfrica y Turquía. 

 l El representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8128
https://undocs.org/sp/S/PV.8138
https://undocs.org/sp/S/PV.8139
https://undocs.org/sp/S/2017/1060
https://undocs.org/sp/S/2017/1060
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 m El representante de Kuwait habló en nombre de la OCI. El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia 

desde Jerusalén. La Encargada de Negocios Interina de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión 

Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, Liechtenstein, Montenegro, Serbia y Ucrania.  

 n Nueva Zelandia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

 o A favor: Angola, China, Egipto, España, Federación de Rusia, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, 

Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de); abstención: Estados Unidos.  

 p Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Cuba,  India, Indonesia, Iraq, Irán (República Islámica del), Israel, 

Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Noruega, Pakistán, República Árabe Siria, República Popular Democrática 

de Corea, Sudáfrica, Turquía, Uzbekistán y Venezuela (República Bolivariana de).  

 q El representante de Uzbekistán habló en nombre de la OCI; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de), en 

nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 r Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 s Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Haití, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Islandia, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Marruecos, Nicaragua, 

Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Turquía, Uzbekistán, Venezuela (República 

Bolivariana de) y Viet Nam.  

 t Jordania habló en nombre del Grupo de los Estados Árabes; Uzbekistán, en nombre de la OCI; y Venezuela ( República 

Bolivariana de), en nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 u El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania y Montenegro.  

 v Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brasil, Costa Rica, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Irán 

(República Islámica del), Indonesia, Islandia, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, Namibia, Nigeria, Pakistán, 

Perú, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Turquía, Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam.  

 w Kazajstán estuvo representada por su Primer Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 x El representante de Uzbekistán habló en nombre de la OCI; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de), en 

nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 y Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Côte d’Ivoire, Cuba, Emiratos Árabes  Unidos, Indonesia, Irán (República 

Islámica del), Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, 

Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de).  

 z El representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados. El  

representante de Côte d’Ivoire no formuló ninguna declaración.  

 aa A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Egipto, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, 

Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay; en contra: Estados Unidos.  
 

 

26. La situación relativa al Iraq 
 

 

 En 2016 y 2017, el Consejo de Seguridad celebró 

12 sesiones y aprobó cuatro resoluciones en conexión 

con la situación relativa al Iraq. En las resoluciones 

2299 (2016) y 2367 (2017), el Consejo renovó el 

mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones 

Unidas para el Iraq (UNAMI) por un año en cada 

ocasión, la segunda vez hasta el 31 de julio de 2018286. 

Siguiendo la práctica anterior, la mayoría de las 

sesiones en relación con este tema se celebraron en 

forma de sesiones informativas y, con excepción de las 

reuniones del 30 de diciembre de 2016 y el 8 de 

diciembre de 2017287, las sesiones celebradas que 

tuvieron lugar durante el período se centraron en la 

UNAMI y en la cuestión de los nacionales kuwaitíes y 

de terceros países desaparecidos y los bienes kuwaitíes 

desaparecidos. En el cuadro que figura a continuación 

se puede consultar más información sobre las sesiones, 

incluidos los participantes, las intervenciones y los 

resultados. 
__________________ 

 286 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNAMI, véase la parte X, secc. II, “Misiones políticas 

especiales”. 

 287 Véanse S/PV.7854 y S/PV.8126. 

 Durante el período que se examina, el 

Representante Especial del Secretario General para el 

Iraq y Jefe de la UNAMI informó periódicamente al 

Consejo sobre la situación en el Iraq, las actividades de 

la UNAMI, el diálogo político y la reconciliación 

nacional, así como sobre las últimas novedades 

relativas a los nacionales kuwaitíes y de terceros países 

desaparecidos y sus bienes, incluidos los archivos 

nacionales. En las resoluciones aprobadas en 2016 y 

2017, el Consejo expresó su grave preocupación por 

las condiciones de seguridad que imperaban en el Iraq 

como resultado de la presencia continuada de grupos 

terroristas y la amenaza que seguían planteando esos 

grupos, en particular el Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (EIIL) (también conocido como Dáesh), y 

grupos armados asociados, y exhortó a todas las 

entidades políticas a que intensificaran sus esfuerzos 

para superar las divisiones y trabajaran de consuno en 

un proceso político inclusivo y oportuno encaminado a 

alcanzar el consenso respecto de una visión única de la 

https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7854
https://undocs.org/sp/S/PV.8126
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reconciliación288. También se examinaron las 

condiciones de seguridad en el Iraq y la amenaza que 

representaban el EIIL, los combatientes terroristas 

extranjeros, la trata de personas, la seguridad de la 

aviación y otras cuestiones en relación con los temas 

titulados “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos terroristas” y 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”289.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

puso fin a todas las actividades residuales relacionadas 

con el programa petróleo por alimentos. El 30 de 

diciembre de 2016, el Consejo autorizó al Secretario 

General a seguir manteniendo hasta el 30 de junio de 

2017 las cuentas de garantía autorizadas en la 
__________________ 

 288 Resoluciones 2299 (2016), párrafos cuarto y sexto del 

preámbulo, y 2367 (2017), párrafos cuarto y sexto del 

preámbulo. 

 289 Véase la parte I, seccs. 34 y 40. 

resolución 1958 (2010)290. El Consejo también solicitó 

al Secretario General que informara sobre la aplicación 

de la resolución presentando un informe final tres 

meses después de que se hubieran transferido al 

Gobierno del Iraq todos los fondos restantes291. En su 

informe final, de fecha 29 de septiembre de 2017292, el 

Secretario General confirmó los acuerdos necesarios 

concertados con el Gobierno del Iraq para aplicar la 

resolución. El 8 de diciembre de 2017, el Consejo de 

Seguridad acusó recibo del informe y concluyó que las 

partes habían dado pleno cumplimiento a todas las 

medidas impuestas por el Consejo en sus resoluciones 

1958 (2010) y 2335 (2016) en virtud del Capítulo VII 

de la Carta de las Naciones Unidas293. 

__________________ 

 290 Resolución 2335 (2016), párr. 2. Véase también la 

resolución 1958 (2010), párrs. 4 y 5. 

 291 Resolución 2335 (2016), párr. 4. 

 292 S/2017/820. 

 293 Resolución 2390 (2017), párr. 3. 
 

Sesiones: la situación relativa al Iraq 
 

 

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.7623  

16 de febrero 

de 2016 

Segundo informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 7 de la 

resolución 2233 (2015) 

(S/2016/77)  

Noveno informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2016/87) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

el Iraq y Jefe 

de la Misión 

de Asistencia 

de las 

Naciones 

Unidas para el 

Iraq (UNAMI) 

Todos los invitados  

S/PV.7689  

6 de mayo 

de 2016 

Décimo informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2016/372) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

Generala  

Tres miembros del 

Consejo (Egipto, 

Estados Unidos, 

Federación de 

Rusia), todos los 

invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/sp/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/sp/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/sp/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/820
https://undocs.org/sp/S/RES/2390%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7623
https://undocs.org/sp/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/77
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2016/87
https://undocs.org/sp/S/PV.7689
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2016/372
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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) 

        Tercer informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 7 de la 

resolución 2233 (2015) 

(S/2016/396) 

     

S/PV.7738  

15 de julio 

de 2016 

Undécimo informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2016/590)  

Cuarto informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 7 de la 

resolución 2233 (2015) 

(S/2016/592) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los invitados  

S/PV.7745  

25 de julio  

de 2016 

Undécimo informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2016/590)  

Cuarto informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 7 de la 

resolución 2233 (2015) 

(S/2016/592) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2016/636) 

Iraq   Un miembro del 

Consejo (Egipto) 

Resolución  

2299 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7804  

9 de 

noviembre 

de 2016  

Duodécimo informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2016/885)  

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2299 (2016) 

(S/2016/897) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), todos 

los invitados 

 

S/PV.7854  

30 de 

diciembre 

de 2016 

Carta de fecha 29 de 

diciembre de 2016 

dirigida a la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2016/1118) 

  Un miembro del 

Consejo (Estados 

Unidos) 

Resolución  

2335 (2016)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/396
https://undocs.org/sp/S/PV.7738
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2016/590
https://undocs.org/sp/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/592
https://undocs.org/sp/S/PV.7745
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2016/590
https://undocs.org/sp/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/592
https://undocs.org/sp/S/2016/636
https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7804
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2016/885
https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/897
https://undocs.org/sp/S/PV.7854
https://undocs.org/sp/S/2016/1118
https://undocs.org/sp/S/RES/2335%20(2016)
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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/2016/1126) 

S/PV.7875  

2 de febrero 

de 2017 

Decimotercer informe 

del Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2017/73)  

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2299 (2016) 

(S/2017/75) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Dos miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional de), 

Uruguay), todos 

los invitados 

 

S/PV.7945  

22 de mayo 

de 2017 

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2299 (2016) 

(S/2017/357)  

Decimocuarto informe 

del Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2017/371) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.8003  

14 de julio 

de 2017 

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2299 (2016) 

(S/2017/592)  

Decimoquinto informe 

del Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2017/596) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2017/593) 

  Un miembro del 

Consejo (Estados 

Unidos) 

Resolución  

2367 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8004  

17 de julio  

de 2017 

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2299 (2016) 

(S/2017/592)  

Decimoquinto informe 

del Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2017/596) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Tres miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional de), 

Ucrania, Uruguay), 

todos los invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/2016/1126
https://undocs.org/sp/S/PV.7875
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2017/73
https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/75
https://undocs.org/sp/S/PV.7945
https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/357
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2017/371
https://undocs.org/sp/S/PV.8003
https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/592
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2017/596
https://undocs.org/sp/S/2017/593
https://undocs.org/sp/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8004
https://undocs.org/sp/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/592
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2017/596
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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.8112  

22 de 

noviembre 

de 2017 

Decimosexto informe 

del Secretario General 

presentado de 

conformidad con el 

párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad (S/2017/880)  

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2367 (2017) 

(S/2017/881) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Comandante 

del Cuerpo de 

Carabineros y 

Jefa de Equipo 

del Primer 

Curso de 

Policía 

Femenina en 

Bagdad 

Tres miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional de), 

Estados Unidos, 

Uruguay), todos 

los invitados 

 

S/PV.8126  

8 de 

diciembre de 

2017 

 Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos 

(S/2017/1013) 

  Un miembro del 

Consejo (Estados 

Unidos) 

Resolución  

2390 (2017)  

15-0-0 

 

 a El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Bagdad. 
 

 

 

Cuestiones temáticas 
 

 

27. Operaciones de las Naciones Unidas  
para el mantenimiento de la paz 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 11 sesiones, aprobó tres 

resoluciones y publicó una declaración de la 

Presidencia en relación con las operaciones de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

Siete de las sesiones tuvieron un carácter informativo, 

dos fueron debates abiertos y las otras dos se 

convocaron para adoptar una decisión294. Uno de los 

dos debates abiertos correspondió a una reunión de alto 

nivel para examinar la aplicación y el seguimiento de 

la reforma de las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas; 14 miembros del Consejo 

estuvieron representados por Jefes de Estado o de 

Gobierno o Ministros295. En una ocasión, el Consejo 

escuchó las exposiciones informativas de los 

Comandantes de las Fuerzas de cuatro operaciones de 

mantenimiento de la paz296. Siguiendo la práctica 

establecida, el Consejo mantuvo diálogos anuales en 

2016 y 2017 con los jefes de los componentes de 

policía de varias operaciones de mantenimiento de la 
__________________ 

 294  Para obtener más información sobre el formato de las 

sesiones, véase la parte II, secc. I. 

 295  Véase S/PV.8051. 

 296  Véase S/PV.7947. 

paz297. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro siguiente.  

 En 2016 y 2017, el Consejo examinó cuestiones 

relacionadas con el proceso de examen de las 

operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz en aplicación de las 

recomendaciones del Grupo Independiente de Alto 

Nivel sobre las Operaciones de Paz298 y del Secretario 

General en su informe sobre la aplicación de las 

recomendaciones del Grupo299. Entre esas cuestiones 

figuran la primacía de las soluciones políticas en la 

estrategia de las operaciones de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz, el papel central de la 

prevención de conflictos, la necesidad de contar con 

equipo y capacidades adecuados y la necesidad de 

mandatos claros, realistas y flexibles adaptados a la 

situación sobre el terreno. El fortalecimiento de las 

consultas triangulares entre el Consejo, los países que 

aportan contingentes y fuerzas de policía y la 

Secretaría de las Naciones Unidas también fue un tema 
__________________ 

 297  Véanse S/PV.7808 y S/PV.8086. 

 298  Véase S/2015/446. 

 299  S/2015/682. 

https://undocs.org/sp/S/PV.8112
https://undocs.org/sp/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/2017/880
https://undocs.org/sp/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2017/881
https://undocs.org/sp/S/PV.8126
https://undocs.org/sp/S/2017/1013
https://undocs.org/sp/S/RES/2390%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8051
https://undocs.org/sp/S/PV.7947
https://undocs.org/sp/S/PV.7808
https://undocs.org/sp/S/PV.8086
https://undocs.org/sp/S/2015/446
https://undocs.org/sp/S/2015/682
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recurrente en las deliberaciones del Consejo. A este 

respecto, el 5 de octubre de 2017 fue la primera vez 

que el Consejo convocó una reunión para examinar la 

cuestión de la generación de fuerzas estratégicas en las 

operaciones de mantenimiento de la paz300.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

aprobó tres resoluciones sobre, respectivamente, los 

actos de explotación y abusos sexuales en las 

operaciones de mantenimiento de la paz, la reforma de 

las actividades de mantenimiento de la paz y la 

contribución de los componentes de policía a las 

misiones de mantenimiento de la paz y las misiones 

políticas especiales. En su resolución 2272 (2016), 

aprobada con la abstención de uno de sus miembros, el 

Consejo pidió al Secretario General que pusiera en 

práctica de manera inmediata y permanente su decisión 

de repatriar a una determinada unidad militar o unidad 

de policía constituida de un contingente cuando 

hubiera pruebas creíbles de que dicha unidad había 

cometido actos de explotación y abusos sexuales. El 

Consejo instó a todos los países que aportaban 

contingentes a que adoptasen las medidas necesarias 

para investigar las denuncias de actos de explotación y 

abusos sexuales cometidos por su personal y concluir 

esas investigaciones en la forma más expedita posible, 

en consonancia con la solicitud del Secretario General, 

e instó además a todos los países que aportaban 

contingentes y fuerzas de policía a que adoptasen 

medidas apropiadas para exigir cuentas al personal que 

cometiera actos de explotación y abusos sexuales y a 

que informasen a las Naciones Unidas de manera cabal 

y expedita sobre las acciones emprendidas301. 

 El 20 de septiembre de 2017, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2378 (2017), en la que 

recalcó la necesidad de reforzar la eficacia y eficiencia 

generales de las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas mediante la mejora de la 

planificación de las misiones, el aumento de promesas 
__________________ 

 300  Véase S/PV.8064. 

 301  Resolución 2272 (2016), párrs. 1 y 11. 

de contribuciones pertinentes en materia de 

capacidades y la mejora del desempeño de las 

operaciones de mantenimiento de la paz mediante la 

capacitación. El Consejo reafirmó su determinación de 

procurar establecer más prioridades en la evaluación, la 

asignación de mandatos y el examen de las operaciones 

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en 

particular fortaleciendo las consultas triangulares con 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía 

y la Secretaría y mejorando su diálogo con los países 

receptores, con el fin de que los mandatos relativos al 

mantenimiento de la paz se cumplieran de manera 

integral y exitosa302. 

 El 6 de noviembre de 2017, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2382 (2017), en la que 

resolvió incluir, caso por caso, la labor policial como 

parte integrante de los mandatos de las operaciones de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y 

las misiones políticas especiales, y establecer mandatos 

claros, realistas y realizables, que contasen con los 

recursos necesarios, para las actividades relacionadas 

con la policía, poniendo de relieve en ese contexto la 

necesidad de velar por que existiera un criterio sobre el 

estado de derecho a nivel de todo el sistema de las 

Naciones Unidas303. 

 El 21 de diciembre de 2017, el Consejo emitió 

una declaración de la Presidencia en la que reiteró el 

compromiso de aumentar la eficacia de la labor de las 

Naciones Unidas para hacer frente a los conflictos en 

todas sus etapas, desde la prevención hasta la solución 

y la posterior consolidación de la paz; y acogió con 

beneplácito la contribución de las operaciones de 

mantenimiento de la paz a una estrategia integral para 

lograr la paz y la seguridad duraderas, recordando 

también su función crítica en el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales304.  

__________________ 

 302  Resolución 2378 (2017), párrs. 11 y 12. 

 303  Resolución 2382 (2017), párr. 1. 

 304  S/PRST/2017/27, párrafos cuarto y noveno. 
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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.7642  

10 de marzo 

de 2016 

  India, 

Pakistán, 

Rwanda 

Secretario General 

Adjunto de Apoyo a las 

Actividades sobre el 

Terreno 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 37 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8064
https://undocs.org/sp/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/sp/S/PV.7642
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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.7643  

11 de marzo 

de 2016 

 Enmienda 

propuesta por 

Egipto al 

proyecto de 

resolución 

S/2016/235 

(S/2016/239)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos de 

América 

(S/2016/235) 

  14 miembros 

del Consejoa 

Enmienda 

propuesta por 

Egipto al proyecto 

de resolución 

S/2016/235 

(S/2016/239)  

no aprobada  

5-9-1b  

Resolución 2272 

(2016)  

14-1-0c 

S/PV.7808  

10 de 

noviembre de 

2016 

Comisionados de 

Policía 

  Secretario General 

Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la 

Paz, Comisionado de 

Policía de la Misión de 

las Naciones Unidas en 

Sudán del Sur, 

Comisionada de Policía 

de la Operación Híbrida 

de la Unión Africana y 

las Naciones Unidas en 

Darfur (UNAMID), 

Comisionado de Policía 

de la Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en 

Haití, Comisionado de 

Policía de la Misión 

Multidimensional 

Integrada de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA) 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7918  

6 de abril de 

2017 

Examen de las 

operaciones de 

mantenimiento de la 

paz  

Carta de fecha 4 de 

abril de 2017 

dirigida al Secretario 

General por la 

Representante 

Permanente de los 

Estados Unidos de 

América ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/287) 

   Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo 

 

S/PV.7947  

23 de mayo 

de 2017 

   Secretario General 

Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la 

Paz, Comandante de la 

Fuerza de la Misión de 

Estabilización de las 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7643
https://undocs.org/sp/S/2016/235
https://undocs.org/sp/S/2016/239
https://undocs.org/sp/S/2016/235
https://undocs.org/sp/S/2016/235
https://undocs.org/sp/S/2016/239
https://undocs.org/sp/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7808
https://undocs.org/sp/S/PV.7918
https://undocs.org/sp/S/2017/287
https://undocs.org/sp/S/PV.7947
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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) 

       Naciones Unidas en la 

República Democrática 

del Congo, Jefe de la 

Misión y Comandante de 

la Fuerza de las 

Naciones Unidas de 

Observación de la 

Separación, Comandante 

de la Fuerza de la Misión 

Multidimensional 

Integrada de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Centroafricana, 

Comandante de la Fuerza 

de la Misión de las 

Naciones Unidas en 

Liberia  

S/PV.8033 29 

de agosto de 

2017 

Su posible 

contribución al 

objetivo general de 

sostener la paz  

Carta de fecha 7 de 

agosto de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Egipto ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/692) 

 41 Estados 

Miembrosd 

Sr. Youssef Mahmoud 

(miembro del Grupo 

Independiente de Alto 

Nivel sobre las 

Operaciones de Paz), 

Presidente del Grupo 

Consultivo de Expertos 

sobre el Examen de la 

Estructura para la 

Consolidación de la Paz, 

Jefe Adjunto Interino de 

la Delegación de la 

Unión Europea ante las 

Naciones Unidas 

Vicesecretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo,  

40 invitados en 

virtud del 

artículo 37e, 

todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39 

 

S/PV.8051  

20 de 

septiembre  

de 2017 

Reforma de las 

operaciones de 

mantenimiento de la 

paz de las Naciones 

Unidas: aplicación y 

seguimiento 

Carta de fecha 22 de 

agosto de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Etiopía ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/766) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

62 Estados 

Miembrosf 

(S/2017/781) 

74 Estados 

Miembrosg 

Presidente de la 

Comisión de la Unión 

Africana, Presidente del 

Grupo Independiente de 

Alto Nivel sobre las 

Operaciones de Paz 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoh, 

seis invitados 

en virtud del 

artículo 37i, 

todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39 

Resolución 2378 

(2017)  

15-0-0 

S/PV.8064  

5 de octubre 

de 2017 

Generación de 

fuerzas estratégicas 

 Bangladesh, 

Canadá 

Secretario General 

Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la 

Paz 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8086  

6 de 

noviembre  

de 2017 

Comisionados de 

Policía 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Italia 

(S/2017/926) 

 Secretario General 

Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la 

Paz, Comisionado de 

Policía de la 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

Resolución 2382 

(2017)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.8033
https://undocs.org/sp/S/2017/692
https://undocs.org/sp/S/PV.8051
https://undocs.org/sp/S/2017/766
https://undocs.org/sp/S/2017/781
https://undocs.org/sp/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8064
https://undocs.org/sp/S/PV.8086
https://undocs.org/sp/S/2017/926
https://undocs.org/sp/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2382%20(2017)
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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) 

       MINUSMA, Misión de 

las Naciones Unidas de 

Apoyo a la Justicia en 

Haití, Comisionada de 

Policía de la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las Naciones 

Unidas en Darfur 

(UNAMID) 

S/PV.8149  

21 de 

diciembre de 

2017 

     S/PRST/2017/27 

S/PV.8150  

21 de 

diciembre de 

2017 

Carta de fecha 18 de 

diciembre de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del 

Japón ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/1077) 

  Subsecretaria General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Subsecretaria 

General 

 

 

 a El representante de Angola (Presidente del Consejo de Seguridad) no hizo ninguna declaración. 

 b A favor: Angola, China, Egipto, Federación de Rusia, Venezuela (República Bolivariana de); en contra: España, Estados 

Unidos de América, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de l Norte, Ucrania y 

Uruguay; abstenciones: Senegal. 

 c A favor: Angola, China, España, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Federación de Rusia, 

Senegal, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de); 

abstenciones: Egipto. 

 d Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica,  Botswana, Brasil, Chile, Chipre, Colombia, 

Eslovaquia, Estonia, Fiji, Filipinas, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Irlanda , Israel, Kuwait, Liechtenstein, Malasia, 

Maldivas, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Qatar, República de Corea, Sudáfrica, Suiza, 

Tailandia, Turquía, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam. 

 e El representante de Australia habló en nombre del Canadá, Nueva Zelandia y Australia; el representante de Noruega habló en 

nombre de los países nórdicos; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento 

de los Países No Alineados. El representante de Qatar no hizo ninguna declaración. 

 f Alemania, Argelia, Australia, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chile, China, Dinamarca, 

Djibouti, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Eston ia, Etiopía, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Montenegro, Nepal, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Perú, Portu gal, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, República Democrática del Congo, Repúbli ca Unida de 

Tanzanía, Rumania, Rwanda, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda,  

Uruguay y Viet Nam. 

 g Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, 

Costa Rica, Croacia, Chile, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex República  Yugoslava de 

Macedonia, Filipinas, Finlandia, Gambia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda , 

Islandia, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Marruecos, México, 

Montenegro, Nepal, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Checa, República de 

Corea, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, 

Sudán, Sudán del Sur, Suiza, Tailandia, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Uganda, Venezuela (República Bolivariana de), Viet 

Nam y Zimbabwe. 

 h Egipto, el Senegal y Ucrania estuvieron representados por sus Presidentes; los Estados Unidos de América estuvieron 

representados por su Vicepresidente; Etiopía (Presidencia del Consejo de Seguridad), Italia, el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y Suecia estuvieron representados por sus Primeros Ministros; China, Francia, el Japón, Kazajstán y la 

Federación de Rusia estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores; y el Uruguay estuvo representado 

por su Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

https://undocs.org/sp/S/PV.8149
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/sp/S/PV.8150
https://undocs.org/sp/S/2017/1077
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 i Estonia y Sudáfrica estuvieron representadas por sus Presidentes; Noruega estuvo representada por su Primera Ministra, que 

habló en nombre de Etiopía, Noruega y la República de Corea; Indonesia estuvo representada por su Vicepresidente; Nepal 

estuvo representado por su Vice Primer Ministro; y Lituania estuvo representada por su Ministro de Relac iones Exteriores. 
 

 

 

28. Temas relacionados con el Tribunal Internacional  
para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional  

para Rwanda 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró siete sesiones y aprobó tres 

resoluciones, con arreglo al Capítulo VII de la Carta, 

sobre la labor del Tribunal Internacional para el 

Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de las 

Violaciones Graves del Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el Territorio de la ex-

Yugoslavia desde 1991, el Tribunal Penal Internacional 

para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables 

de Genocidio y Otras Violaciones Graves del Derecho 

Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio 

de Rwanda y de los Ciudadanos Rwandeses 

Presuntamente Responsables de Genocidio y Otras 

Violaciones de Esa Naturaleza Cometidas en el 

Territorio de Estados Vecinos entre el 1 de Enero y el 

31 de Diciembre de 1994, y el Mecanismo Residual 

Internacional de los Tribunales Penales305. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. 

 El Consejo escuchó las exposiciones informativas 

semestrales de los Presidentes y los Fiscales del 

Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el 

Mecanismo sobre la labor de ambas entidades. En esas 

reuniones, los miembros del Consejo examinaron, entre 

otras cosas, los avances en la estrategia de conclusión 

del Tribunal y el proceso de traspaso al Mecanismo de 

todas las actividades residuales, que debía estar 

terminado a finales de 2017. Los miembros del 

Consejo examinaron también los procedimientos 

judiciales del Mecanismo en relación con la labor 

pendiente del Tribunal Penal Internacional para 

Rwanda. 

 En febrero de 2016, en la resolución 2269 (2016), 

aprobada por 11 votos a favor y 4 abstenciones, el 

Consejo nombró al Fiscal del Mecanismo por un 

período que comenzaba el 1 de marzo de 2016 y 

terminaba el 30 de junio de 2018. En una carta dirigida 

al Secretario General por el Presidente del Consejo de 

Seguridad se informaba de que el Consejo tomaba nota 

de la intención del Secretario General de volver a 
__________________ 

 305  En su resolución 1966 (2010), el Consejo, entre otras 

cosas, estableció el Mecanismo para que desempeñara 

las funciones residuales de ambos Tribunales una vez 

concluidos sus mandatos. 

nombrar al Presidente del Mecanismo por el mismo 

período que el Fiscal306.  

 En septiembre de 2016, tomando nota de una 

carta de fecha 5 de agosto de 2016 dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General307, el Consejo de Seguridad decidió enmendar 

el Estatuto del Tribunal Internacional para la ex-

Yugoslavia308. La enmienda se aprobó para que el 

Secretario General pudiera destinar a un exmagistrado 

del Tribunal que también fuera magistrado del 

Mecanismo a la Sala de Apelaciones del Tribunal309.  

 En diciembre de 2016, el Consejo prorrogó el 

mandato del Presidente y los magistrados del Tribunal 

Internacional para la ex-Yugoslavia y volvió a nombrar 

al Fiscal del Tribunal, haciendo hincapié en que las 

prórrogas y la renovación del nombramiento debían ser 

definitivas310. El Consejo reiteró también su solicitud 

de que el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia 

concluyera su labor y facilitara el cierre del Tribunal “a 

la mayor brevedad” con el fin de completar la 
__________________ 

 306  Véase el intercambio de cartas entre el Secretario 

General y el Presidente del Consejo de Seguridad, de 

fechas 23 y 27 de febrero de 2016 (S/2016/193 y 

S/2016/194). En su carta, el Consejo también tomaba 

conocimiento de la postura expresada por la Federación 

de Rusia en una carta de fecha 27 de febrero de 2016 

(S/2016/197). 

 307  S/2016/693. 

 308  Resolución 2306 (2016), párr. 1. Véase también el 

intercambio de cartas entre el Secretario General y el 

Presidente del Consejo de Seguridad, de fechas 13 y 19 

de septiembre de 2016 (S/2016/794 y S/2016/795). 

 309  El artículo 12, párrafo 3, del Estatuto dispone que la 

Sala de Apelaciones estará integrada, para cada 

apelación, por cinco de sus siete miembros; el artículo 

14, párrafo 3, del Estatuto establece que, no obstante lo 

dispuesto en el artículo 12, párrafos 1 y 3, el Presidente 

podrá asignar a la Sala de Apelaciones hasta cuatro 

magistrados permanentes adicionales que presten 

servicios en las Salas de Primera Instancia una vez 

concluida la causa a la que cada uno de ellos hubiera 

sido asignado. 

 310  Resolución 2329 (2016), párrs. 3, 4 y 5. Para obtener 

más información sobre las medidas adoptadas por el 

Consejo de Seguridad en relación con los magistrados 

del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el 

Mecanismo, véase la parte IV, secc. I.D. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/sp/S/2016/193
https://undocs.org/sp/S/2016/194
https://undocs.org/sp/S/2016/197
https://undocs.org/sp/S/2016/693
https://undocs.org/sp/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/794
https://undocs.org/sp/S/2016/795
https://undocs.org/sp/S/RES/2329%20(2016)
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transición hacia el Mecanismo y redoblara sus 

esfuerzos para revisar los plazos previstos de 

conclusión de las causas con miras a abreviarlos, según 

procediera, y prevenir toda demora adicional311.  
__________________ 

 311  Resolución 2329 (2016), párr. 1. 

 El 31 de diciembre de 2017, el Consejo emitió un 

comunicado de prensa con motivo del cierre del 

Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia.  

 

Sesiones: temas relacionados con el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal 

Internacional para Rwanda 
 

 

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.7636  

29 de 

febrero de 

2016 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el 

Uruguay 

(S/2016/195) 

  Cinco miembros 

del Consejo 

(Angola, China, 

Egipto, 

Federación de 

Rusia, Senegal)  

Resolución 2269 

(2016)  

11-0-4a 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7707  

8 de junio 

de 2016 

Informe de la Oficina de 

Servicios de Supervisión 

Interna sobre la evaluación de 

los métodos y la labor del 

Tribunal Internacional para la 

ex-Yugoslavia (S/2016/441)  

Carta de fecha 17 de mayo de 

2016 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el 

Presidente del Mecanismo 

Residual Internacional de los 

Tribunales Penales 

(S/2016/453)  

Carta de fecha 17 de mayo de 

2016 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el 

Presidente del Tribunal 

Internacional para el 

Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de las 

Violaciones Graves del 

Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el 

Territorio de la ex-Yugoslavia 

desde 1991 (S/2016/454) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, 

Rwanda, 

Serbia 

Presidente del 

Tribunal 

Internacional 

para la ex-

Yugoslavia, 

Presidente del 

Mecanismo 

Internacional 

Residual de los 

Tribunales 

Penales, Fiscal 

del Tribunal y el 

Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.7767 

6 de 

septiembre 

de 2016 

Carta de fecha 5 de agosto de 

2016 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/693) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el 

Uruguay 

(S/2016/752) 

   Resolución 2306 

(2016),  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7829  

8 de 

diciembre 

de 2016 

Carta de fecha 1 de agosto de 

2016 dirigida al Presidente de 

la Asamblea General y el 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Presidente del 

Mecanismo Residual 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, 

Rwanda, 

Serbia 

Presidente del 

Tribunal, 

Presidente del 

Mecanismo, 

Fiscal del 

Tribunal y el 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7636
https://undocs.org/sp/S/2016/195
https://undocs.org/sp/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7707
https://undocs.org/sp/S/2016/441
https://undocs.org/sp/S/2016/453
https://undocs.org/sp/S/2016/454
https://undocs.org/sp/S/PV.7767
https://undocs.org/sp/S/2016/693
https://undocs.org/sp/S/2016/752
https://undocs.org/sp/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7829
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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) 

       Internacional de los Tribunales 

Penales (S/2016/669)  

Informe del Tribunal 

Internacional para la ex-

Yugoslavia (S/2016/670)  

Carta de fecha 17 de 

noviembre de 2016 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Presidente del 

Mecanismo Residual 

Internacional de los Tribunales 

Penales (S/2016/975)  

Carta de fecha 17 de 

noviembre de 2016 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Presidente del 

Tribunal Internacional para el 

Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de las 

Violaciones Graves del 

Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el 

Territorio de la ex-Yugoslavia 

desde 1991 (S/2016/976) 

Mecanismo 

S/PV.7842  

19 de 

diciembre 

de 2016 

Carta de fecha 11 de 

noviembre de 2016 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Secretario 

General (S/2016/959)  

Carta de fecha 17 de 

noviembre de 2016 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Presidente del 

Tribunal Internacional para el 

Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de las 

Violaciones Graves del 

Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el 

Territorio de la ex-Yugoslavia 

desde 1991 (S/2016/976) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el 

Uruguay 

(S/2016/1054) 

  Un miembro del 

Consejo 

(Federación de 

Rusia) 

Resolución 2329 

(2016),  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/sp/S/2016/669
https://undocs.org/sp/S/2016/670
https://undocs.org/sp/S/2016/975
https://undocs.org/sp/S/2016/976
https://undocs.org/sp/S/PV.7842
https://undocs.org/sp/S/2016/959
https://undocs.org/sp/S/2016/976
https://undocs.org/sp/S/2016/1054
https://undocs.org/sp/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2329%20(2016)
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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.7960  

7 de junio 

de 2017 

Carta de fecha 17 de mayo de 

2017 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el 

Presidente del Mecanismo 

Residual Internacional de los 

Tribunales Penales 

(S/2017/434)  

Carta de fecha 17 de mayo de 

2017 dirigida a la Presidencia 

del Consejo de Seguridad por 

el Presidente del Tribunal 

Internacional para el 

Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de las 

Violaciones Graves del 

Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el 

Territorio de la ex-Yugoslavia 

desde 1991 (S/2017/436) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croaciab, 

Serbia 

Presidente del 

Tribunal, 

Presidente del 

Mecanismo, 

Fiscal del 

Tribunal y el 

Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8120  

6 de 

diciembre 

de 2017 

Nota del Secretario General 

sobre el Mecanismo Residual 

Internacional de los Tribunales 

Penales (S/2017/661)  

Nota del Secretario General 

sobre el informe del Tribunal 

Internacional para la ex-

Yugoslavia (S/2017/662)  

Carta de fecha 17 de 

noviembre de 2017 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Presidente del 

Mecanismo Residual 

Internacional de los Tribunales 

Penales (S/2017/971)  

 Croacia, 

Serbia 

Presidente del 

Tribunal, 

Presidente del 

Mecanismo. 

Fiscal del 

Tribunal y del 

Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

 Carta de fecha 29 de 

noviembre de 2017 dirigida a 

la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Presidente del 

Tribunal Internacional para el 

Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de las 

Violaciones Graves del 

Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el 

Territorio de la ex-Yugoslavia 

desde 1991 (S/2017/1001) 

     

 

 a A favor: China, España, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Angola, Egipto, Federación de 

Rusia, Senegal. 

 b Croacia estuvo representada por su Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos. 

 c Croacia estuvo representada por su Presidente; y Serbia estuvo representada por su Ministra de Justicia.  
 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7960
https://undocs.org/sp/S/2017/434
https://undocs.org/sp/S/2017/436
https://undocs.org/sp/S/PV.8120
https://undocs.org/sp/S/2017/661
https://undocs.org/sp/S/2017/662
https://undocs.org/sp/S/2017/971
https://undocs.org/sp/S/2017/1001
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29. Los niños y los conflictos armados 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones, entre ellas una reunión 

de alto nivel312, y aprobó una declaración de la 

Presidencia sobre los niños y los conflictos armados. 

En 2016 y 2017, el Consejo mantuvo la práctica de 

celebrar debates abiertos anuales sobre este tema 

partiendo de los informes del Secretario General sobre 

los niños y los conflictos armados. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro 1.  

 En 2016 y 2017, los debates se centraron 

principalmente en los graves efectos de los conflictos 

en la situación de los niños en el Afganistán, el Iraq, 

Israel, Nigeria, la República Árabe Siria, la República 

Centroafricana, la República Democrática del Congo, 

Somalia, Sudán del Sur, el Yemen y Palestina, entre 

otros países. Los miembros del Consejo y otros 

oradores pusieron de relieve el aumento de los casos de 

violaciones y abusos contra los niños ocasionados por, 

entre otros, agentes no estatales y grupos extremistas 

violentos, fuerzas públicas de seguridad en operaciones 

de lucha contra el terrorismo, bombardeos aéreos y 

bombardeos indiscriminados, ataques contra escuelas y 

hospitales y actos de violencia sexual, así como de los 

desplazamientos resultantes. Los debates también se 

centraron en el mecanismo de seguimiento y 

presentación de informes del Secretario General y en la 

necesidad de que el proceso mantenga criterios 

objetivos y transparentes para determinar qué partes 

debían figurar en los anexos de los informes del 

Secretario General como responsables de violaciones.  

 El 31 de octubre de 2017, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que se expresaba 

profunda preocupación por la cantidad y la gravedad 

de las violaciones y los abusos cometidos contra los 

niños en 2016, incluidas las alarmantes cifras de 

asesinatos y mutilaciones, el reclutamiento y la 

utilización de niños como escudos humanos y en 

atentados suicidas con bombas, entre otras cosas, así 

como la denegación de acceso a la ayuda humanitaria y 

de servicios básicos como la educación y la atención de 

la salud. El Consejo instó a los Estados Miembros a 

que investigaran, en particular, los ataques contra 

escuelas y exhortó a los equipos de tareas de las 

Naciones Unidas en los países a que mejoraran la 

vigilancia y la presentación de informes sobre el uso de 

las escuelas con fines militares313. Destacó también la 
__________________ 

 312  Véase S/PV.8082. Para obtener más información sobre 

el formato de las sesiones, véase la parte II, secc. I. 

 313 S/PRST/2017/21, octavo y duodécimo párrafos, y 

apartados c) y d) del décimo cuarto párrafo. 

necesidad de intensificar los esfuerzos para evitar que 

los grupos armados no estatales, incluidos los que 

cometen actos de terrorismo, reclutaran y utilizaran a 

niños, y puso de relieve que los niños que hubieran 

sido reclutados en contravención del derecho 

internacional aplicable por fuerzas y grupos armados 

debían ser tratados principalmente como víctimas de 

violaciones del derecho internacional314. El Consejo 

alentó al Secretario General a que velara por que los 

coordinadores residentes dispusieran de los 

conocimientos especializados adecuados en materia de 

protección de la infancia en las situaciones señaladas 

en los anexos de sus informes, y exhortó a los Estados 

Miembros y a las entidades de las Naciones Unidas, 

incluida la Comisión de Consolidación de la Paz, a que 

dieran prioridad a las cuestiones relativas a los niños 

afectados por los conflictos armados en los planes y 

programas de recuperación y reconstrucción después 

de los conflictos315.  

 En 2016 y 2017 el Consejo siguió incluyendo 

disposiciones relacionadas con los niños y los 

conflictos armados en las decisiones relativas a 

regiones o países concretos o temas específicos316; el 

cuadro 2 contiene una selección de esas decisiones. 

Entre otras cosas, el Consejo: a) condenó y exigió que 

cesaran las violaciones cometidas contra los niños, 

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 

soldados, y que se rindieran cuentas al respecto; b) 

instó a que se ejecutaran programas y planes de acción 

sobre los niños y los conflictos armados; c) encomendó 

a las misiones políticas y de mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas que vigilaran, investigaran y 

verificaran las violaciones y abusos cometidos contra 

los niños e informaran al respecto de forma específica 

y pública; d) pidió que introdujeran medidas de 

protección de la infancia en el sistema de las Naciones 

Unidas, como el despliegue de asesores de protección 

infantil en las misiones políticas y de mantenimiento 

de la paz de la Organización; y e) aprobó o pidió que 

se impusieran medidas contra los autores de 

violaciones contra los niños317.  

__________________ 

 314  Ibid., vigésimo segundo y vigésimo sexto párrafos. 

 315  Ibid., trigésimo cuarto y trigésimo primer párrafos. 

 316  Para obtener más información sobre otras cuestiones 

intersectoriales que el Consejo tuvo ante sí, véanse la 

parte I, secc. 30, “Los niños y los conflictos armados”, y 

la secc. 33, “Las mujeres y la paz y la seguridad”. 

 317  Para obtener más información sobre los mandatos y las 

decisiones relativas a las misiones políticas y de 

mantenimiento de la paz, véase la parte X. 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.8082
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
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Cuadro 1  

Sesiones: los niños y los conflictos armados 
 

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.7753 2 

de agosto de 

2016 

Informe del Secretario 

General sobre los niños 

y los conflictos 

armados (S/2016/360) 

Carta de fecha 29 de 

julio de 2016 dirigida al 

Secretario General por 

el Representante 

Permanente de Malasia 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/662) 

 51 Estados 

Miembrosa 

Representante Especial 

del Secretario General 

para la Cuestión de los 

Niños y los Conflictos 

Armados, Director 

Ejecutivo del Fondo de 

las Naciones Unidas para 

la Infancia, Encargado de 

Negocios Interino de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

de la Santa Sede ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

del Estado de Palestina 

ante las Naciones Unidas 

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitadosb 

 

S/PV.8082 

31 de 

octubre de 

2017 

Informe del Secretario 

General sobre los niños 

y los conflictos 

armados (S/2017/821)  

Carta de fecha 20 de 

octubre de 2017 

dirigida al Secretario 

General por la 

Encargada de Negocios 

Interina de la Misión 

Permanente de Francia 

ante las Naciones 

Unidas (S/2017/892) 

 58 Estados 

Miembros 

Representante Especial 

del Secretario General 

para la Cuestión de los 

Niños y los Conflictos 

Armados, representante 

de la sociedad civil, Jefe 

de la Sección de 

Derechos Humanos y 

Asuntos Sociales de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas, Asesor 

Superior sobre los Niños 

y los Conflictos Armados 

de la Misión Apoyo 

Decidido de la 

Organización del Tratado 

del Atlántico Norte, 

Observador Permanente 

de la Santa Sede, 

Observador Permanente 

del Estado de Palestina 

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejod, todos 

los invitadose 

S/PRST/2017/21 

       

 

 a Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, 

Camboya, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Filipinas, Grecia, Guatemala, 

Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Marruecos, México, Myanmar, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Polonia, Portugal, Qatar,  República Árabe 

Siria, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Tailandia, Turquía, Viet Nam y Yemen. 

 b Kazajstán estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores. El representante del Canadá habló en nombre del 

Grupo de Amigos para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; el representante de Dinamarca habló en nombre de 

los países nórdicos; la representante de Lituania habló en nombre de Estonia, Letonia y Lituania; el representante de 

Eslovenia habló en nombre de la Red de Seguridad Humana; y el representante de Tailandia habló en nombre de los 

miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.  

 c Afganistán, Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Ban gladesh, 

Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Georgia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, 

Irlanda, Israel, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, 

Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Turquía, Venezuela (República 

Bolivariana de) y Yemen. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7753
https://undocs.org/sp/S/2016/360
https://undocs.org/sp/S/2016/662
https://undocs.org/sp/S/PV.8082
https://undocs.org/sp/S/2017/821
https://undocs.org/sp/S/2017/892
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
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 d Francia y Suecia estuvieron representadas por sus Ministros de Relaciones Exteriores; Ucrania estuvo representada por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; el Reino Unido estuvo representado por el Ministro de Estado para el Commonwealth 

y las Naciones Unidas. 

 e Bélgica estuvo representada por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; e Irlanda estuvo representada 

por su Ministra de Asuntos de la Infancia y la Juventud. El representante del Canadá habló en nombre del Grupo de Amigos 

para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; el representante de Dinamarca habló en nombre de los países 

nórdicos; el representante de Noruega habló en nombre de un grupo de 37 Estados que apoyan la Declaración sobre Escuelas 

Seguras; y el representante de Panamá habló en nombre de la Red de Seguridad Humana.  
 

 

Cuadro 2  

Disposiciones relativas a los niños y los conflictos armados, por tema y punto del orden del día 
 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Condena y exigencia de que cesen las violaciones contra los niños, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 

soldados, y rendición de cuentas al respecto 

Sobre regiones y países 

específicos  

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 38 

 Resolución 2344 (2017) 25 

 La situación en Burundi S/PRST/2017/13 noveno, duodécimo 

 La situación en la República 

Centroafricana 

Resolución 2301 (2016) 6, 19, 20 

 La situación relativa a la 

República Democrática del 

Congo 

Resolución 2277 (2016) 15, 16 

 Resolución 2293 (2016) 12, 13 

  Resolución 2348 (2017) 10, 15 

  Resolución 2360 (2017) 10 

 La cuestión relativa a Haití Resolución 2313 (2016) 28 

 La situación en Somalia Resolución 2358 (2017) 24 

  Resolución 2372 (2017) 53 

 Informes del Secretario 

General sobre el Sudán y 

Sudán del Sur  

Resolución 2296 (2016) 23, 31 

 Resolución 2327 (2016) 24 

  Resolución 2363 (2017) 28 

  Resolución 2386 (2017) 28 

 Paz y seguridad en África  Resolución 2349 (2017) 1, 11 

 La situación en la región de 

los Grandes Lagos 

Resolución 2389 (2017) 4, 5 

De carácter temático Los niños y los conflictos 

armados 

S/PRST/2017/21 sexto, séptimo, octavo, 

noveno, undécimo, 

decimotercero, 

decimocuarto, 

decimoctavo, vigésimo 

primero, vigésimo quinto, 

vigésimo sexto, 

trigésimo, trigésimo 

tercero  

https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

     Mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales 

S/PRST/2016/2 sexto 

 Resolución 2388 (2017) 1, 18, 21 

 Amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas 

S/PRST/2016/7 tercero 

Planes de acción y programas sobre los niños y los conflictos armados  

Sobre regiones y países 

específicos 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 39, 40 

 Resolución 2344 (2017) 25 

 La situación relativa a la 

República Democrática del 

Congo 

Resolución 2277 (2016) 15, 35 ii) f) 

 Resolución 2293 (2016) 14 

  Resolución 2348 (2017) 13, 35 i) b) 

  Resolución 2360 (2017) 11  

 La situación en Somalia Resolución 2275 (2016) 21 

  Resolución 2297 (2016) 43 

  Resolución 2358 (2017) 24 

  Resolución 2372 (2017) 22, 29, 34 

 Informes del Secretario 

General sobre el Sudán y 

Sudán del Sur 

Resolución 2296 (2016) 31, 31 b) 

 Resolución 2363 (2017) 28 b) 

 Paz y seguridad en África  Resolución 2349 (2017) 30  

  Resolución 2359 (2017) 4 

  Resolución 2391 (2017) 19 

De carácter temático Los niños y los conflictos 

armados 

S/PRST/2017/21 quinto, decimocuarto b), 

decimonoveno, vigésimo 

segundo, vigésimo 

octavo, vigésimo noveno, 

trigésimo, trigésimo 

sexto  

 Mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales 

Resolución 2388 (2017) 2, 19, 20 

 Amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas 

Resolución 2396 (2017) 31, 36 

Seguimiento y análisis de las violaciones cometidas contra los niños y presentación de informes al respecto  

Sobre regiones y países 

específicos 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 40  

 Resolución 2344 (2017) 25 

 La situación en la República 

Centroafricana 

Resolución 2262 (2016) 29  

 Resolución 2301 (2016) 33 b) ii)  

https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

      Resolución 2339 (2017) 35  

 La situación relativa a la 

República Democrática del 

Congo 

Resolución 2277 (2016) 50 i)  

 Resolución 2293 (2016) 36 

 Resolución 2348 (2017) 52 i)  

  Resolución 2360 (2017) 33 

 La situación en Liberia  Resolución 2333 (2016) 11 c) i) 

 La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 19 f) ii) 

  Resolución 2364 (2017) 20 f) ii) 

  Resolución 2374 (2017) 19  

 La situación en Somalia Resolución 2372 (2017) 14 

 Informes del Secretario 

General sobre el Sudán y 

Sudán del Sur 

Resolución 2265 (2016) 24 

 Resolución 2290 (2016) 14 

  Resolución 2296 (2016) 24, 31 a) 

  Resolución 2327 (2016) 7 b) ii)  

  Resolución 2340 (2017) 26 

  Resolución 2363 (2017)  15 x), 28 a), 41 vii)  

 Paz y seguridad en África  Resolución 2359 (2017) 7  

  Resolución 2391 (2017) 33 v) 

De carácter temático Los niños y los conflictos 

armados 

S/PRST/2017/21 decimocuarto d), 

decimoquinto, trigésimo 

segundo, trigésimo 

cuarto, trigésimo quinto 

 Mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales  

Resolución 2388 (2017) 33  

Introducción de medidas de protección de la infancia en el sistema de las Naciones Unidas, como el despliegue de asesores 

de protección infantil 

Sobre regiones y países 

específicos 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 40 

La situación en Côte d’Ivoire  Resolución 2284 (2016) 15 d)  

 La situación en la República 

Centroafricana 

Resolución 2301 (2016) 33 a) ii), 34 c) i), 44 

 La situación relativa a la 

República Democrática del 

Congo 

Resolución 2277 (2016) 29 a), 35 i) f) y g), 37  

 Resolución 2348 (2017) 35 i) c) y d), 36 

  Resolución 2360 (2017) 18, 33, 34  

 La cuestión relativa a Haití  Resolución 2313 (2016) 30  

 La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 11 c) i)  

https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

     La situación en Malí  Resolución 2295 (2016) 19 c) iii), 28, 38  

  Resolución 2364 (2017) 20 a) ii), 20 c) iii), 29 

 Informes del Secretario 

General sobre el Sudán y 

Sudán del Sur 

Resolución 2296 (2016) 4 

 Resolución 2327 (2016) 7 a) i) y vi) 

  Resolución 2352 (2017) 29  

  Resolución 2363 (2017) 15 a) i) e ix)  

  Resolución 2386 (2017) 29  

De carácter temático Los niños y los conflictos 

armados 

S/PRST/2017/21 trigésimo primero, 

trigésimo segundo, 

trigésimo tercero, 

trigésimo quinto, 

trigésimo octavo, 

cuadragésimo  

Medidas contra los autores de violaciones contra los niños   

Sobre regiones y países 

específicos 

La situación en la República 

Centroafricana 

Resolución 2262 (2016) 13 c) 

Resolución 2339 (2017) 17 d) 

 La situación relativa a la 

República Democrática del 

Congo 

Resolución 2293 (2016) 7 d), 21, 37  

 Resolución 2360 (2017) 18, 34 

 La situación en Malí  Resolución 2374 (2017) 8 f) y g) 

 Informes del Secretario 

General sobre el Sudán y 

Sudán del Sur 

Resolución 2290 (2016)  9 d) y e)  

De carácter temático Mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales 

S/PRST/2016/2 décimo  

 

 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/2
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30. La protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones, incluidas dos 

reuniones de alto nivel318, para examinar la protección 

de los civiles en los conflictos armados, cuatro de ellas 

en 2016. Se dedicaron tres sesiones a la atención 

médica en los conflictos armados, dos de ellas en 

relación con el subtema “La atención médica en los 

conflictos armados”319, y la otra en relación con el 

subtema “La protección de los civiles y la atención 

médica en los conflictos armados”320. El Consejo 

aprobó una resolución durante este período. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

1.  

 A principios de 2016, en un debate abierto, el 

Consejo examinó el último informe del Secretario 

General321, presentado en respuesta a la solicitud 

formulada en la declaración de la Presidencia de 12 de 

febrero de 2013322. Durante la sesión, el Consejo 

también examinó el informe del Grupo Independiente 

de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz323 y el 

informe del Secretario General sobre su aplicación324. 

Al abordar las recomendaciones formuladas en el 

informe del Grupo, los miembros del Consejo se 

centraron en cómo hacer más eficaces las operaciones 

de mantenimiento de la paz encargadas de proteger a 

los civiles, así como en la posible contribución del 

Consejo a la adopción de unos mandatos de protección 

claros mediante el fortalecimiento de las medidas de 

cumplimiento del derecho internacional humanitario y 

de los derechos humanos y de rendición de cuentas al 

respecto325. En junio de 2016 se volvieron a tratar las 

mismas cuestiones en el marco de un debate abierto de 

alto nivel sobre el subtema “La protección de los 

civiles en el contexto de las operaciones de 

mantenimiento de la paz”326.  

 Ante el aumento del número de ataques contra las 

instalaciones y el personal médicos en los conflictos 

armados, en 2016 y 2017 se dedicaron tres sesiones, 

dos de carácter informativo y una de debate abierto, a 

examinar cómo protegerlos. En mayo de 2016, el 
__________________ 

 318 Véanse S/PV.7606 y S/PV.7951. Para obtener más 

información sobre el formato de las sesiones, véase la 

parte II, secc. I. 

 319  Véanse S/PV.7685 y S/PV.7779. 

 320 Véase S/PV.7951. 

 321 S/2015/453. 

 322 S/PRST/2013/2. 

 323 Véase S/2015/446. 

 324 S/2015/682. 

 325 Véase S/PV.7606. 

 326 Véase S/PV.7711. Véase también S/2016/503. 

Consejo aprobó una resolución en la que abordaba 

específicamente la cuestión y condenaba 

enérgicamente, entre otras cosas, los ataques y 

amenazas contra hospitales y otras instalaciones 

médicas, así como la impunidad generalizada de las 

violaciones y los abusos cometidos contra el personal 

sanitario y el personal humanitario dedicado 

exclusivamente a misiones médicas. En la misma 

resolución, el Consejo pidió al Secretario General que, 

en sus informes sobre situaciones de países concretos y 

otros informes pertinentes, incluyera la cuestión de la 

protección de los heridos y enfermos, el personal 

sanitario y el personal humanitario y que, sin demora, 

le recomendara medidas para prevenir ese tipo de 

incidentes a fin de asegurar la rendición de cuentas y 

mejorar la protección327.  

 A lo largo de 2016 y 2017, el Consejo mantuvo e 

intensificó la práctica de escuchar exposiciones 

informativas de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios sobre la protección de los civiles en los 

conflictos armados en relación con temas de países y 

regiones específicos328. El Consejo también incorporó 

disposiciones sobre protección en casi todas sus 

resoluciones y declaraciones de la Presidencia en 

relación con regiones y países específicos y temas 

concretos329.  

 El Consejo se centró en múltiples aspectos y 

utilizó diversas formulaciones para tratar la protección 

de los civiles en sus decisiones; en el cuadro 2 se 

presenta una selección de disposiciones de esas 

decisiones. En particular, el Consejo: a) condenó todas 

las formas de ataque contra civiles, especialmente los 

dirigidos contra mujeres y niñas; b) exhortó a todas las 

partes en conflictos armados a que cumplieran sus 

obligaciones en virtud del derecho internacional 

humanitario, el derecho de los derechos humanos y el 

derecho de los refugiados, y a que adoptaran medidas 

para que los autores de los delitos respondieran por 

ellos; c) exigió que todas las partes en conflictos 

armados dieran un acceso pleno, seguro e irrestricto a 
__________________ 

 327 Resolución 2286 (2016), párrs. 1, 8, 12 y 13. 

 328 En 2012 y 2013, la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios informó al Consejo cuatro veces en 

sesiones públicas y 25 en consultas; en 2014 y 2015, la 

Oficina informó al Consejo 32 veces en sesiones 

públicas y 42 en consultas; en 2016 y 2017, la Oficina 

informó al Consejo 44 veces en sesiones públicas y 56 

en consultas. 

 329 Para obtener más información sobre otras cuestiones 

intersectoriales que el Consejo tuvo ante sí, véanse la 

parte I, secc. 29, “Los niños y los conflictos armados”, y  

secc. 33, “Las mujeres y la paz y la seguridad”. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7606
https://undocs.org/sp/S/PV.7951
https://undocs.org/sp/S/PV.7685
https://undocs.org/sp/S/PV.7779
https://undocs.org/sp/S/PV.7951
https://undocs.org/sp/S/2015/453
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/sp/S/2015/446
https://undocs.org/sp/S/2015/682
https://undocs.org/sp/S/PV.7606
https://undocs.org/sp/S/PV.7711
https://undocs.org/sp/S/2016/503
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
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la asistencia humanitaria y garantizaran la seguridad de 

los trabajadores humanitarios y sanitarios y del 

personal de las Naciones Unidas; d) subrayó la 

responsabilidad primordial de los Estados de cumplir 

sus obligaciones de protección de los civiles; e) pidió 

nuevos mecanismos de vigilancia y disposiciones de 

presentación de informes para mejorar la protección de 

los civiles en los conflictos armados; y f) adoptó o 

manifestó la intención de adoptar medidas, como las 

sanciones, específicamente dirigidas contra los autores 

de esos delitos. El Consejo también siguió previendo 

tareas de protección en los mandatos de las 

operaciones de paz de las Naciones Unidas y 

adoptando indicadores de referencia para medir el 

desempeño de las misiones en ese ámbito.  

 

Cuadro 1 

Sesiones: la protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 

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.7606  

19 de enero 

de 2016 

Informe del 

Secretario General 

sobre la protección de 

los civiles en los 

conflictos armados 

(S/2015/453) 

Carta de fecha 6 de 

enero de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del 

Uruguay ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/22) 

 53 Estados 

Miembrosa 

Vicepresidenta del 

Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR), 

Asesora Superior sobre 

Políticas Humanitarias 

de Oxfam, Jefe de la 

Delegación de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

de la Unión Africana 

ante las Naciones 

Unidas, Observador 

Permanente del Estado 

de Palestina ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

de la Santa Sede ante 

las Naciones Unidas  

Vicesecretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejob,  

50 invitados en 

virtud del artículo 

37c, todos los 

demás invitados  

 

S/PV.7685  

3 de mayo 

de 2016 

Atención médica en 

los conflictos 

armados 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

85 Estados 

Miembrosd 

(S/2016/380) 

71 Estados 

Miembrose 

Presidente del CICR, 

Presidenta Internacional 

de Médicos Sin 

Fronteras 

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitados en virtud 

del artículo 39 

Resolución 2286 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7711  

10 de junio 

de 2016 

La protección de los 

civiles en el contexto 

de las operaciones de 

mantenimiento de la 

paz 

Informe del 

Secretario General 

sobre la protección de 

los civiles en los 

conflictos armados 

(S/2016/447) 

Carta de fecha 27 de 

mayo de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Francia ante las 

Naciones Unidas 

 55 Estados 

miembrosf 

Presidente del CICR, 

Jefe Adjunto de la 

Delegación de la Unión 

Europea, Observador 

Permanente de la Unión 

Africana, Observador 

Permanente de la Santa 

Sede  

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejog,  

54 invitados en 

virtud del artículo 

37h, todos los 

demás invitadosi 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7606
https://undocs.org/sp/S/2015/453
https://undocs.org/sp/S/2016/22
https://undocs.org/sp/S/PV.7685
https://undocs.org/sp/S/2016/380
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7711
https://undocs.org/sp/S/2016/447
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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/2016/503) 

S/PV.7779  

28 de 

septiembre 

de 2016 

Atención médica en 

los conflictos 

armados  

Carta de fecha 18 de 

agosto de 2016 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/722) 

  Presidenta Internacional 

de Médicos Sin 

Fronteras, Presidente 

del CICR 

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.7951  

25 de mayo 

de 2017 

La protección de los 

civiles y la atención 

médica en los 

conflictos armados 

Carta de fecha 26 de 

abril de 2017 dirigida 

al Secretario General 

por el Representante 

Permanente del 

Uruguay ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/365) 

Informe del 

Secretario General 

sobre la protección de 

los civiles en los 

conflictos armados 

(S/2017/414) 

 48 Estados 

miembrosj 

Vicepresidenta del 

CICR, Director 

Ejecutivo Adjunto de 

Promoción de Human 

Rights Watch, 

Consejero y Jefe de la 

Sección de Asuntos 

Humanitarios de la 

delegación de la Unión 

Europea, Observador 

Permanente de la Santa 

Sede  

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejok, todos 

los invitadosl 

 

 

 a Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Bra sil, Canadá, 

Chile, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Gabón, Georgia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), 

Iraq, Israel, Italia, Kazajstán, Kuwait, Letonia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Marruecos, Méxi co, 

Montenegro, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, 

Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía. 

 b El Uruguay (Presidente del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Subsecretario de Relaciones Exteriores; 

Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores; y España estuvo representada por su Secretario de 

Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.  

 c Rwanda estuvo representada por su Ministro de Estado para la Cooperación. El representante del Irán (República Islámica 

del) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; el representante de Eslovenia habló en nombre de la Red 

de Seguridad Humana; el representante de Suecia habló en nombre de los países nórdicos; y el representante de Suiza habló 

en nombre del Grupo de Amigos sobre la protección de los civiles en los conflictos armados. Los representantes de la Arabia 

Saudita, Libia y Maldivas no hicieron declaraciones.  

 d Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, 

Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos de América, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungr ía, Indonesia, Irlanda, 

Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Nigeria, Noruega, Nueva 

Zelandia, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, República Checa, República de Corea, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Senegal, Singapur, Somalia, Suecia, 

Suiza, Tailandia, Tonga, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Vanuatu y Venezuela (República Bolivariana de).  

 e Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, 

Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Filipinas, 

Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Letonia, Líbano, Liberia, 

Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Marruecos, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, 

Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Checa, 

https://undocs.org/sp/S/2016/503
https://undocs.org/sp/S/PV.7779
https://undocs.org/sp/S/2016/722
https://undocs.org/sp/S/PV.7951
https://undocs.org/sp/S/2017/365
https://undocs.org/sp/S/2017/414
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República de Corea, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Singapur, Somalia, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, Túnez, 

Turquía y Vanuatu. 

 f Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Benin, Botswana,  Brasil, Burkina Faso, Camboya, 

Canadá, Chad, Chipre, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Djibouti, Estonia, Etiopía, Georgia, Guatemala, India, 

Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jordania, Kazajstán, Liechtenstein, Lituan ia, Luxemburgo, Maldivas, 

Marruecos, México, Montenegro, Nepal, Níger, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, República 

Centroafricana, República de Corea, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía.  

 g Francia (Presidenta del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo 

Internacional; el Senegal estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior; 

España estuvo representada por su Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; Ucrania estuvo representada por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; el Uruguay estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores; el 

Japón estuvo representado por su Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores; y los Estados Unidos estuvieron 

representados por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del Gabinete del Presidente.  

 h La República Centroafricana estuvo representada por su Presidente; Suecia estuvo representada por su Vice Primera Ministra 

y Ministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Clima, que habló en nombre de los países nórdicos; Nepal 

estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Defensa; el Canadá y Chipre estuvieron representados por sus 

Ministros de Relaciones Exteriores; Benin estuvo representado por  su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación; 

Burkina Faso estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores, de Cooperación y de los Burkineses en el 

Exterior; el Chad estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Integración Africana y Cooperación 

Internacional; el Níger estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación, Integra ción Africana y 

Nigerinos en el Extranjero; los Países Bajos estuvieron representados por su Ministra de Comercio Exterior  y Cooperación 

para el Desarrollo; Nigeria estuvo representada por su Ministro de Estado de Relaciones Exteriores; Bangladesh estuvo 

representado por su Ministro de Estado de Relaciones Exteriores; Rwanda estuvo representada por su Ministro de Estado para 

la Cooperación; la Argentina estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto; la República de 

Corea estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Mundiales; y 

Kazajstán estuvo representado por la Directora General para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El representante 

del Irán (República Islámica del) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; el representante de Suiza 

habló en nombre del Grupo de Amigos sobre la protección de los civiles en los conflictos armados; y el representante de 

Tailandia habló en nombre de los miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. La delegación de Jordania no 

hizo ninguna declaración. 

 i El Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra.  

 j Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, 

Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estonia, Guatemala, Hungría, Indonesia, 

Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Jordania, Kuwait, Liechtenstein, Malasia, Marruecos, México, Nigeria, 

Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rumania, 

Sudáfrica, Suiza, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de).  

 k El Uruguay (Presidente del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores; Ucrania  

estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores; y el Japón estuvo representado por su Viceministro 

Parlamentario de Relaciones Exteriores.  

 l El representante de Noruega habló en nombre de los países nórdicos; el representante de Eslovenia habló en nombre de la Red 

de Seguridad Humana; el representante de Suiza habló en nombre del Grupo de Amigos sobre la protección d e los civiles en 

los conflictos armados; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Mo vimiento de los 

Países No Alineados.  
 

Cuadro 2 

Disposiciones relativas a la protección de los civiles en los conflictos armados, por tema y punto 

del orden del día 
 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
Condena de todos los actos de violencia contra la población civil y de todos los abusos y violaciones de los derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario 

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación en el Afganistán Resolución 2344 (2017) 21, 23 

La situación en la República Centroafricana S/PRST/2016/17 séptimo 

S/PRST/2017/5 segundo 

 La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

Resolución 2277 (2016) 20 

 Resolución 2348 (2017)  10, 14, 17 

 Resolución 2360 (2017) 9 

https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
 S/PRST/2017/12 quinto 

 

La situación en la región de los Grandes 

Lagos Resolución 2389 (2017) 4 

 Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 1 

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2016/11 noveno 

 Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

S/PRST/2016/1 segundo, tercero 

 Resolución 2296 (2016) 23 

 Resolución 2340 (2017) 19 

 S/PRST/2017/4 tercero 

 Resolución 2363 (2017) 29, 31, 34 

 S/PRST/2017/25 sexto 

De carácter 

temático 

Los niños y los conflictos armados S/PRST/2017/21 noveno, decimotercero 

La protección de los civiles en los conflictos 

armados Resolución 2286 (2016) 1, 8 

Cumplimiento del derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados 

por las partes en conflictos armados y rendición de cuentas al respecto  

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación en el Afganistán Resolución 2344 (2017)  30 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2301 (2016)  17 

S/PRST/2017/5 séptimo 

 La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

S/PRST/2016/18 octavo, décimo 

 Resolución 2348 (2017) 8 

 Resolución 2360 (2017) 14 

 S/PRST/2017/12 séptimo 

 

La situación en la región de los Grandes 

Lagos Resolución 2389 (2017) 13, 18 

 La situación en Guinea-Bissau Resolución 2343 (2017) 13 

 La situación en Libia S/PRST/2017/26 decimotercero 

 La situación en Malí Resolución 2364 (2017) 38 

 

La situación en Oriente Medio Resolución 2393 (2017) 6 

1 

 

La situación en Oriente Medio, incluida la 

cuestión palestina 

Resolución 2334 (2016) 6 

 La situación en Somalia Resolución 2358 (2017) 21 

  Resolución 2372 (2017) 49, 51 

 Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

S/PRST/2016/1 octavo 

 Resolución 2327 (2016) 2 

  Resolución 2340 (2017) 23 

 Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 31 

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2016/11 décimo 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/11
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
De carácter 

temático 

Los niños y los conflictos armados  S/PRST/2017/21  séptimo, décimo, 

decimoquinto a) y c), 

vigésimo quinto 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales 

Resolución 2365 (2017)  2, 3 

 S/PRST/2017/14  quinto 

 

La protección de los civiles en los conflictos 

armados Resolución 2286 (2016)  2, 7, 9 

 

Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales Resolución 2379 (2017)  1 

Acceso humanitario y seguridad de las instalaciones y el personal humanitario y médico, incluido el personal 

de las Naciones Unidas 

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

Resolución 2348 (2017)  41 

S/PRST/2017/12 sexto 

La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 37 

  S/PRST/2016/16 undécimo 

  Resolución 2364 (2017) 39 

 La situación en Oriente Medio S/PRST/2016/5 undécimo 

  Resolución 2373 (2017) 14 

 La situación en Somalia Resolución 2297 (2016) 40 

  Resolución 2358 (2017) 23 

  Resolución 2372 (2017) 8 c), 50 

  Resolución 2385 (2017) 32 

 Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

Resolución 2287 (2016) 23 

 Resolución 2296 (2016) 22 

 S/PRST/2017/4 segundo 

  Resolución 2352 (2017) 27 

  

Resolución 2363 (2017) 12, 15 a) xii) y b) i), 27, 32, 

33, 38 

  Resolución 2386 (2017) 27 

  S/PRST/2017/25 cuarto, quinto 

 Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017)  16 

De carácter 

temático 

Los niños y los conflictos armados S/PRST/2017/21  undécimo 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales 

Resolución 2365 (2017) 1 

 S/PRST/2017/14  segundo, sexto, séptimo 

 

La protección de los civiles en los conflictos 

armados Resolución 2286 (2016) 3, 4 

Responsabilidad primordial de los Estados y las partes en conflicto de proteger a la población civil 

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación en la República Centroafricana S/PRST/2016/17  octavo 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/sp/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/sp/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/sp/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/17
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
 La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

Resolución 2277 (2016) 2 

 Resolución 2293 (2016) 19 

 

La situación en la región de los Grandes 

Lagos Resolución 2389 (2017) 7 

 La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 3 

 La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 38 

  Resolución 2364 (2017) 40 

 

Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

S/PRST/2016/1 primero 

 Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 12 

De carácter 

temático 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales 

Resolución 2388 (2017) 3 

 

Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz Resolución 2382 (2017) 6 

Seguimiento y análisis de la protección de la población civil y presentación de informes al respecto 

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2301 (2016)  26 

La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

Resolución 2348 (2017) 52 ii) 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2393 (2017) 6 

 Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

Resolución 2296 (2016) 24, 34 i) 

 Resolución 2304 (2016) 18 

  Resolución 2327 (2016) 7 b), 31, 32 

  Resolución 2340 (2017) 26 

 

 Resolución 2363 (2017) 15 a) x), 41 i), ii), iii), iv) y 

vii) 

De carácter 

temático 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales 

Resolución 2331 (2016)  23 

 S/PRST/2017/14 duodécimo 

 

La protección de los civiles en los conflictos 

armados Resolución 2286 (2016)  11, 12, 13 

Medidas selectivas contra los autores de violaciones contra la población civil en los conflictos armados  

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2262 (2016)  13 b), c), e) y f) 

Resolución 2339 (2017) 17 b), c), d), f) y g) 

La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

Resolución 2360 (2017)  6 f) 

 La situación en Malí Resolución 2374 (2017)  8 d), e), f) y g) 

 Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

Resolución 2290 (2016)  9 c), d), e), f) y g), 15 

 Resolución 2304 (2016) 17 

  Resolución 2327 (2016) 3, 10 

  Resolución 2340 (2017) 17, 20, 21 

https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2340%20(2017)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
Mandatos y parámetros de referencia sobre protección específicos de cada misión a  

Sobre regiones y 

países 

específicos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2301 (2016)  33 a), b) y c) 

La situación relativa a la República 

Democrática del Congo 

S/PRST/2016/18 duodécimo 

Resolución 2277 (2016) 35 i) 

  Resolución 2348 (2017) 28 a), 32, 34 i), 44 

 La cuestión relativa a Haití Resolución 2350 (2017) 13, 18 

 La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 11 a), c) y e) 

 La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 19 c), d), e), f) y g), 22, 23 

  Resolución 2364 (2017) 20 c), d), e), f) y g) 

 Informes del Secretario General sobre el 

Sudán y Sudán del Sur 

S/PRST/2016/1 noveno, decimocuarto 

 Resolución 2287 (2016) 9 

  Resolución 2327 (2016) 7 a), 11, 20 

  Resolución 2352 (2017) 11 

  Resolución 2363 (2017) 2, 10 a), 12, 15 a) 

36 

  Resolución 2386 (2017) 11 

De carácter 

temático 

La protección de los civiles en los conflictos 

armados 

Resolución 2286 (2016)  10 

Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz 

Resolución 2382 (2017)  4 c), 5, 6 b) y c) 

 

 a Para obtener más información sobre los mandatos y las decisiones relativas a las misiones políticas y de mantenimiento de la 

paz, véase la parte X. 
 

 

 

31. Armas pequeñas 
 

 

 Durante 2016 y 2017, el Consejo de Seguridad 

celebró una sesión en relación con el tema titulado 

“Armas pequeñas”. En la reunión, que se celebró el 18 

de diciembre de 2017, el Consejo escuchó la 

información presentada por la Alta Representante para 

Asuntos de Desarme.  

 Tras la exposición informativa, los miembros del 

Consejo centraron sus declaraciones en los problemas 

creados por las corrientes ilícitas, la acumulación 

excesiva y el uso indebido de las armas pequeñas, las 

armas ligeras y sus municiones, que contribuyen a 

exacerbar los conflictos y el extremismo violento330.El 

aumento creciente del número de vínculos entre el 

tráfico de armas pequeñas y la delincuencia organizada 

transnacional y el terrorismo se destacó en particular 

como una de las tendencias más preocupantes que 

amenazan la paz y la seguridad. En el cuadro que 

figura a continuación se ofrece más información sobre 

la reunión, en particular sobre los participantes y los 

oradores.  

__________________ 

 330  Véase S/PV.8140. 
 

https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/sp/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8140
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Sesiones: armas pequeñas 
 

Sesión y fecha 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.8140 

18 de 

diciembre 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre las armas 

pequeñas y las armas 

ligeras (S/2017/1025) 

  Alta 

Representante 

para Asuntos de 

Desarme 

Todos los miembros 

del Consejo, Alta 

Representante para 

Asuntos de Desarme 

 

 

 

 

32. Cuestiones generales relativas a las sanciones 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones públicas en relación 

con el tema titulado “Cuestiones generales relativas a 

las sanciones”, lo que implica que la cifra se duplicó 

con respecto al bienio anterior331. Las dos sesiones de 

2016 y 2017 se celebraron en forma de reuniones 

informativas332. En el cuadro que figura a continuación 

se ofrece más información sobre la sesión, en 

particular sobre los participantes y los oradores.  

 Teniendo  ante sí una nota conceptual distribuida 

por la República Bolivariana de Venezuela333, el 

Consejo celebró su 7620ª sesión el 11 de febrero de 

2016 en relación con el subtema “Métodos de trabajo 

de los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad”. 

Se invitó a participar en la reunión a representantes de 

seis países sujetos a sanciones, que formularon 

declaraciones334. El 22 de febrero de 2016, como se 

previó en la nota conceptual, el Presidente del Consejo 

de Seguridad publicó una nota del Presidente en la que 

el Consejo alentaba, entre otras cosas, a que se 

nombrara cuanto antes a las Presidencias de los 

órganos subsidiarios, y se aplicaran diversas medidas 

para mejorar la transparencia y la coordinación entre 

los órganos subsidiarios, en particular, aunque no 
__________________ 

 331  Para más información sobre las sesiones celebradas en 

2014 y 2015, véase el Repertorio, Suplemento 2014-

2015, parte I, secc. 30. 

 332  Para más información sobre el formato de las sesiones, 

véase la parte II, secc. I. 

 333  Véase S/2016/102. 

 334  República Centroafricana, Côte d’Ivoire, Eritrea, Irán 

(República Islámica del), Libia y Sudán. Véase 

S/PV.7620, págs. 23 y 24 (República Islámica del Irán); 

págs. 24 a 26 (Libia); págs. 26 y 27 (Sudán); págs. 27 a 

29 (Eritrea); págs. 29 y 30 (Côte d’Ivoire); y pág. 30 

(República Centroafricana). 

exclusivamente, la organización de reuniones 

informativas interactivas para los Estados no 

miembros, la preparación de los Presidentes entrantes y 

la interacción entre ellos en relación con los problemas 

comunes, las mejores prácticas y las formas de mejorar 

la cooperación mutua entre los órganos subsidiarios335. 

 En agosto de 2017, en su 8018ª sesión, celebrada 

en relación con el subtema titulado “Aumentar la 

eficacia de las sanciones de las Naciones Unidas”, el 

Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos 

informó al Consejo. Durante su exposición 

informativa, afirmó el papel facilitador que habían 

desempeñado los regímenes de sanciones en la 

prevención de conflictos, la lucha contra el terrorismo 

y la limitación de la proliferación de las armas 

nucleares. También examinó la evolución de los 

regímenes de sanciones en los últimos años y destacó 

los esfuerzos de los comités de sanciones por mejorar 

la aplicación de las sanciones336. Durante la reunión, 

los oradores subrayaron, entre otras cosas, que las 

sanciones no eran un fin en sí mismas y debían 

integrarse en una estrategia política más amplia con un 

objetivo definido y un conjunto de criterios de 

rescisión337. También hicieron hincapié en la necesidad 

de que las sanciones se revisaran periódicamente para 

adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes338.  

__________________ 

 335  S/2016/170. 

 336  S/PV.8018, págs. 2 y 3. 

 337  Ibid., pág. 5 (Kazajstán); pág. 6 (China); pág. 7 (Etiopía, 

Federación de Rusia); pág. 9 (Bolivia); y pág. 15 (Italia). 

 338  Ibid., pág. 5 (Kazajstán); pág. 7 (Etiopía); pág. 8 

(Federación de Rusia); pág. 9 (Ucrania); pág. 15 (Italia); y 

pág. 17 (Japón). 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.8140
https://undocs.org/sp/S/2017/1025
https://undocs.org/sp/S/2016/102
https://undocs.org/sp/S/PV.7620
https://undocs.org/sp/S/2016/170
https://undocs.org/sp/S/PV.8018
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Sesiones: cuestiones generales relativas a las sanciones 
 
 

 

 a República Centroafricana, Chile, Côte d’Ivoire, Eritrea , Irán (República Islámica del), Libia, Sudán y Suecia. 
 

 

 

33. Las mujeres y la paz y la seguridad 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró seis sesiones, incluidas dos sesiones 

de alto nivel339 y emitió una declaración de la 

Presidencia en relación con el tema titulado “Las 

mujeres y la paz y la seguridad”. Se prefirió celebrar 

esas sesiones con el formato de debates abiertos; en 

consecuencia, cinco de las seis sesiones se celebraron 

en ese formato. En el cuadro I se ofrece más 

información sobre las sesiones, en particular sobre los 

participantes, los oradores y los resultados.  

 Los debates celebrados por el Consejo en 2016 y 

2017 se centraron en la protección de las mujeres 

durante los conflictos y su participación en los 

procesos de consolidación de la paz. Los miembros del 

Consejo también examinaron la necesidad de elaborar 

medidas eficaces para mejorar la aplicación de la 

resolución 1325 (2000) y aumentar el número de 

mujeres policías y militares en las operaciones de 

mantenimiento de la paz. Durante los debates, los 

miembros del Consejo expresaron su apoyo al grupo 

oficioso de expertos sobre las Mujeres y la Paz y la 

Seguridad que se reunió de conformidad con la 

resolución 2242 (2015). 

 Durante el período que se examina, además de los 

funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, cinco 
__________________ 

 339 Véase S/PV.7938 y S/PV.8079. Para más información 

sobre el formato de las sesiones, véase parte II, secc. I. 

mujeres representantes de organizaciones no 

gubernamentales informaron al Consejo340. En su 

declaración de la Presidencia, el Consejo destacó el 

importante papel que pueden desempeñar las mujeres y 

la sociedad civil, incluidas las organizaciones de 

mujeres, en el ejercicio de su influencia sobre las 

partes en los conflictos armados, y acogió con 

beneplácito las iniciativas de prevención dirigidas por 

mujeres como las salas de situación de la mujer en toda 

África, que han ayudado a prevenir o mitigar el  

estallido y la escalada de la violencia. El Consejo 

también puso de relieve la importancia de que se 

adopte un enfoque amplio para sostener la paz, y 

reafirmó el vínculo sustancial que existe entre la 

implicación significativa de las mujeres en las 

actividades de prevención y solución de los conflictos 

y de reconstrucción posterior y la eficacia y 

sostenibilidad a largo plazo de tales actividades. El 

Consejo acogió con beneplácito la aprobación de 

marcos regionales para aplicar la resolución 1325 

(2000), como el Programa relativo al Género, la Paz y 

la Seguridad de la Unión Africana para 2015-2020341. 

 En junio de 2016, el Consejo celebró un debate 

abierto bajo el subtema “Responder a la trata de 
__________________ 

 340 Véase S/PV.7658, págs. 8 a 10; S/PV.7704, págs. 8 a 10; 

S/PV.7793, págs. 5 a 7; S/PV.7938, págs. 7 y 8; y 

S/PV.8079, págs. 7 a 9. 

 341  S/PRST/2016/9, párrafos 2º, 3º y 5º. 

Sesión y fecha 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.7620 

11 de 

febrero de 

2016 

Métodos  de trabajo de los 

órganos subsidiarios del 

Consejo de Seguridad 

Carta de fecha 2 de febrero 

de 2016 dirigida al 

Secretario General por el 

Representante Permanente 

de la República 

Bolivariana de Venezuela 

ante las Naciones Unidas 

(S/2016/102) 

 Ocho Estados 

Miembrosa  

República 

Centroafricana, 

Chile, Côte 

d’Ivoire, Eritrea, 

Irán (República 

Islámica del), 

Libia, Sudán y 

Suecia 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitados 

 

S/PV.8018 

3 de agosto 

de 2017 

Aumentar la eficacia de las 

sanciones de las Naciones 

Unidas 

  Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, Secretario 

General Adjunto de 

Asuntos Políticos 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/sp/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/PV.7938
https://undocs.org/sp/S/PV.8079
https://undocs.org/sp/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/sp/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/sp/S/PV.7658
https://undocs.org/sp/S/PV.7704
https://undocs.org/sp/S/PV.7793
https://undocs.org/sp/S/PV.7938
https://undocs.org/sp/S/PV.8079
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/sp/S/PV.7620
https://undocs.org/sp/S/2016/102
https://undocs.org/sp/S/PV.8018
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personas en situaciones de violencia sexual relacionada 

con los conflictos”. Los oradores destacaron el 

creciente uso de la violencia sexual por parte de 

organizaciones terroristas y extremistas para controlar 

e intimidar a las comunidades, reclutar y mantener a 

los combatientes y obligar a las personas a abandonar 

sus hogares. Los participantes abordaron una variedad 

de cuestiones a este respecto, incluida la violencia 

sexual en los conflictos, el matrimonio forzado, los 

derechos reproductivos y la esclavitud sexual342. El 

Consejo también debatió sobre la violencia sexual en 

los conflictos durante un debate público específico 

celebrado el 15 de mayo de 2017. En esa reunión, los 

oradores expresaron su preocupación por la 

explotación sexual, la esclavitud y los secuestros 

perpetrados por grupos como Boko Haram, el Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también 

conocido como Dáesh) y Al-Shabaab, y subrayaron la 

importancia de reorientar el estigma de la violencia 

sexual para que recaiga en el victimario, en lugar de la 

víctima y de encontrar medios de asegurar la rendición 

de cuentas343. 

 El 25 de octubre de 2016, el Consejo celebró un 

debate abierto para superar los obstáculos a la 

aplicación de la resolución 1325 (2000), y tuvo ante sí 

una nota conceptual distribuida por la Federación de 

Rusia344. Durante la reunión, numerosos participantes 

elogiaron el aumento del número de acuerdos de paz 

que contenían disposiciones específicas en materia de 

género345. Los oradores también subrayaron la 

necesidad de una mayor cooperación entre los 

diferentes órganos de las Naciones Unidas, a saber, la 

Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la 

Comisión de Consolidación de la Paz, y el Consejo de 

Seguridad, para abordar los obstáculos a la 

participación de la mujer en la consolidación de la 

paz346. El 27 de octubre de 2017, el Consejo examinó 

cuestiones similares en un debate abierto y tuvo ante sí 

el informe del Secretario General sobre las mujeres y 
__________________ 

 342  Véase S/PV.7704. 
343 Véase S/PV.7938. 

 344  S/2016/871. 

 345  S/PV.7793 pág. 15 (República Bolivariana de 

Venezuela); pág. 17 (Malasia); pág.18 (Estados Unidos); 

pág. 25 (Angola); págs. 44 y 45 (Eslovenia); pág. 52 

(Rumania); pág. 59 (Bangladesh); pág.66 (Marruecos); 

pág. 71 (Timor-Leste); pág. 78 (República de Corea); 

pág. 83 (Azerbaiyán); y pág. 84 (Portugal). 

 346  Para más información sobre las relaciones con otros 

órganos de las Naciones Unidas, véase la parte IV. 

la paz y la seguridad347. Los participantes destacaron la 

necesidad de poner fin a la violencia contra la mujer, 

garantizar que los perpetradores rindan cuentas y 

asegurar una tolerancia cero de la explotación sexual 

por parte del personal de mantenimiento de la paz348. 

En la reunión, el representante del Grupo de Trabajo de 

Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y 

la Paz y la Seguridad informó al Consejo y destacó la 

importancia de incluir una perspectiva de género como 

principio interseccional, entre otras cosas, asegurando 

la participación de las mujeres indígenas y las mujeres 

de minorías étnicas y de otro tipo en los procesos de 

consolidación de la paz y otros procesos políticos349. 

 Durante 2016 y 2017, el Consejo se refirió cada 

vez más a cuestiones relacionadas con la mujer y la paz 

y la seguridad en numerosos temas de su programa, y 

en sus decisiones abordó una amplia variedad de 

medidas relacionadas con la orden del día sobre las 

mujeres y la paz y la seguridad; en el cuadro 2 se 

enumeran algunas de las disposiciones de esas 

decisiones. En particular, el Consejo a) exigió la 

participación de las mujeres en la prevención y 

resolución de conflictos y en los asuntos públicos y la 

gobernanza; b) pidió que se adoptaran medidas para 

combatir la violencia sexual, en particular mediante la 

vigilancia, el análisis y la presentación de informes 

sobre la violencia sexual relacionada con los 

conflictos, así como el enjuiciamiento de los 

perpetradores de actos de violencia sexual; c) pidió que 

se nombraran asesores en materia de protección de la 

mujer y de género; y d) pidió que se adoptara un 

enfoque específico de género en la lucha contra el 

terrorismo y el extremismo violento. Además, durante 

el período que se examina, el Consejo hizo referencia a 

la financiación de los programas nacionales y al 

empoderamiento económico de la mujer en las 

decisiones relativas a la mujer y la paz y la seguridad.   

__________________ 

 347  S/2017/861. 

 348  S/PV.8079 págs. 14 y 15 (Reino Unido); pág. 16 (Estado 

Plurinacional de Bolivia); pág. 21 (Egipto); pág. 27 

(Kazajstán); pág. 32 (Colombia); pág. 36 (Panamá); pág. 

37 (Liechtenstein); pág. 39 (Nepal); págs. 42 y 43 

(Canadá); pág. 47 (Jordania); pág. 59 (Suiza); págs. 62 y 

63 (Lituania); pág. 63 (Israel); pág. 67 (Irlanda); págs. 

70 y 71 (Bangladesh); págs. 72 y 73 (Hungría); pág. 73 

(Pakistán); pág. 75 (Países Bajos); pág. 76 (El Salvador); 

pág. 83 (Botswana); pág. 85 (Costa Rica); y pág. 96 

(Portugal). 

 349  Ibid., págs. 7 a 9. 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/sp/S/PV.7704
https://undocs.org/sp/S/PV.7938
https://undocs.org/sp/S/2016/871
https://undocs.org/sp/S/PV.7793
https://undocs.org/sp/S/2017/861
https://undocs.org/sp/S/PV.8079
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Cuadro 1 

Sesiones: las mujeres y la paz y la seguridad 
 

 

Sesión y fecha 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.7658 

28 de marzo 

de 2016 

El El papel de las mujeres 

en la prevención y la 

solución de conflictos en 

África 

Nota verbal de fecha 7 de 

marzo de 2016 dirigida al 

Secretario General por la 

Misión Permanente de 

Angola ante las Naciones 

Unidas (S/2016/219) 

 26 Estados 

Miembrosa 

Seis invitados en 

virtud del artículo 

39b, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede ante 

las Naciones 

Unidas  

Todos los 

miembros del 

Consejoc 

24 invitados en 

virtud del artículo 

37d, todos los 

demás invitados 

 

S/PV.7704 

2 de junio 

de 2016 

Responder a la trata de 

personas en situaciones de 

violencia sexual 

relacionada con los 

conflictos 

Informe del Secretario 

General sobre la violencia 

sexual relacionada con los 

conflictos (S/2016/361) 

Carta de fecha 27 de mayo 

de 2016 dirigida al 

Secretario General por el 

Representante Permanente 

de Francia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/496) 

 33 Estados 

Miembrose  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General sobre la 

Violencia Sexual 

en los Conflictos 

Relatora Especial 

sobre la trata de 

personas, 

especialmente 

mujeres y niños 

Representante del 

Grupo de Trabajo 

de Organizaciones 

No 

Gubernamentales 

sobre la Mujer y 

la Paz y la 

Seguridad, Jefe 

Adjunto de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Secretario General, 

todos los 

miembros del 

Consejof, 32 

invitados en virtud 

del artículo 37g, 

todos los invitados 

en virtud del 

artículo 39  

 

S/PV.7717 

15 de junio 

de 2016  

     S/PRST/2016/9 

S/PV.7793 

25 de 

octubre de 

2016  

Aplicación de un programa 

común 

Informe del Secretario 

General sobre las mujeres y 

la paz y la seguridad 

(S/2016/822) 

Carta de fecha 14 de 

octubre de 2016 dirigida al 

Secretario General por el 

Representante Permanente 

de la Federación de Rusia 

ante las Naciones Unidas 

(S/2016/871)  

  59 Estados 

Miembrosh  

Seis invitados en 

virtud del artículo 

39i, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

Secretario General, 

todos los 

miembros del 

Consejo, 57 

invitados en virtud 

del artículo 37j, 

todos los demás 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7658
https://undocs.org/sp/S/2016/219
https://undocs.org/sp/S/PV.7704
https://undocs.org/sp/S/2016/361
https://undocs.org/sp/S/2016/496
https://undocs.org/sp/S/PV.7717
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/sp/S/PV.7793
https://undocs.org/sp/S/2016/822
https://undocs.org/sp/S/2016/871
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Sesión y fecha 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.7938 

15 de mayo 

de 2017  

La violencia sexual en los 

conflictos  

Carta de fecha 5 de mayo 

de 2017 dirigida al 

Secretario General por el 

Encargado de Negocios 

Interino de la Misión 

Permanente del Uruguay 

ante las Naciones Unidas 

(S/2017/402) 

 52 Estados 

Miembrosk  

Cuatro invitados 

en virtud del 

artículo 39l, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

Vicesecretaria 

General, todos los 

miembros del 

Consejom,  

49 Estados 

Miembrosn,  

todos los demás 

invitados 

 

S/PV.8079 

27 de 

octubre de 

2017  

Hacer realidad la promesa 

de la orden del día relativa a 

las mujeres y la paz y la 

seguridad: asegurar su plena 

aplicación, incluida la 

participación de la mujer 

 67 Estados 

Miembroso  

Ocho invitados en 

virtud del artículo 

39p, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede, 

Observador 

Permanente del 

Estado de 

Palestina ante las 

Naciones Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejoq, todos los 

invitadosr 

 

 Informe del Secretario 

General sobre las mujeres y 

la paz y la seguridad 

(S/2017/861) 

     

 Carta de fecha 20 de octubre 

de 2017 dirigida al 

Secretario General por la 

Encargada de Negocios 

Interina de la Misión 

Permanente de Francia ante 

las Naciones Unidas 

(S/2017/889) 

     

 

 a Argelia, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Eslovaquia, Etiopía, Georgia, Hungría, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Israel, Italia, Kazajstán, Marruecos, Namibia, Países Bajos,  Polonia, Portugal, Rwanda, Sudáfrica, 

Suecia, Tailandia y Turquía. 

 b Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres; 

Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos; Representante Permanente de Kenya y Presidente de la Comisión de 

Consolidación de la Paz; Observador Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas; Directora Ejecutiva de la 

Red de Sudán del Sur para el Empoderamiento de la Mujer; Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea ante las 

Naciones Unidas.  

 c Angola estuvo representada por su Ministra de la Familia y la Promoción de la Mujer de Angola.  

 d Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores. La representante de Suecia hizo  uso de la 

palabra en nombre de los países nórdicos y el representante del Irán (República Islámica del) habló en nombre del 

Movimiento de los Países No Alineados. Los representantes de Georgia y Hungría no formularon declaraciones.  

 e Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Côte d'Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, 

Estonia, Georgia, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Nigeria, 

Países Bajos, Portugal, República Árabe Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía. 

 f Los representantes de Turquía y la República Árabe Siria hicieron uso de la palabra más de una vez para formular nuevas 

declaraciones.  

 g La representante de Suecia hizo uso de la palabra en nombre de los países nórdicos. El representante de Bangladesh no formuló 

ninguna declaración. 

 h Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Camboya, el Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Croacia, los Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Etiopía, Filipinas, Gambia, 

Georgia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Jordania, Kazajstán, 

Kenya, Liechtenstein, Lituania, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Polonia, Portugal, 

https://undocs.org/sp/S/PV.7938
https://undocs.org/sp/S/2017/402
https://undocs.org/sp/S/PV.8079
https://undocs.org/sp/S/2017/861
https://undocs.org/sp/S/2017/889
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República Checa, República de Corea, República Democrática del Congo, Rumania, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, 

Tailandia, Timor-Leste, Trinidad y Tabago, Turquía, Uganda y Viet Nam. 

 i la Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres; 

la Directora Ejecutiva y cofundadora de EVE Organization for Women Development, Sudán del Sur, en nombre del Grupo de 

Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad; la Asesora Principal en cuestiones de 

género del Servicio Europeo de Acción Exterior; la Representante Especial del Secretario General de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte para la Mujer, la Paz y la Seguridad; el Director de la Oficina del Secretario General de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; y la Encargada de Negocios de la Misión Observadora 

Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas. 

 j Nigeria estuvo representada por su Ministro de Estado y de Relaciones Exteriores; Suecia estuvo representada por su 

Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores; Kenya estuvo representada por el Secretario Político y Diplomático de l 

Ministerio de Relaciones Exteriores; y Noruega estuvo representada por el Secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores. El representante de Liechtenstein habló en nombre de Austria, Liechtenstein, Eslovenia y Suiza; y el representant e 

del Canadá intervino en nombre del Grupo de Amigos de las Mujeres, la Paz y la Seguridad. Los representantes de Argelia y 

la India no formularon declaraciones.  

 k Albania, Alemania, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Col ombia, Costa Rica, Côte 

d’Ivoire, Croacia, Djibouti, España, Estonia, Filipinas, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República 

Islámica del), Irlanda, Israel, Liechtenstein, Lituania, Malasia, Maldivas, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, P aíses Bajos, 

Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República 

Democrática del Congo, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Túnez, Turquía y Venezuela (República Bolivariana 

de). 
 l El Secretario General Adjunto, el Representante Especial Interino del Secretario General sobre la Violencia Sexual  en los 

Conflictos y Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio; la Fundadora y Directora Ejecutiva de 

Women’s Refugee Route; la Asesora Principal sobre cuestiones de género del Servicio Europeo de Acción Exterior de la 

Unión Europea, y el Observador Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas.  

 m Suecia estuvo representada por su Ministro de Defensa; y el Uruguay (a cargo de la Presidencia del Consejo de Seguridad) 

estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 n México estuvo representado por su Viceministro de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. El representante del Canadá 

intervino en nombre del Grupo de Amigos de la Mujer y la Paz y la Seguridad; y el representante de Noruega intervino en 

nombre de Dinamarca, Finlandia, Islandia, y Noruega. Los representantes de Botswana, Croacia y las Filipinas no formularon 

declaraciones.  

 o Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, 

Botswana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, Georgia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, 

Irlanda, Israel, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Liechtenstein, Lituania, Maldivas, Marruecos, México, Namibia, Nepal, 

Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, República Checa, República de Corea, República 

Democrática del Congo, Rumania, Rwanda, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, 

Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam.  

 p La Jefa de Gabinete del Secretario General; la Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres; la representante del Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales 

sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad; la Secretaria General de la Organización Internacional de la Francofonía; la Asesora 

Principal del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre Género; la Asesora Superior sobre Cuestiones de Género de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; la Encargada de Negocios Interina de la Misión Permanente de 

Observación de la Unión Africana ante las Naciones Unidas; y el Oficial Civil de Enlace de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte ante las Naciones Unidas.  

 q Suecia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores; y Ucrania estuvo representada por su Vice Primera 

Ministra de Integración Europea y Euroatlántica. 

 r Colombia y Guatemala estuvieron representadas por sus respectivas Ministras de Relaciones Exteriores; la República 

Democrática del Congo estuvo representada por su Ministra de Asuntos de Género la Infancia y la Familia; y Alemania 

estuvo representada por el Comisionado del Gobierno Federal para la política de derechos humanos y la ayuda humanitaria de 

Alemania. El representante del Canadá intervino en nombre del Grupo de Amigos de las Mujeres, la Paz y la Seguridad; la 

representante de Lituania intervino en nombre de Estonia, Letonia y Lituania; el representante de Noruega intervino  en 

nombre de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia; la representante de Panamá intervino en nombre de los 

miembros de la Red de Seguridad Humana; y el representante de Turquía intervino en nombre de los países del Grupo 

MIKTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia).  
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Cuadro 2 

Disposiciones relativas a las mujeres y la paz y la seguridad, por tema y punto del orden del día 
 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Participación de las mujeres en la prevención y solución de los conflictos 

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

La situación en Oriente Medio S/PRST/2016/5 séptimo 

La situación en Somalia Resolución 2275 (2016) 20 

Resolución 2297 (2016)  42 

Resolución 2358 (2017) 13 

S/PRST/2017/3 quinto 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur  Resolución 2296 (2016) 14, 30 

Resolución 2327 (2016) 4 

Resolución 2352 (2017) 16 

Resolución 2363 (2017) 15 b) v), 24, 

27 

S/PRST/2017/4  quinto 

Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al 

Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad 

por la Representante Permanente de Colombia ante las 

Naciones Unidas (S/2016/53) 

S/PRST/2017/6  quinto 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016)  18, 52 

Resolución 2344 (2017)  12 

La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 26 

Resolución 2364 (2017) 2, 27 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2301 (2016) 34 a) i) 

La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 1, 8 

La situación en Guinea-Bissau Resolución 2343 (2017) 3 (e) 

Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 14, 27 

Resolución 2359 (2017) 3 

Cuestiones 

temáticas 

Consolidación y sostenimiento de la paz Resolución 2282 (2016) 21, 22, 30 h) 

S/PRST/2016/12 noveno 

Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones 

regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales 

S/PRST/2016/8 decimocuarto 

Las mujeres y la paz y la seguridad S/PRST/2016/9 tercero, quinto 

y séptimo  

Compromisos-concretos con plazos definidos para combatir la violencia sexual  

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur  Resolución 2296 (2016) 30 

Resolución 2363 (2017) 27 

Cuestiones 

temáticas 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales  Resolución 2331 (2016) 18 

Seguimiento y análisis y presentación de informes sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos 

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2262 (2016) 29 

Resolución 2301 (2016) 33 b) ii) 

La situación relativa a la República Democrática del Congo Resolución 2277 (2016) 35 i) b), 50 i)  

Resolución 2348 (2017) 34 i) b) 

La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 19 f) ii), 27 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/sp/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/2016/53
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Resolución 2364 (2017) 20 f) ii) 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur Resolución 2296 (2016) 30 

Resolución 2327 (2016) 7 b) ii) 

Resolución 2363 (2017) 27, 41i) 

La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 8 

Cuestiones 

temáticas  

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales Resolución 2331 (2016) 18 

Asesores de protección de las mujeres y asesores de género  

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

La situación en Guinea-Bissau Resolución 2267 (2016) 3 e) 

Resolución 2343 (2017) 3 e) 

La situación relativa a la República Democrática del Congo Resolución 2277 (2016) 38 

Resolución 2348 (2017) 37, 39 

La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 19 c) iii) 

Resolución 2364 (2017) 21 c) iii) 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur Resolución 2296 (2016) 30 

Resolución 2327 (2016) 7 a) i) 

Resolución 2352 (2017) 29 

Resolución 2363 (2017) 27 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2301 (2016) 33 a) ii), 45 

Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 5 

Medidas contra los autores de actos de violencia sexual  

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur S/PRST/2017/4 tercero 

Resolución 2290 (2016) 9 d) 

Resolución 2296 (2016)  23 

Resolución 2327 (2016) 23, 25, 29 

Resolución 2363 (2017) 27, 31, 34 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2262 (2016) 13 b) 

Resolución 2301 (2016) 19, 21, 48 

Resolución 2339 (2017) 17 c) 

S/PRST/2017/5 Séptimo y 

undécimo 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 51 

La situación relativa a la República Democrática del Congo Resolución 2277 (2016)  13, 14, 16 

Resolución 2293 (2016) 7 e), 12, 15 

Resolución 2348 (2017) 11, 14, 38 

Resolución 2360 (2017) 9, 12 

La situación en Oriente Medio Resolución 2294 (2016) 10 

Resolución 2330 (2016) 10 

Resolución 2361 (2017) 10 

La situación en Burundi Resolución 2279 (2016) 2 

Resolución 2303 (2016) 2 

La situación en Malí Resolución 2295 (2016) 27, 36 

Resolución 2364 (2017) 28, 38 

La situación en Chipre Resolución 2300 (2016) 13 

https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/sp/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2300%20(2016)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

     Resolución 2338 (2017) 13 

La cuestión relativa a Haití Resolución 2313 (2016) 31 

Resolución 2350 (2017) 17 

La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 3, 9, 11 c) ii) 

Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 1, 13 

La situación relativa al Sáhara Occidental Resolución 2351 (2017) 14 

La situación en Somalia Resolución 2358 (2017) 20 

Cuestiones 

temáticas 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2016/2 vigésimo 

segundo 

Resolución 2331 (2016) 12 

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por 

actos terroristas 

S/PRST/2016/7 primero  

Papel de las mujeres para contrarrestar el terrorismo y el extremismo violento 

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 8, 11, 14, 22, 

30 

Cuestiones 

temáticas 

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por 

actos terroristas 

Resolución 2354 (2017) 2 f) 

Las mujeres y la paz y la seguridad S/PRST/2016/9 sexto 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales Resolución 2331 (2016) 8, 10, 14, 15, 

18 

Empoderamiento económico de las mujeres/financiación de los programas nacionales 

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur Resolución 2363 (2017) 15 b) v) 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 52 

La situación en Liberia  Resolución 2333 (2016) 9 

Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 14 

Cuestiones 

temáticas 

Las mujeres y la paz y la seguridad S/PRST/2016/9  noveno 

Inclusión de las mujeres en las estructuras de gobernanza  

Relativas a 

regiones y países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2274 (2016) 52 

Resolución 2344 (2017) 10 

La situación en Somalia Resolución 2275 (2016) 20 

Resolución 2297 (2016) 42 

S/PRST/2016/13 sexto  

Resolución 2358 (2017) 13 

S/PRST/2017/3 quinto 

La situación en la República Centroafricana  Resolución 2301 (2016) 45 

La situación en Liberia Resolución 2333 (2016) 1 

Paz y seguridad en África Resolución 2349 (2017) 14 

La situación en Côte d’Ivoire S/PRST/2017/8 noveno 

Cuestiones 

temáticas 

Las mujeres y la paz y la seguridad S/PRST/2016/9 sexto  

 

 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/sp/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/sp/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/sp/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/9
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34. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas  
por actos terroristas 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 20 sesiones, incluidas tres reuniones 

de alto nivel350 en relación con el tema titulado 

“Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas”, aprobó ocho 

resoluciones, dos de ellas en virtud del Capítulo VII de 

la Carta351 y emitió tres declaraciones de la 

Presidencia. Tres de las reuniones se celebraron en 

formato de debates abiertos 352, 11 fueron reuniones 

informativas353 y seis se convocaron para la adopción 

de una decisión354. En el cuadro siguiente figura más 

información sobre las reuniones, en particular sobre los 

participantes, los oradores y los resultados. 

 Las deliberaciones del Consejo durante 2016 y 

2017 se centraron en una variedad de temas, como por 

ejemplo, la cooperación internacional en la lucha 

contra el terrorismo, los combatientes terroristas 

extranjeros y las sanciones contra el Estado Islámico 

en el Iraq y el Levante (EIIL también conocido como 

Dáesh) y Al-Qaida355. Por lo que respecta a este punto, 

el Consejo se reunió por primera vez en relación con 

los subtemas siguientes: “El modo de combatir la 

retórica y las ideologías del terrorismo”356, “Seguridad 

de la aviación”357. “La cooperación judicial 

internacional en la lucha contra el terrorismo”358, 

“Protección de la infraestructura vital contra atentados 

terroristas”359 e “Impedir que los terroristas adquieran 

armas”360. 

 Las decisiones del Consejo durante el período 

que se examina se centraron en esas cuestiones. En 

cuanto al modo de combatir la retórica del terrorismo, 

el Consejo señaló la necesidad urgente de combatir en 

todo el mundo las actividades de los grupos terroristas, 

en particular luchar contra la “propaganda terrorista”. 

A tal fin, el Consejo pidió al Comité contra el 
__________________ 

350 Véase S/PV.7690, S/PV.7775 y S/PV.7882. 

 351  Resoluciones 2368 (2017) y 2396 (2017). 
 352  Dos de esas reuniones fueron de alto nivel (véanse 

S/PV.7690 y S/PV.7882). 

 353  Una de esas reuniones fue de alto nivel (véase 

S/PV.7775). 

 354  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 355  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”. 

 356  Véase S/PV.7690. 

 357  Véase S/PV.7775. 

 358 Véase S/PV.7831. 
359 Véase S/PV.7882. 

 360  Véase S/PV.8017. 

Terrorismo, en estrecha consulta con su Dirección 

Ejecutiva y otros órganos pertinentes de las Naciones 

Unidas, que le presentaran, a más tardar el mes de abril 

de 2017, una propuesta de un marco internacional 

amplio para combatir eficazmente las formas en que el 

EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, 

empresas y entidades asociados utilizan sus 

argumentos para alentar, motivar y reclutar a terceros 

para que cometan actos terroristas361. Tras la 

presentación por parte del Comité contra el Terrorismo, 

en abril de 2017, de una propuesta internacional amplia 

para refutar los argumentos terroristas362, el Consejo 

acogió con beneplácito el marco y destacó que los 

Estados Miembros y todas las entidades pertinentes de 

las Naciones Unidas debían ceñirse a una serie de 

directrices a la hora de aplicarlo, incluidos los 

principios de la soberanía, la integridad territorial y la 

independencia política de los Estados363. 

 Por lo referente a la seguridad de la aviación, el 

Consejo expresó su preocupación por el hecho de que 

los grupos terroristas seguían considerando a la 

aviación civil como un blanco atractivo; y exhortó a 

todos los Estados a que colaboraran en el seno de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

para asegurar que sus normas internacionales de 

seguridad se revisen y adapten para hacer frente de 

manera efectiva a la amenaza que representan los 

atentados terroristas contra la aviación civil, y 

fortalezcan y promuevan la aplicación efectiva de las 

normas y métodos recomendados de la OACI. El 

Consejo también alentó a que prosiguiera la 

cooperación entre la OACI y la Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el Terrorismo para determinar las 

deficiencias y los factores de vulnerabilidad 

relacionados con la seguridad de la aviación364. 

 Por lo referente a la cooperación judicial, el 

Consejo exhortó a los Estados a que intercambiaran, 

información sobre los combatientes terroristas 

extranjeros y otros terroristas individuales y 

organizaciones terroristas. El Consejo además exhortó 

a los Estados a que consideraran la posibilidad de 
__________________ 

 361  S/PRST/2016/6, párrafos 12º y 13º. 

 362  Véase la carta de fecha 26 de abril de 2017 dirigida a la 

Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente 

del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha 

contra el terrorismo (S/2017/375). 

 363  Resolución 2354 (2017), párrs. 1 y 2. 

 364  Resolución 2309 (2016), sexto párrafo del preámbulo y 

párrs. 5 y 10. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7690
https://undocs.org/sp/S/PV.7775
https://undocs.org/sp/S/PV.7882
https://undocs.org/sp/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7690
https://undocs.org/sp/S/PV.7882
https://undocs.org/sp/S/PV.7775
https://undocs.org/sp/S/PV.7690
https://undocs.org/sp/S/PV.7775
https://undocs.org/sp/S/PV.7831
https://undocs.org/sp/S/PV.7882
https://undocs.org/sp/S/PV.8017
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/2017/375
https://undocs.org/sp/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2309%20(2016)
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rebajar la clasificación de los datos sobre amenazas, a 

fin de facilitar esa información debidamente a quienes 

se encontraban en la primera línea de detección y a 

otros Estados y organizaciones internacionales 

interesados, en cumplimiento del derecho y las 

políticas internacionales y nacionales. Además, el 

Consejo exhortó a los Estados a que tomaran una serie 

de medidas para mejorar la cooperación internacional 

en los ámbitos judicial y de cumplimiento de la ley, así 

como la asistencia judicial recíproca en relación con 

los delitos relacionados con el terrorismo365. 

 En cuanto a la protección de la infraestructura 

vital, el Consejo reconoció la creciente importancia de 

garantizar la fiabilidad y la resiliencia de la 

infraestructura vital y su protección frente a atentados 

terroristas para la seguridad nacional, la seguridad 

pública y la economía de los Estados afectados, así 

como para el bienestar de su población. El Consejo 

alentó a todos los Estados a que hicieran esfuerzos 

concertados y coordinados, incluso a través de la 

cooperación internacional, en aras de crear conciencia 

y ampliar los conocimientos y la comprensión de los 

problemas que plantean los atentados terroristas, a fin 

de mejorar la preparación para esos ataques contra la 

infraestructura vital; y exhortó a los Estados Miembros 

a que consideraran la posibilidad de formular o seguir 

mejorando sus estrategias para reducir los riesgos de 

los atentados terroristas para la infraestructura vital, 

que debían incluir, entre otras cosas, la evaluación de 

los riesgos pertinentes y la sensibilización al respecto, 

la adopción de medidas de preparación, incluidas las 

respuestas eficaces a esos atentados, y la promoción de 

una mejor interoperabilidad en la gestión de la 
__________________ 

 365  Resolución 2322 (2016), párrs. 3, 5, 13 y 15. 

seguridad y las consecuencias, así como la facilitación 

de la interacción eficaz entre todos los interesados366. 

 Con respecto a la prevención de la adquisición de 

armas por terroristas, el Consejo reafirmó la decisión 

contenida en su resolución 1373 (2001) de que todos 

los Estados se abstuvieran de proporcionar todo tipo de 

apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que 

participaran en la comisión de actos de terrorismo, 

inclusive eliminando el abastecimiento de armas. El 

Consejo instó a los Estados Miembros a que adoptaran 

una serie de medidas, en el plano nacional, para 

eliminar el abastecimiento de armas a los terroristas367. 

 El Consejo aprobó por unanimidad dos 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta, en 

las que reafirmaba la congelación de activos, la 

prohibición de viajar y el embargo de armas que 

afectaban a personas y entidades incluidos en la lista 

de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida368; y 

exhortó a los Estados Miembros a que adoptaran 

nuevas medidas en relación con los combatientes 

terroristas extranjeros en materia de seguridad de las 

fronteras e intercambio de información, medidas 

judiciales y cooperación internacional, así como en 

cuanto al enjuiciamiento, la rehabilitación y la 

reintegración369. El Consejo también prorrogó el 

mandato de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 

Terrorismo hasta el 31 de diciembre de 2021370.    

__________________ 

 366  Resolución 2341 (2017), párrafo 10 del preámbulo y 

párrs. 1 y 2. 

 367  Resolución 2370 (2017), párrs. 1 y 6. 

 368  Resolución 2368 (2017), párr. 1. 
369 Véase resolución 2396 (2017).  Para más información 

sobre las decisiones del Consejo relativas a los 

combatientes terroristas extranjeros, véase Repertorio, 

Suplemento 2014-2015, parte I, secc. 32. 

 370  Resolución 2395 (2017), párr. 2. 
 

Sesiones: amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas 
 

 

Sesión y fecha 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.7618  

9 de febrero  

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

amenaza que plantea el 

EIIL (Dáesh) para la paz 

y la seguridad 

internacionales y la 

gama de actividades que 

realizan las Naciones 

Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para 

combatir la amenaza 

(S/2016/92) 

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7618
https://undocs.org/sp/S/2016/92
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Sesión y fecha 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.7670 y 

S/PV.7670 

(Resumption 

1) 

14 de abril  

de 2016  

Lucha contra el 

terrorismo 

Carta de fecha 1 de abril 

de 2016 dirigida al 

Secretario General por 

el Representante 

Permanente de China 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/306)  

 45 Estados 

Miembrosa  

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas, Observador 

Permanente de la Unión 

Africana ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

de la Liga de los 

Estados Árabes ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

de la Santa Sede ante 

las Naciones Unidas 

Secretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitadosb  

 

S/PV.7690 

11 de mayo  

de 2016  

El modo de combatir la 

retórica y las ideologías 

del terrorismo  

Carta de fecha 4 de 

mayo de 2016 dirigida al 

Secretario General por el 

Representante 

Permanente de Egipto 

ante las Naciones Unidas 

(S/2016/416) 

 51 Estados 

Miembrosc  

Secretario General de la 

Academia de 

Investigación Islámica 

de Al-Azar, 

Vicepresidente y 

Asesor Jurídico General 

Adjunto de Microsoft 

Corporation, Secretario 

General del Servicio 

Europeo de Acción 

Exterior de la Unión 

Europea, Director de 

Asuntos Políticos de la 

Organización 

Internacional de la 

Francofonía, 

Observador Permanente 

de la Liga de los 

Estados Árabes, 

Observador Permanente 

de la Santa Sede, 

Observador Permanente 

del Estado de Palestina 

ante las Naciones 

Unidas 

Vicesecretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejod , todos 

los invitadose  

S/PRST/2016/6 

S/PV.7692 

13 de mayo  

de 2016  

     S/PRST/2016/7 

S/PV.7708 

8 de junio  

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

amenaza que plantea el 

EIIL (Dáesh) para la paz 

y la seguridad 

internacionales y la 

gama de actividades que 

realizan las Naciones 

Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para 

combatir la amenaza 

(S/2016/501)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Un miembro del 

Consejo 

(Federación de 

Rusia), Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7670
https://undocs.org/sp/S/PV.7670
https://undocs.org/sp/S/2016/306
https://undocs.org/sp/S/PV.7690
https://undocs.org/sp/S/2016/416
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/sp/S/PV.7692
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/sp/S/PV.7708
https://undocs.org/sp/S/2016/501
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Sesión y fecha 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.7775 

22 de 

septiembre  

de 2016  

Seguridad de la aviación  

Carta de fecha 16 de 

septiembre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de Nueva 

Zelandia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/791)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

37 Estados 

Miembrosf 

(S/2016/797)  

27 Estados 

Miembrosg  

Secretaria General de la 

Organización de 

Aviación Civil 

Internacional, (OACI)  

Todos los 

miembros del 

Consejoh , 

Secretaria General 

de la OACI  

Resolución 2309 

(2016) 

15-0-0 

S/PV.7791 

13 de octubre 

de 2016  

Tercer informe del 

Secretario General sobre 

la amenaza que plantea 

el Estado Islámico en el 

Iraq y el Levante 

(Dáesh) para la paz y la 

seguridad 

internacionales y la 

gama de actividades que 

realizan las Naciones 

Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para 

combatir la amenaza 

(S/2016/830)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Un miembro del 

Consejo 

(Uruguay), 

Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos 

 

S/PV.7831  

12 de 

diciembre  

de 2016  

La cooperación judicial 

internacional en la lucha 

contra el terrorismo  

Carta de fecha 2 de 

diciembre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de España 

ante las Naciones Unidas 

(S/2016/1030)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

51 Estados 

Miembrosi 

(S/2016/1047)  

39 Estados 

Miembrosj  

Director Ejecutivo de la 

Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el 

Terrorismo, Directora 

Adjunta de la Fiscalía 

de Kenya, Secretario 

Ejecutivo del Instituto 

Internacional para la 

Justicia y el Estado de 

Derecho, 

Todos los 

miembros del 

Consejok, todos 

los invitados en 

virtud del artículo 

39 

Resolución 2322 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7877 

7 de febrero  

de 2017  

Cuarto informe del 

Secretario General sobre 

la amenaza que plantea 

el EIIL (Dáesh) para la 

paz y la seguridad 

internacionales y la 

gama de actividades que 

realizan las Naciones 

Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para 

combatir la amenaza 

(S/2017/97)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Dos miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado 

Plurinacional de) 

y Uruguay), 

Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos 

 

S/PV.7882  

13 de febrero 

de 2017 

Protección de la 

infraestructura vital 

contra ataques 

terroristas; 

Carta de fecha 1 de 

febrero de 2017 dirigida 

al Secretario General por 

el Representante 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

47 Estados 

Miembrosl 

(S/2017/119) 

50 Estados 

Miembrosm 

Jefe de Gabinete del 

Secretario General de la 

Organización 

Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL)n 

Director General 

Adjunto de la 

Organización para la 

Todos los 

miembros del 

Consejoo , 31 

invitados en virtud 

del artículo 37p 

todos los demás 

invitados 

Resolución 2341 

(2017) 

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.7775
https://undocs.org/sp/S/2016/791
https://undocs.org/sp/S/2016/797
https://undocs.org/sp/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7791
https://undocs.org/sp/S/2016/830
https://undocs.org/sp/S/PV.7831
https://undocs.org/sp/S/2016/1030
https://undocs.org/sp/S/2016/1047
https://undocs.org/sp/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7877
https://undocs.org/sp/S/2017/97
https://undocs.org/sp/S/PV.7882
https://undocs.org/sp/S/2017/119
https://undocs.org/sp/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2341%20(2017)
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Sesión y fecha 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) 

       Permanente de Ucrania 

ante las Naciones Unidas 

(S/2017/104) 

Prohibición de las 

Armas Químicas, 

Asesor Especial del 

Secretario General de la 

Organización Marítima  

Internacional sobre 

Protección Marítima y 

Facilitación, Asesor 

Superior de Ciencia y 

No Proliferación de la 

Foundation for Defense 

of Democracies, Jefe de 

la Delegación de la 

Unión Europea, Oficial 

Civil de Enlace de la 

Organización del 

Tratado del Atlántico 

Norte  ante las 

Naciones Unidas, 

Observador Permanente 

de la Santa Sede 

S/PV.7949  

24 de mayo  

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

63 Estados 

Miembrosq 

(S/2017/443) 

50 Estados 

Miembrosr 

 Siete miembros 

del Consejos  

Resolución 2354 

(2017) 

15-0-0 

S/PV.7962  

8 de junio 

de 2017 

Quinto informe del 

Secretario General sobre 

la amenaza que plantea 

el EIIL (Dáesh) para la 

paz y la seguridad 

internacionales y la 

gama de actividades que 

realizan las Naciones 

Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para 

combatir la amenaza 

(S/2017/467)  

  Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos 

 

S/PV.8007  

20 de julio 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por  

10 Estados 

Miembrost 

(S/2017/615) 

  11 miembros del 

Consejou 

Resolución 2368 

(2017) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8017  

2 de 

agosto de 

2017  

Impedir que los 

terroristas adquieran 

armas 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Egipto 

(S/2017/659)  

 Director Ejecutivo de la 

Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga 

y el Delitov, Oficial 

Encargado de la Oficina 

de Lucha contra el 

Terrorismo, Director 

Ejecutivo interino de la 

Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el 

Terrorismo, 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos los 

invitados  

Resolución 2370 

(2017) 

15-0-0  

https://undocs.org/sp/S/2017/104
https://undocs.org/sp/S/PV.7949
https://undocs.org/sp/S/2017/443
https://undocs.org/sp/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7962
https://undocs.org/sp/S/2017/467
https://undocs.org/sp/S/PV.8007
https://undocs.org/sp/S/2017/615
https://undocs.org/sp/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8017
https://undocs.org/sp/S/2017/659
https://undocs.org/sp/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2370%20(2017)
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Sesión y fecha 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) 

       Representante Especial 

de INTERPOL ante las 

Naciones Unidas 

S/PV.8029 

24 de agosto  

de 2017  

     S/PRST/2017/15 

S/PV.8057  

27 de 

septiembre 

de 2017  

Seguridad de la aviación   Secretaria General de la 

OACI 

Todos los 

miembros del 

Consejow 

Secretaria General 

de la OACI 

 

S/PV.8059  

28 de 

septiembre 

de 2017 

   Secretario General 

Adjunto de la Oficina 

de Lucha contra el 

Terrorismo; Oficial 

Encargado de la 

Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el 

Terrorismo 

Todos los 

miembros del 

Consejow, todos 

los invitados 

 

S/PV.8116  

28 de 

noviembre 

de 2017 

Combatientes terroristas 

extranjeros 

  Secretario General 

Adjunto de la Oficina 

de Lucha contra el 

Terrorismo; Directora 

Ejecutiva de la 

Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el 

Terrorismo, 

Todos los 

miembros del 

Consejox todos los 

invitados 

 

S/PV.8146  

21 de 

diciembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

10 Estados 

Miembrosy  

(S/2017/1076)  

  Tres miembros del 

Consejo (Egipto, 

Federación de 

Rusia, Estados 

Unidos)  

Resolución 2395 

(2017) 

15-0-0 

S/PV.8148  

21 de 

diciembre 

de 2017 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

66 Estados 

Miembrosz 

(S/2017/1051)  

55 Estados 

Miembrosaa  

 11 miembros del 

Consejobb 

Resolución 2396 

(2017) 

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII)  

 

 a  Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, Colombia, Cuba, 

Estonia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Jordania, 

Kazajstán, Kenya, Maldivas, Marruecos, México, Nicaragua, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Qatar, República Árabe Siria, 

República de Corea, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez y Turquía. 

 b  El representante de Suecia hizo uso de la palabra en nombre de los países nórdicos; y el representante de la República 

Islámica del Irán, en nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 c  Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, Chipre, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Georgia, Haití, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Iraq, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Montenegro, 

Myanmar, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, Somalia, 

Sudáfrica, Sudán, Suecia, Tailandia, Túnez y Turquía. 

 d  Egipto y Nueva Zelandia estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores; el Japón y Malasia por sus 

Viceministros de Relaciones Exteriores; España por su Viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación; y los Estados 

Unidos por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del Gabinete del Presidente.  

https://undocs.org/sp/S/PV.8029
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/15
https://undocs.org/sp/S/PV.8057
https://undocs.org/sp/S/PV.8059
https://undocs.org/sp/S/PV.8116
https://undocs.org/sp/S/PV.8146
https://undocs.org/sp/S/2017/1076
https://undocs.org/sp/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8148
https://undocs.org/sp/S/2017/1051
https://undocs.org/sp/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2396%20(2017)
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 e  Islandia, los Países Bajos, Noruega y Suecia estuvieron representados por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores; 

Argentina por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Somalia por su Ministro de Relaciones Exteriores y Promoción 

de las Inversiones; Italia por su subsecretario de Relaciones Exteriores; Maldivas por su Secretario de Estado de Relaciones 

Exteriores; y Dinamarca por su Secretaria de Estado de Asuntos Políticos. El representante de Kuwait habló en nombre de la 

Organización de Cooperación Islámica; y la representante de Tailandia en nombre de la Asociación de Naciones de Asia 

Sudoriental.  

 f  Alemania, Angola, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, 

Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Noruega, Nueva 

Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Senegal, Singapur, 

Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay. 

 g  Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, 

Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.  

 h  Malasia, Nueva Zelandia y Ucrania estuvieron representadas por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores; el Reino 

Unido por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth; Senegal por su Ministro de 

Relaciones Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior; España por su Viceministro de Relaciones Exteriores y 

Cooperación; los Estados Unidos por el Secretario de Seguridad Nacional; y Francia por su Ministra de Medio Ambiente, 

Energía y Asuntos Marinos.  

 i  Albania, Alemania, Angola, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, España, 

Estados Unidos, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, 

Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, 

Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Senegal, 

Serbia, Suecia, Túnez, Turquía, Ucrania y Uruguay. 

 j  Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, ex Repúbli ca 

Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Kenya, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Palau, Polonia, Portugal, República Checa, 

República Dominicana, Serbia, Suecia, Túnez y Turquía. 

 k  España estuvo representada por el Ministro de Justicia. 

 l  Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Montenegro, Noruega, 

Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, Rumania, Serbia, 

Suecia, Turquía, Ucrania y Uruguay. 

 m  Afganistán, Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, 

Croacia, Cuba, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Finlandia, Georgia, Haití, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Islandia, Israel, Jordania, Kuwait, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Perú, 

Polonia, República Árabe Siria, República Checa, República de Moldova, Rumania, Turquía y Venezuela (República 

Bolivariana de). 

 n  El Secretario General de INTERPOL participó en la reunión por videoconferencia desde Lyon. 

 o  Ucrania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; Italia por su Subsecretario  de Estado de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional; y Kazajstán por el Vicesecretario del Consejo de Seguridad de Kazajstán. 

 p  Estonia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. El representante de Venezuela (República Bol ivariana 

de) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados. Los representantes de Alemania, Bulgaria , Chile, Croacia, 

Dinamarca, Eslovenia, España, la ex República Yugoslava de Macedonia, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Georgia, 

Islandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Nueva Zelandia, la República Checa y la República de Moldova no 

formularon declaraciones. 

 q Albania, Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria, Chile, Chipre, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes 

Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación 

de Rusia, Francia, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Líbano, Libia, 

Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, 

Qatar, Reino Unido, República de Corea, Rumania, Senegal, Serbia, Suecia, Túnez, Turquía y Uruguay. 

 r  Albania, Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Chipre, Côte 

d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Djibouti, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, ex 

República Yugoslava de Macedonia, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Jordania, Kenya, Líbano, Libia, 

Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, 

Qatar, República de Corea, Rumania, Serbia, Túnez y Turquía. 

 s  Egipto, Etiopía, Federación de Rusia, Kazajstán, Senegal, Suecia y Uruguay. 

 t Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Senegal, Suecia y Ucrania. 

 u  China, Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal y Suecia.  
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 v  El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito participó en la r eunión por 

videoconferencia desde Viena.  

 w  El representante de Egipto habló en su capacidad de Presidente del  Comité establecido en virtud de la resolución 1373 (2001). 

 x  El representante de Kazajstán habló en su calidad de Presidente del Comité dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 

(2011) y 2253 (2015). 

 y Estados Unidos, Etiopía, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay.  

 z Albania, Alemania, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, 

Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de  Macedonia, Finlandia, 

Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Letonia, Liberia, Liechtenstein, L ituania, 

Luxemburgo, Maldivas, Malta, Marruecos, México, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Montenegro , Noruega, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, 

Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania y 

Uruguay. 

 aa Albania, Alemania, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, 

Israel, Kenya, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Marruecos, México, Micronesia (Estados 

Federados de), Mongolia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Checa, República de 

Corea, República de Moldova, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Túnez y Turquía. 

 bb China, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Suecia y Uruguay. 
 

 

 

35. Exposiciones informativas 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad escuchó 10 exposiciones informativas que 

no guardaban relación explícita con ningún asunto 

concreto de los que se ocupaba. En el cuadro siguiente 

figura más información sobre las exposiciones, en 

particular sobre los participantes y los oradores.  

 En 2016-2017, se celebraron cuatro sesiones en 

relación con el tema “Exposiciones de Presidencias de 

órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad”. Al 

final de cada año, el Consejo escuchó las exposiciones 

informativas a cargo de las Presidencias salientes de 

los órganos subsidiarios371 que se centraron en la labor 

de los comités interesados, incluida la detección y 

prevención de la propagación del Dáesh, Al-Qaida y 

sus afiliados, la contención de la afluencia de 

combatientes terroristas extranjeros y la prevención de 

la adquisición o producción de armas de destrucción 

masiva por los terroristas. Los Presidentes también 

informaron al Consejo sobre la cooperación entre los 

respectivos comités y grupos de expertos372. 

 Se celebraron dos sesiones en relación con el 

tema “Exposición de la Presidencia en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa”. La Presidencia en ejercicio de la 
__________________ 

 371  S/PV.7845 y S/PV.8127.  

 372  S/PV.7686 y S/PV.7936.  

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE) informó al Consejo sobre la situación 

en Ucrania y sus alrededores, incluida la labor de la 

Misión Especial de Observación de la OSCE en 

Ucrania, sobre la distensión militar y la retirada parcial 

de armas, sobre las actividades de la OSCE para 

resolver conflictos prolongados en la región y sobre su 

colaboración con las Naciones Unidas.  

 En 2017, el Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de 

Emergencia informó al Consejo sobre cuestiones 

humanitarias de carácter transfronterizo y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados realizó una exposición informativa sobre 

los movimientos de refugiados en gran escala y los 

desplazamientos masivos en todas las regiones 

causados por conflictos nuevos y prolongados.  

 Además, siguiendo la práctica establecida, el 

Consejo escuchó dos exposiciones de la Presidencia de 

la Corte Internacional de Justicia en sesiones 

privadas373.    

__________________ 

 373  Presentadas el 26 de octubre de 2016 y el 25 de octubre 

de 2017; véanse S/PV.7794 y S/PV.8075.  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/PV.7845
https://undocs.org/sp/S/PV.8127
https://undocs.org/sp/S/PV.7686
https://undocs.org/sp/S/PV.7936
https://undocs.org/sp/S/PV.7794
https://undocs.org/sp/S/PV.8075
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Sesiones: exposiciones de Presidencias de órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad 
 

 

Sesión y fecha 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.7686  

4 de mayo 

de 2016 

    Presidente del Comité dimanante de las resoluciones 
1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al 
Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-
Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades 
asociadas; Presidente del Comité establecido en virtud 
de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra 
el terrorismo; Presidente del Comité establecido en 
virtud de la resolución 1540 (2004); todos los demás 
miembros del Consejo 

 

S/PV.7845  

19 de 

diciembre 

de 2016 

    Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
dimanante de las resoluciones 751 (1992) y 1907 
(2009) relativas a Somalia y Eritrea y Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 1591 
(2005) relativa al Sudán; Presidente del Comité 
dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 
(2011) y 2253 (2015) y Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 1988 (2011); 
Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Prevención y la Solución de Conflictos en África; 
Presidente del Comité establecido en virtud de la 
resolución 1540 (2004) y Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 1718 (2006); 
Presidente del Comité establecido en virtud de la 
resolución 1970 (2011) relativa a Libia, y Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos 
Armados 

 

S/PV.7936  

11 de mayo 

de 2017 

    Presidente del Comité dimanante de las resoluciones 
1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015); Presidente 
del Comité establecido en virtud de la resolución 1373 
(2001)a, Presidente del Comité establecido en virtud de 
la resolución 1540 (2004), todos los demás miembros 
del Consejo 

 

S/PV.8127  

8 de 

diciembre 

de 2017 

    Presidente del Comité establecido en virtud de la 
resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur, y 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz; Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), del 
Comité establecido en virtud de la resolución 1518 
(2003) y del Comité establecido en virtud de la 
resolución 1533 (2004) relativa a la República 
Democrática del Congo; Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) 
relativa al Sudán y del Comité establecido en virtud de 
la resolución 2127 (2013) relativa a la República 
Centroafricana; Presidente del Comité establecido  en 
virtud de la resolución 1718 (2006); Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 2048 
(2012) relativa a Guinea-Bissau y  del Grupo de 
Trabajo Oficioso sobre los Tribunales Internacionales; 
Presidente del Comité establecido en virtud de la 
resolución 1636 (2005), del Comité establecido en 
virtud de la resolución 2140 (2014), y del Grupo de 
Trabajo Oficioso sobre la Documentación y Otras 
Cuestiones de Procedimiento 

 

 

 a  Antes de su exposición informativa, el Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la 

lucha contra el terrorismo formuló una declaración conjunta en nombre del Comité dimanante de las resoluciones 1267 

(1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), el Comité establecido de conformidad con la resolución 1373 (2001) y el Comité 

establecido en virtud de la resolución 1540 (2004), en la que subrayó la continua cooperación entre los tres Comités y sus 

grupos de expertos respectivos.  

https://undocs.org/sp/S/PV.7686
https://undocs.org/sp/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.7845
https://undocs.org/sp/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/PV.7936
https://undocs.org/sp/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.8127
https://undocs.org/sp/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/sp/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/sp/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
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Sesiones: exposiciones de la Presidencia en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa 
 

 

Sesión y fecha 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.7635  

29 de 

febrero de 

2016 

   Presidente en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) y 

Ministro de Relaciones Exteriores de 

Alemania 

Todos los miembros del 

Consejo, Presidente en 

ejercicio de la OSCE 

 

S/PV.7887  

22 de 

febrero de 

2017 

   Presidente en ejercicio de la OSCE y 

Ministro Federal de Asuntos 

Europeos, Integración y Relaciones 

Exteriores de Austria 

Todos los miembros del 

Consejo, Presidente en 

ejercicio de la OSCE 

 

 

 a  Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

Sesiones: exposiciones de la Presidencia de la Corte Internacional de Justicia 
 

 

Sesión y fecha Invitaciones en virtud del artículo 39 y otras invitaciones  Intervenciones 

   S/PV.7794  

26 de octubre de 

2016 (privada) 

Presidente de la Corte Internacional de Justicia Miembros del Consejo, Presidente de la Corte 

Internacional de Justicia 

S/PV/8075  

25 de octubre de 

2017 (privada) 

Presidente de la Corte Internacional de Justicia Miembros del Consejo, Presidente de la Corte 

Internacional de Justicia 

 

 

Sesiones: exposiciones del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro 

de Emergencia 
 

 

Sesión y fecha 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.7897  

10 de 

marzo de 

2017 

   Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y Coordinador 

del Socorro de Emergencia 

Todos los miembros del 

Consejo, Secretario 

General Adjunto 

 

 

 

Sesiones: exposiciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
 

 

Sesión y fecha 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.8083 

2 de 

noviembre 

de 2017 

   Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Todos los miembros del 

Consejoa, Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Refugiados 

 

 

 a Italia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional.  
 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7635
https://undocs.org/sp/S/PV.7887
https://undocs.org/sp/S/PV.7794
https://undocs.org/sp/S/PV/8075
https://undocs.org/sp/S/PV.7897
https://undocs.org/sp/S/PV.8083
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36. Misión del Consejo de Seguridad 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad envió 10 misiones sobre el terreno, ocho de 

ellas a África, durante las cuales el Consejo visitó 

varios países374, así como una misión a Colombia y 

otra a Haití. Las misiones estuvieron integradas por 

representantes de todos los miembros del Consejo. 

Además de las misiones, el Consejo celebró nueve 

sesiones en relación con el tema titulado “Misión del 

Consejo de Seguridad”, en las que escuchó 

exposiciones de los representantes de los miembros del 

Consejo que dirigían o codirigían las misiones. La 

misión del Consejo de Seguridad a Sudán del Sur y 

Addis Abeba se llevó a cabo del 2 al 5 de septiembre 

de 2016375, pero no se celebró ninguna sesión 

informativa abierta. En el cuadro siguiente figura más 

información sobre las reuniones, en particular sobre los 

participantes y los oradores376. 

 Durante las misiones, como se informó en las 

sesiones informativas, los miembros del Consejo se 

reunieron con funcionarios del Gobierno, 

representantes de la oposición política377 y 

representantes de la sociedad civil378 entre ellos 
__________________ 

 374  Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, 

Colombia, Egipto, Etiopía (Addis Abeba con la Unión 

Africana) Guinea-Bissau, Haití, Kenya, Malí, 

Mauritania, Níger, Nigeria, República Democrática del 

Congo, Senegal, Somalia y Sudán del Sur.  
 375 Véase más información en la Carta de fecha 1 de 

septiembre de 2016 dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad, en la que figura el 

mandato de la misión (S/2016/757).  

 376  Véase más información sobre la composición y los 

informes de las misiones, véase la parte VI, sección II.A.  

 377  S/PV.7615 (Burundi); S/PV.7647 (Guinea-Bissau); y 

S/PV.7819 (República Democrática del Congo).  

 378  S/PV.7615 (Burundi); S/PV.7696 (Somalia); S/PV.7819 

(República Democrática del Congo); S/PV.7894 (región de 

la cuenca del lago Chad: Chad y Nigeria); S/PV.7941 

representantes de organizaciones de mujeres379 

organizaciones de derechos humanos380 y asociaciones 

juveniles381. Además, los miembros del Consejo se 

reunieron con representantes del sector privado382 y 

representantes de los medios de comunicación 

independientes383. Adicionalmente, los miembros del 

Consejo se reunieron con el Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana en Addis Abeba384 y el 

Consejo celebró su primera reunión consultiva 

conjunta con la Liga de los Estados Árabes en El 

Cairo385. Durante la misión a la región del Sahel del 19 

al 22 de octubre de 2017, el Consejo se reunió con el 

Secretario Permanente del Grupo de los Cinco del 

Sahel386. 

 En algunas exposiciones sobre las misiones, 

además de los representantes de los miembros del 

Consejo que dirigían o codirigían la misión, otros 

miembros del Consejo, así como otros participantes en 

las reuniones, formularon declaraciones sobre la 

situación en los países interesados387.    

__________________ 

(Colombia); S/PV.7994 (Haití); y S/PV.8077 (Malí y 

Burkina Faso).  

 379  S/PV.7647 (Malí); S/PV.7819 (República Democrática 

del Congo); S/PV.7696 (Somalia); y S/PV.7941 

(Colombia).  

 380  S/PV.7819 (República Democrática del Congo).  

 381  Ibid., (República Democrática del Congo).  
 382  S/PV.7994 (Haití).  
 383  S/PV.7615 (Burundi).  

 384  Ibid.  

 385  S/PV.7696.  

 386  S/PV.8077.  

 387  S/PV.7894, págs. 7 a 9 (Vicesecretaria General); págs. 9 

y 10 (Uruguay); págs. 10 y 11 (Suecia); págs.11 y 12 

(Italia), págs. 12 y 13 (Estados Unidos); y pág. 13 

(Japón); S/PV.7941, págs. 4 y 5 (Estado Plurinacional de 

Bolivia); y págs. 5 y 6 (Colombia).  

 

 

Sesiones: misión del Consejo de Seguridad 
 

 

Sesión y fecha Subtema Documentos Invitaciones Intervenciones 

     S/PV.7615  

29 de enero 

de 2016 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a África 

(21 a 23 de enero de 2016) 

Carta de fecha 20 de enero de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/55) 

 Dos miembros del 

Consejo (Egipto, 

Francia) 

S/PV.7647  

16 de marzo 

de 2016 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a África 

Occidental (3 a 9 de marzo de 

2016) 

Carta de fecha 3 de marzo de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/215)  

Informe de la misión del Consejo de 

Seguridad a Malí, Guinea-Bissau y el 

Senegal (S/2016/511) 

 Tres miembros del 

Consejo (Angola, 

Francia, Senegal) 

https://undocs.org/sp/S/2016/757
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/PV.7647
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7894
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/PV.7994
https://undocs.org/sp/S/PV.8077
https://undocs.org/sp/S/PV.7647
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7994
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/PV.8077
https://undocs.org/sp/S/PV.7894
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/2016/55
https://undocs.org/sp/S/PV.7647
https://undocs.org/sp/S/2016/215
https://undocs.org/sp/S/2016/511
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Sesión y fecha Subtema Documentos Invitaciones Intervenciones 

     S/PV.7696  

25 de mayo 

de 2016 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad al Cuerno 

de África (17 a 22 de mayo de 

2016)  

Carta de fecha 17 de mayo de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/456) 

 Dos miembros del 

Consejo (Egipto, Reino 

Unido) 

S/PV.7819  

23 

noviembre 

de 2016 

Exposición a cargo de la misión 

del Consejo de Seguridad a la 

República Democrática del 

Congo y Angola (10 a 14 de 

noviembre de 2016) 

Carta de fecha 9 de noviembre de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/948) 

 Dos miembros del 

Consejo (Angola, 

Francia) 

S/PV.7894 

9 de marzo 

de 2017 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de Seguridad 

a la región de la cuenca del lago 

Chad 

(1 a 7 de marzo de 2017) 

Carta de fecha 1 de marzo de 2017 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2017/181)  

Informe de la misión del Consejo de 

Seguridad a la región de la cuenca del 

lago Chad (el Camerún, el Chad, el 

Níger y Nigeria) 1 a 7 de marzo de  2017 

(S/2017/403) 

 Vicesecretario General, 

Ocho miembros del 

Consejoa 

S/PV.7941 

16 de mayo 

de 2017 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a 

Colombia (3 a 5 de mayo de 

2017) 

Carta de fecha 5 de abril de 2017 

dirigida al Secretario General por la 

Presidenta del Consejo de Seguridad 

(S/2017/289)  

Colombia Tres miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado Plurinacional 

de) Reino Unido, 

Uruguay), Colombia 

S/PV.7994  

30 de junio 

de 2017 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a Haití  

(22 a 24 de junio de 2017) 

Carta de fecha 15 de junio de 2017 

dirigida al Secretario General por la 

Presidencia del Consejo de Seguridad 

(S/2017/511) 

 Un miembro del 

Consejo (Bolivia 

(Estado Plurinacional 

de)) 

S/PV.8043  

12 de 

septiembre 

de 2017  

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a Etiopía 

(6 a 8 de septiembre de 2017) 

Carta de fecha 1 de septiembre de 2017 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2017/757)  

Informe de la misión del Consejo de 

Seguridad a Etiopía (6 a 8 de septiembre 

de 2017) (S/2017/1002) 

 Un miembro del 

Consejo (Etiopía) 

S/PV.8077  

26 de 

octubre de 

2017 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de Seguridad 

a la región del Sahel (19 a 22 de 

octubre de 2017) 

Carta de fecha 16 de octubre de 2017 

dirigida al Secretario General por la 

Presidencia del Consejo de Seguridad 

(S/2017/871) 

 Tres miembros del 

Consejo (Etiopía, 

Francia, Italia)  

 

 a Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido (Presidencia del Consejo de Seguridad), Senegal, Suecia y Uruguay.   
 

 

 

37. Temas relacionados con la no proliferación 
 

 

 A. No proliferación de armas de 

destrucción en masa  
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones, incluidas tres 

reuniones de alto nivel388, y aprobó una resolución en 

virtud del Capítulo VII de la Carta en relación con el 
__________________ 

 388  Véanse S/PV.7758, S/PV.7837 y S/PV.8053.  

tema titulado “No proliferación de armas de 

destrucción en masa”. El Consejo celebró una sesión 

informativa solo en una de las sesiones, en la que la 

Presidencia del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004) se centró específicamente en 

las formas de mejorar la aplicación efectiva de la 

resolución por los Estados Miembros. Se celebraron 

tres sesiones en forma de debates abiertos y se convocó 

https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/2016/456
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/2016/948
https://undocs.org/sp/S/PV.7894
https://undocs.org/sp/S/2017/181
https://undocs.org/sp/S/2017/403
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/2017/289
https://undocs.org/sp/S/PV.7994
https://undocs.org/sp/S/2017/511
https://undocs.org/sp/S/PV.8043
https://undocs.org/sp/S/2017/757
https://undocs.org/sp/S/2017/1002
https://undocs.org/sp/S/PV.8077
https://undocs.org/sp/S/2017/871
https://undocs.org/sp/S/PV.7758
https://undocs.org/sp/S/PV.7837
https://undocs.org/sp/S/PV.8053
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
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una para adoptar una decisión389. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

 Habiendo tomado nota del examen amplio de 

2009 del estado de la aplicación de la resolución 1540 

(2004), el Consejo decidió, en su resolución 1977 

(2011), que el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004) llevaría a cabo el siguiente 

examen amplio tanto después de cinco años como antes 

de la renovación de su mandato, incluyendo, de ser 

necesarias, recomendaciones sobre ajustes en el 

mandato. El Consejo también decidió que el Comité le  

presentara un informe sobre las conclusiones de esos 

exámenes y que el primer examen se realizara antes de 

diciembre de 2016390.  

 Los días 12 y 13 de mayo de 2016, el Comité 

celebró una reunión extraordinaria en Madrid para 

examinar cuestiones relativas a la aplicación efectiva 

de la resolución 1540 (2004) por los Estados Miembros 

en el contexto del examen amplio. Del 20 al 22 de 

junio, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, el Comité celebró consultas oficiales de carácter 

abierto sobre el examen amplio de la aplicación de la 

resolución. El 9 de diciembre de 2016 se presentó al 

Consejo el informe del Comité, que abarcaba el 

período de cinco años entre el 25 de abril de 2011 y el 

24 de abril de 2016391.  

 En una sesión celebrada el 15 de diciembre de 

2016, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 

2325 (2016), en virtud del Capítulo VII de la Carta, en 

la que hizo suyo el examen amplio de 2016 del estado 

de la aplicación de la resolución 1540 (2004) y observó 

las conclusiones y recomendaciones del documento 

final del Comité392. La resolución fue aprobada durante 

un debate público, bajo el subtema titulado 

“Prevención de una catástrofe: una orden del día 

mundial para detener la proliferación de las armas de 

destrucción en masa por agentes no estatales”393. El 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 

España presidió la sesión, a la que asistieron 

numerosos Estados Miembros y representantes de 

entidades de la sociedad civil y del sector privado.  

 En su resolución 2325 (2016), el Consejo recordó 

las decisiones que había adoptado en sus resoluciones 

2118 (2013) y 2298 (2016), según las cuales los 

Estados Miembros debían informar inmediatamente al 
__________________ 

 389  Para obtener más información sobre el formato de las 

sesiones, véase la parte II, secc. I.  

 390  Resolución 1977 (2011), párr. 3.  

 391  S/2016/1038.  

 392  Resolución 2325 (2016), séptimo párrafo del preámbulo.  

 393  Véase S/PV.7837.  

Consejo de cualquier violación de la resolución 1540 

(2004). El Consejo también recordó la invitación 

incluida en la resolución 2319 (2016) y dirigida al 

Mecanismo Conjunto de Investigación de las Naciones 

Unidas y a la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas de que notificaran del modo que 

procediera al Comité los resultados de su labor al 

respecto394. En la resolución 2325 (2016), el Consejo 

exhortó una vez más a todos los Estados que aún no 

hubieran presentado su primer informe sobre las 

medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto 

adoptar para aplicar la resolución 1540 (2004) a que 

presentaran ese informe al Comité sin demora. El 

Consejo también exhortó a los Estados a que tuvieran 

en cuenta las novedades relativas a la evolución de la 

naturaleza del riesgo de la proliferación y los rápidos 

avances de la ciencia y la tecnología en su aplicación 

de la resolución 1540 (2004), y solicitó al Comité que, 

en su labor, tomara nota de la evolución constante de la 

naturaleza de los riesgos de la proliferación, incluida la 

utilización por agentes no estatales, con fines de 

proliferación, de los rápidos avances de la ciencia, la 

tecnología y el comercio internacional, en el contexto 

de la aplicación de la resolución 1540 (2004). El 

Consejo decidió que el Comité siguiera intensificando 

sus esfuerzos para promover la plena aplicación por 

todos los Estados de la resolución 1540 (2004), 

mediante su programa de trabajo, que abarcaba la 

compilación de información sobre el grado de 

cumplimiento por lo Estados de la resolución 1540 

(2004) y el examen general de esa información, y que 

abordara todos los aspectos comprendidos en los 

párrafos 1, 2 y 3 de la resolución, observando, en 

particular, la necesidad de prestar más atención a: las 

medidas de aplicación; las medidas relativas a las 

armas biológicas, químicas y nucleares; las medidas 

relativas a la financiación de la proliferación; las 

medidas dirigidas a contabilizar y garantizar la 

seguridad de los materiales conexos; y las medidas 

nacionales de control de la exportación y el 

transbordo395.  

 Además, en su resolución 2325 (2016), el 

Consejo instó al Comité a que siguiera buscando y 

elaborando un enfoque para la aplicación y la 

presentación de información, que tuviera en cuenta las 

especificidades de los Estados, entre otras cosas, con 

respecto a su capacidad para fabricar y exportar 

materiales conexos, a fin de dirigir de forma prioritaria 
__________________ 

 394  Para obtener más información sobre el Mecanismo 

Conjunto de Investigación, véase la parte I, secc. 24,  

“La situación en el Oriente Medio”, y la parte IX, 

secc. III, “Órganos de investigación”.  

 395  Resolución 2325 (2016), sexto párrafo del preámbulo,  

y párrs. 3, 7, 8 y 12.  

https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1977%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1977%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1977%20(2011)
https://undocs.org/sp/S/2016/1038
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7837
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2319%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
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los esfuerzos y los recursos a donde más se requirieran, 

sin perjuicio de la necesidad de que la resolución 1540 

(2004) se aplicara íntegramente. El Consejo alentó a 

los Estados a que, según procediera, controlaran el  

acceso a las transferencias intangibles de tecnología y 

a la información que pudieran utilizarse para armas de 

destrucción en masa y sus sistemas vectores396.  

__________________ 

 396  Ibid., párrs. 11 y 13.  

 

Sesiones: no proliferación de armas de destrucción en masa  
 

 

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.7758  

23 de agosto 

de 2016 

Dificultades para hacer 

frente a la proliferación 

de armas de destrucción 

en masa, sus sistemas 

vectores y materiales 

conexos  

Carta de fecha 15 de 

agosto de 2016 dirigida al 

Secretario General por el 

Representante 

Permanente de Malasia 

ante las Naciones Unidas 

(S/2016/712) 

 39 Estados 

Miembrosa 

Seis invitados en 

virtud del 

artículo 39b, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede ante 

las Naciones 

Unidas 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoc, 

todos los 

invitadosd 

 

S/PV.7837  

15 de diciembre 

de 2016 

Prevención de una 

catástrofe: una orden del 

día mundial para detener 

la proliferación de las 

armas de destrucción en 

masa por agentes no 

estatales  

Carta de fecha 1 de 

diciembre de 2016 dirigida 

al Secretario General por 

el Representante 

Permanente de España 

ante las Naciones Unidas 

(S/2016/1013) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

77 Estados 

Miembrose 

(S/2016/1052) 

75 Estados 

Miembrosf 

14 invitados en 

virtud del 

artículo 39g, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

Vicesecretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoh,  

48 invitados en 

virtud del 

artículo 37i, 

todos los demás 

invitadosj 

Resolución 2325 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7900  

16 de marzo 

de 2017 

Exposición informativa a 

cargo del Presidente del 

Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 

1540 (2004)  

   Todos los 

miembros del 

Consejok 

 

S/PV.7985 y 

S/PV.7985 

(Resumption 1)  

28 de junio de 

2017 

  43 Estados 

Miembrosl 

Secretaria 

General Adjunta 

y Alta 

Representante 

para Asuntos de 

Desarme, Oficial 

Superior de la 

Oficina de 

Estrategia y 

Política de la 

Organización 

para la 

Prohibición de 

las Armas 

Químicas, Jefe de 

Todos los 

miembros del 

Consejom, todos 

los invitadosn 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.7758
https://undocs.org/sp/S/2016/712
https://undocs.org/sp/S/PV.7837
https://undocs.org/sp/S/2016/1013
https://undocs.org/sp/S/2016/1052
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7900
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.7985
https://undocs.org/sp/S/PV.7985
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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) 

       la Delegación de 

la Unión 

Europea, 

Representante 

Especial de 

INTERPOL, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

S/PV.8053  

21 de 

septiembre de 

2017 

  República 

de Corea 

Secretaria 

General Adjunta 

y Alta 

Representante 

para Asuntos de 

Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejoo, todos 

los invitadoso 

 

 

 a  Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, 

Eslovenia, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia , Kazajstán, Marruecos, 

México, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, República Árabe Siria, República de Corea, 

Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía y Viet Nam.  

 b  Representante Especial de INTERPOL ante las Naciones Unidas, Director del Programa de Posgrado de Defensa Biológica de 

la Universidad George Mason, Secretario General Adjunto y Alto Representante para Asuntos de Desarme, Encargado de 

Negocios interino de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas , Observador Permanente de la Liga de los 

Estados Árabes ante las Naciones Unidas y Observador Permanente de la Organización de los Estados Am ericanos ante las 

Naciones Unidas.  

 c  Malasia estuvo representada por su Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Interiores; el Japón estuvo representado por 

su Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores.  

 d  Eslovaquia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. El representante del Irán 

(República Islámica del) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, y el Encargado de Negocios interino 

de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Bosnia y Herzegovina, la ex República 

Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania.  

 e  Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bolivia, Alemania, Bulgaria, Canadá, 

Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, 

Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala , Haití, 

Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, 

Malasia, Malta, Marruecos, México, Montenegro, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Panamá, Perú, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Checa, República de Moldova, Rumania, San Marino, 

Senegal, Serbia, Suecia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República 

Bolivariana de) y Viet Nam.  

 f  Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 

Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Finlandia, Georgia, 

Guatemala, Haití, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, 

Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Marruecos, México, Montenegro, 

Nepal, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, 

República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, 

Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Turquía.  

 g  Secretario General Adjunto y Alto Representante para Asuntos de Desarme; Presidente y Director General del Centro 

Stimson; Vicepresidente de Derecho Mercantil Internacional y Director del Grupo Mundial de Práctica de Derecho Mercantil 

de los Servicios Empresariales Mundiales de DHL; Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas; Director de la División de Seguridad Nuclear del  Organismo Internacional de Energía Atómica; Secretaria 

Ejecutiva Interina del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos; Presidente 

del Grupo de Acción Financiera; Presidente del Régimen de Control de la Tecnología de Misiles; Presidente del Grupo de 

Suministradores Nucleares; Representante Especial de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ante 

las Naciones Unidas; Director de la Oficina del Secretario General de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa; Oficial de Investigación de la Oficina de Nueva York de la Universidad de las  Naciones Unidas; Observador 

Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas; y Enviado Especial de la Unión Europea para la No Proli feración 

y el Desarme.  

https://undocs.org/sp/S/PV.8053
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 h  Angola estuvo representada por su Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Nueva Zelandia, por su Ministro de 

Relaciones Exteriores; el Senegal, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Senegaleses en el Exterior; España (P residencia 

del Consejo de Seguridad), por su Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Ucrania, por su Viceministro de 

Relaciones Exteriores; y el Reino Unido, por el Fiscal General de Inglaterra y Gales.  

 i  El representante de Jamaica habló en nombre de la Comunidad del Caribe y la representante de Kirguistán, en nombre de la 

Comunidad de Estados Independientes. Albania, Andorra, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Finlandia, Haití, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Montenegro, Nepal, 

Noruega, Palau, Portugal, la República Checa, la República de Moldova, Rumania, San Marino, Serbia y Túnez no 

formularon declaraciones.  

 j  El Enviado Especial de la Unión Europea para la No Proliferación y el Desarme habló en nombre de la Unión Europea y de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, 

Serbia, Turquía y Ucrania. 

 k  El representante de Bolivia (Estado Plurinacional de) habló en su calidad de Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004). 

 l  Alemania, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 

Eslovenia, España, Estonia, Georgia, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Malasia, 

Marruecos, México, Montenegro, Namibia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

República Árabe Siria, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Sudáfr ica, Turquía, Venezuela 

(República Bolivariana de) y Viet Nam.  

 m  El representante del Estado Plurinacional de Bolivia (Presidente del Consejo de Seguridad) habló en su calidad de Presidente 

del Comité establecido en virtud de la resolución 1540 (2004). Ucrania estuvo representada por el Director General de 

Seguridad Internacional.  

 n  Montenegro estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores. El representante de Noruega habló en no mbre de 

los países nórdicos; el representante de España habló en nombre del Grupo de Amigos de la Resoluc ión 1540 (2004); el 

representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados. El Jefe 

de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, 

Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania.  

 o  China, Egipto, Etiopía, el Japón, Kazajstán, Suecia y Ucrania estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones 

Exteriores; los Estados Unidos, por su Secretario de Estado; Italia, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional; Francia, por su Secretario de Estado adscrito al Ministro de Europa y Relaciones Exteriores; el Reino Unido, 

por su Ministro de Estado para Asia y el Pacífico; El Uruguay, por su Director General para Asuntos Políticos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores.  

 p  La República de Corea estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores.  
 

 

 B. No proliferación  
 

 

 En 2016 y 2017, el Consejo de Seguridad celebró 

cuatro sesiones en relación con el tema titulado “No 

proliferación” y no adoptó ninguna decisión. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente.  

 En una carta de fecha 16 de enero de 2016, de 

conformidad con la resolución 2231 (2015), el Director 

General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) presentó su informe al Consejo397, 

confirmando que la República Islámica del Irán había 

adoptado las medidas especificadas en los párrafos 

15.1 a 15.11 del anexo V del Plan de Acción Integral 

Conjunto. De conformidad con la resolución 2231 

(2015), la aplicación de las disposiciones de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad 1696 (2006), 

1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 

1929 (2010) y 2224 (2015) terminó el 16 de enero de 

2016398. En esta misma fecha, en una nota de la 
__________________ 

 397  S/2016/57, anexo.  

 398  Para obtener más información sobre las sanciones 

impuestas en virtud de la resolución 1737 (2006), véase 

Presidencia, se expusieron los procedimientos y 

disposiciones prácticas para que el Consejo llevara a 

cabo tareas relacionadas con la aplicación de su 

resolución 2231 (2015)399. En la nota, el Consejo 

estableció que el Consejo nombraría cada año a uno de 

sus miembros facilitador que informaría cada seis 

meses a los demás miembros del Consejo sobre su 

labor y sobre la aplicación de la resolución400. España 

fue elegida facilitadora para 2016 e Italia, para 2017401. 

Además, el Consejo solicitó al Secretario General que 

le presentara informes semestrales sobre la aplicación 

de la resolución 2231 (2015)402.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

celebró cuatro exposiciones informativas en el 

contexto de las cuales estudió los informes 

mencionados403. En las sesiones, el Consejo trató una 
__________________ 

la parte VII, secc. III, titulada “Medidas que no 

impliquen el uso de la fuerza armada adoptadas con 

arreglo al Artículo 41 de la Carta”.  

 399  S/2016/44.  

 400  Ibid., párr. 3.  

 401  Véanse S/2016/2/Rev.4 y S/2017/2/Rev.1.  

 402  S/2016/44, párr. 7.  

 403  Véanse S/PV.7739, S/PV.7865, S/PV.7990 y S/PV.8143.  

https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/1696%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1747%20(2007)
https://undocs.org/sp/S/RES/1803%20(2008)
https://undocs.org/sp/S/RES/1835%20(2008)
https://undocs.org/sp/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/sp/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/57
https://undocs.org/sp/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/44
https://undocs.org/sp/S/2016/2/Rev.4
https://undocs.org/sp/S/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/sp/S/2016/44
https://undocs.org/sp/S/PV.7739
https://undocs.org/sp/S/PV.7865
https://undocs.org/sp/S/PV.7990
https://undocs.org/sp/S/PV.8143
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serie de cuestiones, incluidas las actividades por él 

desarrolladas con respecto al seguimiento de la 

aplicación de la resolución 2231 (2015), los 

acontecimientos relacionados con el mecanismo para 

las adquisiciones y las solicitudes de aprobación.    

 

 

Sesiones: no proliferación  
 

 

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.7739  

18 de julio de 

2016 

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

del Consejo de Seguridad 

(S/2016/589)  

 Alemania Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos, 

Jefe de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7865  

18 de enero de 

2017 

Carta de fecha 27 de 

diciembre de 2016 

remitida por el Facilitador 

del Consejo de Seguridad 

para la aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

(S/2016/1113)  

Segundo informe del 

Secretario General sobre 

la aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

del Consejo de Seguridad 

(S/2016/1136)  

 Alemania Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos, 

Jefe de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejob, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7990  

29 de junio de 

2017 

Carta de fecha 13 de junio 

de 2017 dirigida al 

Presidente del Consejo de 

Seguridad por el 

Facilitador del Consejo de 

Seguridad para la 

aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

(S/2017/495)  

Tercer informe del 

Secretario General sobre 

la aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

del Consejo de Seguridad 

(S/2017/515)  

Carta de fecha 22 de junio 

de 2017 dirigida a la 

Presidencia del Consejo 

de Seguridad por el 

Facilitador del Consejo de 

Seguridad para la 

aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

(S/2017/537)  

 Alemania Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos, 

Jefe de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejob, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8143  

19 de diciembre 

de 2017 

Carta de fecha 1 de 

diciembre de 2017 

dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por 

el Facilitador del Consejo 

 Alemania Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos, 

Encargada de 

Negocios Interina 

Todos los 

miembros del 

Consejob, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/PV.7739
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/589
https://undocs.org/sp/S/PV.7865
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/1113
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/1136
https://undocs.org/sp/S/PV.7990
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2017/495
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2017/515
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2017/537
https://undocs.org/sp/S/PV.8143
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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) 

       de Seguridad para la 

aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

(S/2017/1009)  

de la Delegación 

de la Unión 

Europea 

 Cuarto informe del 

Secretario General sobre 

la aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

del Consejo de Seguridad 

(S/2017/1030)  

Carta de fecha 15 de 

diciembre de 2017 

remitida por el Facilitador 

del Consejo de Seguridad 

para la aplicación de la 

resolución 2231 (2015) 

(S/2017/1058) 

     

 

 a  El representante de España habló en su calidad de facilitador de la aplicación de la resolución 2231 (2015).  

 b  El representante de Italia habló en su calidad de facilitador para la aplicación de la resolución 2231 (2015).  
 

 

 

 C. No proliferación/República Popular 

Democrática de Corea  
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 14 sesiones, incluidas 2 sesiones de 

alto nivel404. En un contexto de tensiones cada vez 

mayores, el número de sesiones relacionadas con este 

tema se multiplicó por siete con respecto al bienio 

anterior, durante el cual el Consejo celebró dos 

sesiones405. El Consejo aprobó ocho resoluciones en 

virtud del Capítulo VII de la Carta y emitió una 

declaración de la Presidencia. El número total de 

decisiones (nueve) también aumentó 

considerablemente en comparación con el bienio 

anterior (dos). Además, el 15 de diciembre de 2017, 

por primera vez desde 2006, un representante de la 

República Popular Democrática de Corea participó en 

una sesión del Consejo celebrada en relación con el 

tema406. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro siguiente.  

 Los debates del Consejo se centraron en la 

amenaza que representaban para la paz y la seguridad 

internacionales las actividades de la República Popular 

Democrática de Corea y en la necesidad de que los 
__________________ 

 404  Véanse S/PV.7932 y S/PV.8137. Para obtener más 

información sobre el formato de las sesiones, véase la 

parte II, secc. I.  

 405  Para obtener más información, véase Repertorio, 

Suplemento 2014-2015, parte I, secc. 36.C.  

 406  Véase S/PV.8137.  

Estados Miembros cumplieran y aplicaran 

íntegramente las medidas de sanción previstas en las 

resoluciones pertinentes. Durante las deliberaciones, 

los oradores pidieron reiteradamente que se reanudara 

el diálogo con miras a lograr la desnuclearización de la 

península de Corea. En relación con los nuevos 

lanzamientos de misiles y ensayos nucleares, se 

celebraron consultas urgentes en enero, febrero, marzo, 

abril, junio, agosto y septiembre de 2016407, así como 

en febrero, marzo, mayo, agosto y septiembre de 2017. 

 En respuesta a la escalada de los ensayos 

nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos 

durante el período que se examina, el Consejo 

introdujo sanciones reforzadas contra la República 

Popular Democrática de Corea, incluido un embargo 

comercial sobre los recursos naturales (carbón, hierro y 

mineral de hierro); en otros Estados Miembros, la 

restricción de las autorizaciones de trabajo para los 

nacionales de la República Popular Democrática de 

Corea; la prohibición de las exportaciones de productos 

pesqueros y textiles; y la restricción de las 

importaciones de petróleo crudo y de todos los 

condensados, así como de gas natural licuado y 

productos refinados derivados del petróleo. El Consejo 

también reforzó las medidas de aplicación para evitar 

la evasión de las sanciones408. Los miembros del 
__________________ 

 407  Véanse A/71/2, “Introducción”, párrs. 174 a 178, y 

A/72/2, “Introducción”, párrs. 170 a 178.  

 408  Para más información sobre las sanciones impuestas 

contra la República Popular Democrática de Corea, 

véase la parte VII, secc. III, titulada “Medidas que no 

https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2017/1009
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2017/1030
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2017/1058
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/PV.7932
https://undocs.org/sp/S/PV.8137
https://undocs.org/sp/S/PV.8137
https://undocs.org/sp/A/71/2
https://undocs.org/sp/A/72/2
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Consejo afirmaron que el régimen de sanciones 

impuesto a la República Popular Democrática de Corea 

durante el período que se examina incluía las sanciones 

más fuertes jamás impuestas sobre el país409. Además, 
__________________ 

impliquen el uso de la fuerza armada adoptadas con 

arreglo al Artículo 41 de la Carta”.  

 409  S/PV.8151, pág. 2 (Estados Unidos); pág. 7 (Etiopía); 

pág. 8 (Suecia); y pág. 12 (Japón).  

en 2016 y 2017, en sus resoluciones 2276 (2016) y 

2345 (2017), el Consejo prorrogó en sendas ocasiones 

el mandato del Grupo de Expertos por períodos de 12 

meses cada uno, el último hasta el 24 de abril de 2018. 

El Consejo también amplió el mandato del Grupo para 

que incluyera las nuevas medidas adoptadas durante el 

período que se examina.  

 

Sesiones: no proliferación/República Popular Democrática de Corea 
 

 

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.7638,  

2 de marzo de 

2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 53 

Estados 

Miembrosa 

(S/2016/202)  

43 Estados 

Miembrosb  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República de 

Corea  

Resolución 2270 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7656,  

24 de marzo de 

2016  

Nota del 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2016/157)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2016/274)  

   Resolución 2276 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7821,  

30 de noviembre 

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 50 

Estados 

Miembrosc 

(S/2016/999)  

42 Estados 

Miembrosd  

 Secretario 

General, todos 

los miembros del 

Consejo, 

República de 

Corea 

Resolución 2321 

(2016)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7904,  

23 de marzo de 

2017  

Nota del 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2017/150)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/236)  

   Resolución 2345 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.7932,  

28 de abril de 

2017  

Carta de fecha 18 

de abril de 2017 

dirigida al 

Secretario 

General por la 

Representante 

Permanente de 

los Estados 

Unidos de 

América ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/337)  

 República de 

Corea  

 Secretario 

General, todos 

los miembros del 

Consejoe, 

República de 

Coreaf  

 

S/PV.7958,  

2 de junio de 

2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/472)  

República de 

Corea  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República de 

Corea  

Resolución 2356 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

https://undocs.org/sp/S/PV.8151
https://undocs.org/sp/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7638
https://undocs.org/sp/S/2016/202
https://undocs.org/sp/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7656
https://undocs.org/sp/S/2016/157
https://undocs.org/sp/S/2016/274
https://undocs.org/sp/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7821
https://undocs.org/sp/S/2016/999
https://undocs.org/sp/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7904
https://undocs.org/sp/S/2017/150
https://undocs.org/sp/S/2017/236
https://undocs.org/sp/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7932
https://undocs.org/sp/S/2017/337
https://undocs.org/sp/S/PV.7958
https://undocs.org/sp/S/2017/472
https://undocs.org/sp/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2356%20(2017)
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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.7996,  

5 de julio de 2017  

  República de 

Corea  

Subsecretario 

General de 

Asuntos Políticos  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8019,  

5 de agosto de 

2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/674)  

República de 

Corea  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República de 

Corea  

Resolución 2371 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8034,  

29 de agosto de 

2017  

    Cuatro miembros 

del Consejo 

(China, Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, Japón)  

S/PRST/2017/16  

S/PV.8039,  

4 de septiembre 

de 2017  

  República de 

Corea  

Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8042,  

11 de septiembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/769)  

República de 

Corea  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República de 

Corea  

Resolución 2375 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8118,  

29 de noviembre 

de 2017  

  República de 

Corea  

Secretario 

General Adjunto 

de Asuntos 

Políticos  

Todos los 

miembros del 

Consejog, todos 

los invitados  

 

S/PV.8137,  

15 de diciembre 

de 2017  

Carta de fecha 1 

de diciembre de 

2017 dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del 

Japón ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/1038)  

 República 

Popular 

Democrática de 

Corea, República 

de Corea 

 Secretario 

General, todos 

los miembros del 

Consejoh, todos 

los invitadosi  

 

S/PV.8151,  

22 de diciembre 

de 2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2017/1092)  

República de 

Corea  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República de 

Corea  

Resolución 2397 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII)  

 

 a Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 

Japón, Kazajstán, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, Países 

Bajos, Palau, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Senegal, Suecia, 

Turquía, Ucrania, Uruguay y Vanuatu.  

 b Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Filipinas, Finlandia, Ghana, Grecia, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Letonia, Liberia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Palau, Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, 

República de Corea, Rumania, Suecia, Turquía y Vanuatu.  

https://undocs.org/sp/S/PV.7996
https://undocs.org/sp/S/PV.8019
https://undocs.org/sp/S/2017/674
https://undocs.org/sp/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8034
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/16
https://undocs.org/sp/S/PV.8039
https://undocs.org/sp/S/PV.8042
https://undocs.org/sp/S/2017/769
https://undocs.org/sp/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8118
https://undocs.org/sp/S/PV.8137
https://undocs.org/sp/S/2017/1038
https://undocs.org/sp/S/PV.8151
https://undocs.org/sp/S/2017/1092
https://undocs.org/sp/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2397%20(2017)
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 c  Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, 

Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de 

Corea, Rumania, Suecia, Turquía, Ucrania y Uruguay.  

 d  Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 

Jordania, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, Países Bajos, 

Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, Rumania, Suecia y Turquía.  

 e  China, Etiopía, el Japón y Kazajstán estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores; el Senegal, por su 

Ministro de Relaciones Exteriores y Senegaleses en el Exterior; el Reino Unido, por su Secretario de Estado de Relaciones 

Exteriores y Asuntos del Commonwealth; los Estados Unidos (Presidencia del Consejo de Seguridad), por su Secretario de 

Estado; la Federación de Rusia y Suecia, por sus Viceministros de Relaciones Exteriores; e Italia, por su Subsecretario de 

Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional).  

 f  La República de Corea estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 g  El representante de Italia (Presidencia del Consejo de Seguridad) habló en su calidad de Presidente del Comité establecido en  

virtud de la resolución 1718 (2006). 

 h  El Japón (Presidencia del Consejo de Seguridad), Suecia y Ucrania estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones 

Exteriores; los Estados Unidos, por su Secretario de Estado; y el Reino Unido, por su Ministro de Estado para Asia y el 

Pacífico. 

 i La República de Corea estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

38. Consolidación y sostenimiento de la paz 
 

 

 En junio de 2016, como se indica en una nota de 

la Presidencia410, el Consejo de Seguridad acordó que, 

a partir del 22 de junio de 2016, las cuestiones 

relativas a la consolidación de la paz y la consolidación 

de la paz después de los conflictos se examinarían en 

relación con el tema titulado “La consolidación y el 

sostenimiento de la paz”. El Consejo decidió, además, 

que en dicho tema quedara absorbido el examen que 

hubiera hecho anteriormente el Consejo de las 

cuestiones relativas al tema titulado “Consolidación de 

la paz después de los conflictos”.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

celebró dos sesiones, incluida una sesión de alto 

nivel411, y aprobó una resolución en relación con el 

tema titulado “Consolidación de la paz después de los 

conflictos”. El Consejo celebró tres sesiones y emitió 

una declaración de la Presidencia en relación con el 

tema titulado “Consolidación y sostenimiento de la 

paz”. Ambas decisiones del Consejo se adoptaron en 

2016. Cuatro de las sesiones se celebraron en 2016 y 

una en 2017. Dos de las sesiones, celebradas el 22 de 

junio de 2016 y el 19 de junio de 2017, que se 

centraron en los informes noveno y décimo de la 

Comisión de Consolidación de la Paz, fueron seguidas 

de diálogos interactivos oficiosos. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

__________________ 

 410  S/2016/560. 

 411  Véase S/PV.7750. Para obtener más información sobre 

el formato de las sesiones, véase la parte II, secc. I. 

 El Consejo escuchó exposiciones informativas 

sobre el informe del Grupo Consultivo de Expertos 

sobre el Examen de la Estructura para la Consolidación 

de la Paz412, así como sobre las actividades de la 

Comisión de Consolidación de la Paz, incluidos sus 

esfuerzos por fomentar las asociaciones y la 

cooperación con los interesados pertinentes, tanto 

dentro como fuera de las Naciones Unidas. En 2016 y 

2017, los debates del Consejo también se centraron en 

la consolidación de la paz en África y, en particular, en 

la construcción institucional.  

 Tras la presentación del informe del Grupo 

Consultivo de Expertos, la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad aprobaron resoluciones 

idénticas, a saber, la resolución 70/262 y la resolución 

2282 (2016)413. En su resolución 2282 (2016), el 

Consejo reconoció que el sostenimiento de la paz debía 

entenderse como un objetivo y un proceso para 

construir una visión común de una sociedad, lo cual 

abarcaba las actividades destinadas a impedir el 

estallido, la intensificación, la continuación y la 

recurrencia de los conflictos. En la resolución, se 

reafirmó que el mandato de la Comisión de 

Consolidación de la Paz consistía, entre otras cosas, en 

servir de enlace entre los órganos principales y las 

entidades pertinentes de las Naciones Unidas, así como 

en servir de plataforma para reunir a todos los agentes 

pertinentes. El Consejo alentó a la Comisión a que 

revisara su reglamento provisional a fin de centrarse 
__________________ 

 412  S/2015/490. 

 413  Para obtener más información sobre las relaciones con la 

Asamblea General, véase la parte IV, secc. I. 

https://undocs.org/sp/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/sp/S/2016/560
https://undocs.org/sp/S/PV.7750
https://undocs.org/sp/A/RES/70/262
https://undocs.org/sp/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2015/490
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más en la evolución de la situación a nivel nacional y 

regional y fomentar la participación de sus miembros, 

y la alentó también a que aumentara su eficiencia y 

flexibilidad, en particular: a) ofreciendo opciones para 

sus reuniones y formatos específicos por país, que se 

aplicarían a solicitud de los países interesados; b) 

permitiéndole examinar las cuestiones regionales e 

intersectoriales; c) aumentando las sinergias con el 

Fondo para la Consolidación de la Paz; y d) 

continuando el uso de sus períodos de sesiones anuales 

para facilitar una interacción más estrecha con las 

partes interesadas pertinentes. En la misma resolución, 

el Consejo expresó su intención de solicitar y utilizar 

regularmente el asesoramiento específico, estratégico y 

con objetivos definidos de la Comisión en la 

formación, el examen y la reducción de las operaciones 

de mantenimiento de la paz y los mandatos de las 

misiones políticas especiales414. 

__________________ 

 414  Resolución 2282 (2016), octavo párrafo del preámbulo, 

 El 28 de julio de 2016, el Consejo emitió una 

declaración de la Presidencia en la que reafirmaba la 

importancia de la implicación y el liderazgo nacionales 

en la consolidación de la paz y destacaba la 

importancia del desarrollo de la capacidad nacional a 

largo plazo mediante la creación de instituciones, el 

desarrollo de los recursos humanos y el fomento de la 

confianza entre los agentes nacionales, que eran 

fundamentales para el sostenimiento de la paz. El 

Consejo también puso de relieve la necesidad de 

disponer de financiación previsible y sostenida para las 

actividades de consolidación de la paz de las Naciones 

Unidas415.  

__________________ 

párrs. 4 c) y d), 5 a) a d) y 8. 

 415  S/PRST/2016/12, párrafos tercero, sexto y 

decimotercero. 

 

Sesiones: consolidación y sostenimiento de la paz 
 

 

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.7629, 

23 de febrero 

de 2016  

Consolidación de la paz 

después de los conflictos: 

examen de la estructura para 

la consolidación de la paz  

Carta de fecha 1 de febrero de 

2016 dirigida al Secretario 

General por el Representante 

Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante 

las Naciones Unidas 

(S/2016/104) 

 41 Estados 

Miembrosa 

Seis invitados en 

virtud del artículo 

39b, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede ante las 

Naciones Unidas  

13 miembros 

del Consejoc, 

39 invitados en 

virtud del 

artículo 37d, 

todos los 

demás 

invitadose  

 

S/PV.7680, 

27 de abril 

de 2016  

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Angola 

(S/2016/302) 

   Resolución 2282 

(2016)  

15-0-0 

S/PV.7723, 

22 de junio 

de 2016  

Informe de la Comisión de 

Consolidación de la Paz sobre 

su noveno período de sesiones 

(S/2016/115)  

  Kenya (Presidencia 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz), Suecia (ex-

Presidencia de la 

Comisión de 

Consolidación de la 

Paz) 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.7750, 

28 de julio 

de 2016  

La consolidación de la paz en 

África  

Carta de fecha 1 de julio de 

2016 dirigida al Secretario 

General por el Representante 

Permanente del Japón ante las 

Naciones Unidas 

 30 Estados 

Miembrosf  

Secretaria de 

Gabinete para 

Relaciones 

Exteriores y 

Comercio 

Internacional de 

Kenya (Presidenta 

de la Comisión de 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejog, 

todos los 

invitadosh  

S/PRST/2016/12  

https://undocs.org/sp/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/sp/S/PV.7629
https://undocs.org/sp/S/2016/104
https://undocs.org/sp/S/PV.7680
https://undocs.org/sp/S/2016/302
https://undocs.org/sp/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7723
https://undocs.org/sp/S/2016/115
https://undocs.org/sp/S/PV.7750
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/12
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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) 

       (S/2016/586)  Consolidación de la 

Paz), Comisionado 

para la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana, 

representante de la 

Delegación de la 

Unión Europea, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

S/PV.7976, 

19 de junio 

de 2017  

Informe de la Comisión de 

Consolidación de la Paz sobre 

su décimo período de sesiones 

(S/2017/76) 

  Kenya (ex 

Presidente de la 

Comisión de 

Consolidación de la 

Paz), República de 

Corea (Presidencia 

de la Comisión) 

Un miembro 

del Consejo 

(Uruguay), 

todos los 

invitados  

 

 

 a Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, 

Ecuador, Eslovaquia, Estonia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Kazajstán, 

Marruecos, México, Montenegro, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, República de Corea, Rumania, 

Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Turquía.  

 b El representante de Kenya, en su calidad de Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz; El representante de 

Suecia, en su calidad de ex-Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz; Presidente del Grupo Consultivo de 

Expertos sobre el Examen de la Estructura para la Consolidación de la Paz; Asesora de la Misión Permanente de O bservación 

de la Unión Africana ante las Naciones Unidas; Observador Permanente de la Organización de los Estados Americanos ante 

las Naciones Unidas; y Encargado de Negocios interino de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas.  

 c El representante de Egipto habló en nombre de Egipto, España y Ucrania. Los representantes de España y Ucrania no 

formularon declaraciones. 

 d Montenegro estuvo representado por su Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. E l 

representante de Finlandia habló en nombre de los países nórdicos; y el representante de Sierra Leona habló en nombre del 

Grupo de los Estados de África. Los representantes de Georgia e Indonesia no formularon declaraciones.  

 e El representante de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Bosnia y Herzegovina, 

Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Turquía y Ucrania.  

 f Alemania, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, Côte d’Ivoire, Dinamarca, Eslovaquia, Etiopía, Guatemala, India, 

Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, Marruecos, México, Pakistán, Polonia, Portugal, República de Corea, Rwanda, 

Sierra Leona, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Turquía y Uganda.  

 g Angola estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; el Japón y Malasia, por sus Ministros de Asuntos 

Exteriores; el Senegal, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Senegaleses en el Exterior; Francia, por su Viceministro d e 

Desarrollo y Francofonía; y los Estados Unidos, por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del 

Gabinete del Presidente. 

 h El representante de Dinamarca habló en nombre de los países nórdicos; el representante de Tailandia habló en nombre d e los 

Estados miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental; y el representante de la Delegación de la Unión Europea 

habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Armenia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y 

Herzegovina, Georgia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania.  
 

 

 

39. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró una sesión de alto nivel416 y aprobó 

una resolución relativa a las amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales. Se ofrece más información 
__________________ 

 416  Para obtener más información sobre el formato de las 

sesiones, véase la parte II, secc. I. 

sobre la sesión, incluidos participantes, intervenciones 

y el resultado, en el cuadro siguiente. 

 En su resolución 2379 (2017), el Consejo recordó 

que el Estado islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, 

también conocido como Dáesh) constituía una amenaza 

mundial a la paz y la seguridad internacionales y 

https://undocs.org/sp/S/2016/586
https://undocs.org/sp/S/PV.7976
https://undocs.org/sp/S/2017/76
https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
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expresó su determinación de que, habiéndose unido 

para derrotar al grupo terrorista EIIL, los miembros de 

ese grupo que fueran responsables de tales actos, 

incluidos los que pudieran constituir crímenes de 

guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, 

debían rendir cuentas de sus actos417. En relación con 

una carta de fecha 14 de Agosto de 2017 dirigida a la 

Presidencia del Consejo de Seguridad por el Encargado 

de Negocios Interino de la Misión Permanente del Iraq, 

en la que se solicitaba la asistencia de la comunidad 

internacional en los esfuerzos del Gobierno del Iraq 

para que llevar al EIIL ante la justicia418, el Consejo 

solicitó al Secretario General que estableciera un 

Equipo de Investigaciones, dirigido por un Asesor 

Especial, para apoyar los esfuerzos del Gobierno 

mediante la recopilación, conservación y 
__________________ 

 417  Resolución 2379 (2017), párrafos segundo y tercero del 

preámbulo, y párr. 1. 

 418  S/2017/710. 

almacenamiento de pruebas de esos actos419. El 

Consejo recalcó que el Equipo de Investigaciones 

funcionaría con pleno respeto de la soberanía del Iraq y 

de su jurisdicción sobre los delitos cometidos en su 

territorio, y subrayó que cualquier otro Estado 

Miembro en cuyo territorio el EIIL (Dáesh) hubiera 

cometido actos que pudieran constituir crímenes de 

guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio podría 

pedir al Equipo que obtuviera pruebas de tales actos, si  

bien únicamente con la aprobación del Consejo de 

Seguridad420.   

__________________ 

 419  Resolución 2379 (2017), párr. 2. Para obtener más 

información sobre los antecedentes y el mandato del 

Equipo de Investigaciones, véase la parte IX, secc. III, 

“Órganos de investigación”. Para obtener más 

información sobre las sesiones del Consejo sobre la 

situación relativa al Iraq, véase la parte I, secc. 26.  

 420  Resolución 2379 (2017), párrs. 5 y 11. 

 

Sesiones: amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
 

 

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.8052, 

21 de 

septiembre 

de 2017 

Carta de fecha 14 de agosto de 

2017 dirigida a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el 

Encargado de Negocios Interino de 

la Misión Permanente del Iraq ante 

las Naciones Unidas (S/2017/710)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

47 Estados 

Miembrosa 

(S/2017/788)  

36 Estados 

Miembrosb 

 Todos los 

miembros 

del 

Consejoc, 

Iraqd 

Resolución 2379 

(2017)  

15-0-0 

 

 a Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca,  

Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, 

Hungría, Iraq, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Nigeria, Noruega, Omán, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Qatar, Senegal, Suecia, Turquía, Ucrania y Uruguay.  

 b Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Hungría, Iraq, Islandia, Israel, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Perú, Polonia, República Checa, Qatar y Turquía.  

 c Etiopía (Presidencia del Consejo de Seguridad), Kazajstán y Suecia estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones 

Exteriores; Italia, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; la Federación de Rusia, por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; el Reino Unido, por su Ministro de Estado para el Oriente Medio y África del Norte; 

Francia, por el Secretario de Estado adscrito al Ministro de Europa y Relaciones Exteriores; y los Estados Unidos, por su 

Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del Gabinete del Presidente.  

 d El Iraq estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

40. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

celebró 25 sesiones, incluidas 10 sesiones de alto 

nivel421, aprobó siete resoluciones, dos de ellas en 
__________________ 

 421  Véanse S/PV.7621, S/PV.7653, S/PV.7776, S/PV.7802, 

S/PV.7847, S/PV.7857, S/PV.7886, S/PV.7898, 

S/PV.7907 y S/PV.7959. Para obtener más información 

sobre el formato de las sesiones, véase la parte II, secc. I. 

virtud del Capítulo VII de la Carta422, y emitió tres 

declaraciones de la Presidencia. Nueve de las sesiones 

fueron debates abiertos. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

__________________ 

 422  Resoluciones 2312 (2016) y 2380 (2017). 

https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2017/710
https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8052
https://undocs.org/sp/S/2017/710
https://undocs.org/sp/S/2017/788
https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7621
https://undocs.org/sp/S/PV.7653
https://undocs.org/sp/S/PV.7776
https://undocs.org/sp/S/PV.7802
https://undocs.org/sp/S/PV.7847
https://undocs.org/sp/S/PV.7857
https://undocs.org/sp/S/PV.7886
https://undocs.org/sp/S/PV.7898
https://undocs.org/sp/S/PV.7907
https://undocs.org/sp/S/PV.7959
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2380%20(2017)
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 Durante el período que se examina, el Consejo 

celebró sesiones en relación con un amplio abanico de 

subtemas relacionados tanto con asuntos como con 

regiones. Entre los subtemas relacionados con asuntos, 

figuran los siguientes: a) el respeto de los principios y 

propósitos de la Carta de las Naciones Unidas como 

elemento clave para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales; b) la no proliferación 

nuclear y el desarme nuclear; c) el agua, la paz y la 

seguridad; d) la trata de personas en situaciones de 

conflicto; e) la destrucción y el tráfico de bienes del 

patrimonio cultural por grupos terroristas y en 

situaciones de conflicto armado; f) las actividades 

relativas a las minas; y g) la hambruna. Entre los 

subtemas relacionados con regiones específicas, 

figuran los siguientes: a) la prevención y solución de 

conflictos en la región de los Grandes Lagos; b) el 

tráfico de migrantes y la trata de personas en Libia; y 

c) los conflictos en Europa.  

 En 2016, el Consejo celebró por primera vez una 

sesión sobre el agua, la paz y la seguridad423. En ella, 

los oradores hicieron hincapié en la necesidad de la 

cooperación en materia de aguas transfronterizas como 

medio para la prevención de conflictos. En 2017, el 

Consejo aprobó por primera vez una resolución relativa 

a la protección del patrimonio cultural frente a su 

destrucción y al tráfico de bienes culturales 

perpetrados por grupos terroristas en caso de conflicto 

armado. En ese sentido, en la resolución 2347 (2017) 

se afirma que dirigir ataques ilícitos contra lugares y 

edificios dedicados a la religión, la educación, las 

artes, las ciencias o fines benéficos, o contra 

monumentos históricos, puede constituir crimen de 

guerra, en determinadas circunstancias y con arreglo al 

derecho internacional, y que los autores de esos 

ataques deben comparecer ante la justicia424.  

 En otras decisiones del Consejo se abordaron 

algunos de los subtemas relacionados con asuntos 

esbozados anteriormente. En cuanto a la cuestión de la 

no proliferación nuclear, el Consejo aprobó la 

resolución 2310 (2016)425, en la que instaba a todos los 

Estados que no hubieran firmado o que no hubieran 

ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares a que lo hicieran sin más demora. 

Además, el Consejo exhortó a los Estados a que se 

abstuvieran de realizar cualquier explosión de ensayo 

de armas nucleares o cualquier otra explosión 

nuclear426.  

__________________ 

 423  Véase S/PV.7818. 

 424  Resolución 2347 (2017), párr. 4. 

 425  La resolución fue aprobada con la abstención de un 

miembro del Consejo (Egipto). 

 426  Resolución 2310 (2016), párrs. 1 y 4. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

aprobó, en virtud del Capítulo VII de la Carta, dos 

resoluciones relativas a la trata de personas: la 

resolución 2312 (2016)427 y la resolución 2380 (2017). 

En virtud de esas resoluciones, el Consejo renovó por 

períodos sucesivos de 12 meses cada uno las 

autorizaciones establecidas en los párrafos 7 a 10 de la 

resolución 2240 (2015) para que los Estados Miembros 

adoptaran medidas para hacer frente al tráfico de 

migrantes y personas en el mar Mediterráneo frente a 

las costas de Libia, incluidas todas las medidas que 

dictaran las circunstancias para luchar contra los 

traficantes de migrantes y los tratantes de personas, 

entre ellas, la inspección de buques en alta mar frente a 

la costa de Libia428. El Consejo también aprobó la 

resolución 2331 (2016), en la que exhortó a los Estados 

Miembros a que adoptaran una serie de medidas para 

hacer frente a la trata de personas en las zonas 

afectadas por conflictos armados, entre otras cosas, 

adoptando medidas para asegurar que quienes 

incurrieran en ella rindieran cuenta de sus actos429. En 

su resolución 2388 (2017), el Consejo reafirmó su 

condena de la trata de personas y exhortó a los Estados 

Miembros a que adoptaran medidas concretas para 

combatirla430. El Consejo condenó en particular la 

venta de personas llevada a cabo por el Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también 

conocido como Dáesh), así como otros abusos y 

violaciones cometidos por Boko Haram, Al-Shabaab, el 

Ejército de Resistencia del Señor y otros grupos 

similares con fines de esclavitud sexual, explotación 

sexual y trabajo forzoso431. Por último, en una 

declaración de la Presidencia, el Consejo expresó su 

profunda preocupación por las denuncias sobre la venta 

de migrantes como esclavos en Libia y exhortó a todas 

las autoridades competentes a que investigaran esas 

actividades y exigieran cuentas a los responsables. El 

Consejo subrayó la importancia de ofrecer una 

respuesta general para todos los migrantes en Libia y 

fortalecer la cooperación internacional con las 

autoridades del país; observó que el Gobierno de 

Consenso Nacional de Libia había iniciado una 

investigación sobre los incidentes denunciados; y 

acogió con beneplácito la labor de la Misión de Apoyo 

de las Naciones Unidas en Libia, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 
__________________ 

 427  La resolución fue aprobada con la abstención de un 

miembro del Consejo (República Bolivariana de 

Venezuela). 

 428  Resoluciones 2312 (2016) y 2380 (2017), párr. 7. 

 429  Resolución 2331 (2016), párr. 2. 

 430  Resolución 2388 (2017), párrs. 2 a 9. 

 431  Ibid., párr. 10. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7818
https://undocs.org/sp/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
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Refugiados y la Organización Internacional para las 

Migraciones432.  

 En cuanto a las actividades relativas a las minas, 

el Consejo aprobó la resolución 2365 (2017). En ella, 

expresó su grave preocupación por la amenaza que 

suponían las minas terrestres, los restos explosivos de 

guerra y los artefactos explosivos improvisados para 

los civiles, los refugiados que regresaran a sus hogares, 

así como el personal de mantenimiento de la paz, el 

personal de asistencia humanitaria, el personal civil y 

el personal encargado de hacer cumplir la ley, y 

destacó la necesidad de adoptar medidas apropiadas 

para mitigar ese peligro de manera efectiva. El Consejo 

alentó los esfuerzos de todos los agentes para llevar a 

cabo actividades de lucha contra las minas de forma 

voluntaria de conformidad con las Normas 

Internacionales para la Acción contra las Minas433.  

__________________ 

 432  S/PRST/2017/24, párrafos primero, segundo, cuarto y 

sexto. 

 433  Resolución 2365 (2017), párrs. 1 y 8. 

 El Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia sobre la hambruna, en la que expresó su 

preocupación por el nivel sin precedentes de 

necesidades humanitarias mundiales y la amenaza de 

hambruna que acechaba a más de 20 millones de 

personas en el Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el 

noreste de Nigeria, y pidió que se desembolsaran los 

fondos ya prometidos para hacer frente a la situación 

de esos países. También recalcó que los conflictos y 

violencia que estaban teniendo lugar tenían 

consecuencias humanitarias devastadoras y 

dificultaban una respuesta humanitaria eficaz a corto, 

mediano y largo plazo y eran, por tanto, una importante 

causa de hambruna en dichas situaciones. El Consejo 

solicitó al Secretario General que activara una alerta 

temprana cuando se corriera el peligro de que un 

conflicto con consecuencias humanitarias devastadoras 

y en el que se estuviera obstaculizando una respuesta 

humanitaria eficaz pudiera dar lugar a una 

hambruna434.   

__________________ 

 434  S/PRST/2017/14, párrafos primero, segundo, noveno y 

duodécimo. 
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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.7621,  

15 de febrero 

de 2016 

Respeto de los 

principios y propósitos 

de la Carta de las 

Naciones Unidas como 

elemento clave para el 

mantenimiento de la 

paz y la seguridad 

internacionales  

Carta de fecha 1 de 

febrero de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de la 

República Bolivariana 

de Venezuela ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/103)  

 48 Estados 

Miembrosa  

Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones Unidas, 

Jefe Adjunto de la 

Delegación de la 

Unión Europea ante 

las Naciones Unidas, 

Observador 

Permanente de la Liga 

de los Estados Árabes 

ante las Naciones 

Unidas, Observador 

Permanente de la 

Organización de los 

Estados Americanos 

ante las Naciones 

Unidas, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede ante las 

Naciones Unidas  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

todos los 

invitadosc 

 

S/PV.7653,  

21 de marzo 

de 2016  

Prevención y solución 

de conflictos en la 

región de los Grandes 

Lagos  

Nota verbal de fecha 8 

de marzo de 2016 

dirigida al Secretario 

General por la Misión 

 24 Estados 

Miembrosd 

Enviado Especial del 

Secretario General 

para la Región de los 

Grandes Lagos, 

Comisionado para la 

Paz y la Seguridad de 

la Unión Africana, 

Asesor de la Oficina 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoe, 

23 invitadosf  

 

https://undocs.org/sp/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/sp/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/sp/S/PV.7621
https://undocs.org/sp/S/2016/103
https://undocs.org/sp/S/PV.7653
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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) 

       Permanente de Angola 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/223)  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación del Marco 

para la Paz, la 

Seguridad y la 

Cooperación en la 

República 

Democrática del 

Congo y la Región 

(S/2016/232) 

del Vicepresidente de 

la Región de África 

del Banco Mundial, 

Director General para 

África del Servicio 

Europeo de Acción 

Exterior de la Unión 

Europea, Enviado 

Especial del 

Secretario General 

para la Región de los 

Grandes Lagos de la 

Organización 

Internacional de la 

Francofonía, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

S/PV.7662,  

31 de marzo 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación del Marco 

para la Paz, la 

Seguridad y la 

Cooperación en la 

República 

Democrática del 

Congo y la Región 

(S/2016/232)  

    S/PRST/2016/2  

S/PV.7776,  

23 de 

septiembre de 

2016 

No proliferación y 

desarme nucleares  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

45 Estados 

Miembrosg 

(S/2016/800)  

37 Estados 

Miembrosh 

Secretario General 

Adjunto y Alto 

Representante para 

Asuntos de Desarme, 

Secretario Ejecutivo 

de la Comisión 

Preparatoria de la 

Organización del 

Tratado de 

Prohibición Completa 

de los Ensayos 

Nucleares 

Todos los 

miembros del 

Consejoi  

Resolución 2310 

(2016)  

14-0-1j  

S/PV.7783,  

6 de octubre 

de 2016  

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2240 

(2015) del Consejo de 

Seguridad 

(S/2016/766)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

39 Estados 

Miembrosk 

(S/2016/838)  

33 Estados 

Miembrosl  

 5 miembros 

del Consejo 

(Francia, 

Estados 

Unidos, Reino 

Unido, 

Uruguay, 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 

de)), Libia  

Resolución 2312 

(2016)  

14-0-1m 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7802,  

7 de 

noviembre de 

2016 

Las operaciones de 

paz frente a las 

amenazas asimétricas  

Carta de fecha 27 de 

octubre de 2016 

dirigida al Secretario 

 36 Estados 

Miembrosn  

Siete invitados con 

arreglo al artículo 39o  

Vicesecretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejop, 

35 invitados 

en virtud del 

 

https://undocs.org/sp/S/2016/223
https://undocs.org/sp/S/2016/232
https://undocs.org/sp/S/PV.7662
https://undocs.org/sp/S/2016/232
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/sp/S/PV.7776
https://undocs.org/sp/S/2016/800
https://undocs.org/sp/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7783
https://undocs.org/sp/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/sp/S/2016/766
https://undocs.org/sp/S/2016/838
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7802
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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) 

       General por el 

Encargado de 

Negocios Interino de 

la Misión Permanente 

del Senegal ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/927) 

artículo 37q, 

todos los 

demás 

invitados  

S/PV.7818,  

22 de 

noviembre de 

2016  

El agua y la paz y la 

seguridad  

Carta de fecha 14 de 

noviembre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante del 

Senegal ante las 

Naciones Unidas 

(S/2016/969)  

 46 Estados 

Miembrosr  

Presidente del Grupo 

Mundial de Alto 

Nivel sobre el Agua y 

la Paz, Vicepresidenta 

del Comité 

Internacional de la 

Cruz Roja, Presidente 

del Strategic 

Foresight Group, Jefa 

Adjunta de la 

Delegación de la 

Unión Europea, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

45 invitados 

en virtud del 

artículo 37s, 

todos los 

demás 

invitados  

 

S/PV.7847,  

20 de 

diciembre de 

2016  

Trata de personas en 

situaciones de 

conflicto  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de las 

medidas para luchar 

contra la trata de 

personas (S/2016/949)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

60 Estados 

Miembrost 

(S/2016/1073)  

50 Estados 

Miembrosu  

Ocho invitados en 

virtud del artículo 39v, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejow, 

48 invitados 

en virtud del 

artículo 37x, 

todos los 

demás 

invitadosy  

Resolución 2331 

(2016)  

15-0-0  

 Carta de fecha 2 de 

diciembre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de España 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/1031) 

    

S/PV.7857,  

10 de enero 

de 2017  

Prevención de los 

conflictos y 

sostenimiento de la 

paz 

Carta de fecha 4 de 

enero de 2017 dirigida 

al Secretario General 

por el Representante 

Permanente de Suecia 

ante las Naciones 

Unidas (S/2017/6)  

 76 Estados 

Miembrosz  

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea, 

Secretaria Ejecutiva 

del Comité 

Interamericano contra 

el Terrorismo de la 

Organización de los 

Estados Americanos  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoaa, 

74 invitados 

en virtud del 

artículo 37bb, 

todos los 

demás 

invitadoscc  

 

S/PV.7886,  

21 de febrero 

de 2017  

Conflictos en Europa  

Carta de fecha 3 de 

febrero de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

 32 Estados 

Miembrosdd 

Secretario General de 

la Organización para 

la Seguridad y la 

Cooperación en 

Europa, Secretaria 

General del Servicio 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoee, 

todos los 

invitadosff  

 

https://undocs.org/sp/S/2016/927
https://undocs.org/sp/S/PV.7818
https://undocs.org/sp/S/2016/969
https://undocs.org/sp/S/PV.7847
https://undocs.org/sp/S/2016/949
https://undocs.org/sp/S/2016/1073
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2016/1031
https://undocs.org/sp/S/PV.7857
https://undocs.org/sp/S/2017/6
https://undocs.org/sp/S/PV.7886
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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) 

       Permanente de 

Ucrania ante las 

Naciones Unidas 

(S/2017/108) 

Europeo de Acción 

Exterior de la Unión 

Europea, Secretario 

General de la 

Organización para la 

Democracia y el 

Desarrollo 

Económico-GUAM, 

Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

S/PV.7898,  

15 de marzo 

de 2017  

La trata de personas en 

situaciones de 

conflicto: el trabajo 

forzoso, la esclavitud 

y otras prácticas 

análogas  

Carta de fecha 7 de 

marzo de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del Reino 

Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

ante las Naciones 

Unidas (S/2017/198) 

 52 Estados 

Miembrosgg  

Nueve invitados en 

virtud del artículo 

39hh, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoii, 

todos los 

invitadosjj  

 

S/PV.7907,  

24 de marzo 

de 2017  

Destrucción y tráfico 

de bienes del 

patrimonio cultural 

por grupos terroristas 

y en situaciones de 

conflicto armado  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

57 Estados 

Miembroskk 

(S/2017/242)  

47 Estados 

Miembrosll  

Secretario General 

Adjunto de Asuntos 

Políticos, Directora 

General de la 

Organización de las 

Naciones Unidas para 

la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 

Director Ejecutivo de 

la Oficina de las 

Naciones Unidas 

contra la Droga y el 

Delito, Comandante 

del Comando Italiano 

de Carabineros para la 

Protección del 

Patrimonio Cultural 

Todos los 

miembros del 

Consejomm, 

todos los 

invitados en 

virtud del 

artículo 39nn  

Resolución 2347 

(2017)  

15-0-0  

S/PV.7926,  

18 de abril de 

2017 

Derechos humanos y 

prevención de 

conflictos armados  

   Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo  

 

S/PV.7959,  

6 de junio de 

2017  

La diplomacia 

preventiva y las aguas 

transfronterizas  

   Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejooo  

 

S/PV.7966,  

13 de junio de 

2017  

Enfoque amplio para 

la lucha contra las 

minas y la mitigación 

de la amenaza de los 

riesgos relacionados 

  Subsecretario General 

para el Estado de 

Derecho y las 

Instituciones de 

Seguridad del 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/2017/108
https://undocs.org/sp/S/PV.7898
https://undocs.org/sp/S/2017/198
https://undocs.org/sp/S/PV.7907
https://undocs.org/sp/S/2017/242
https://undocs.org/sp/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7926
https://undocs.org/sp/S/PV.7959
https://undocs.org/sp/S/PV.7966
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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) 

       con los explosivos  Departamento de 

Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz, representante del 

Servicio de las 

Naciones Unidas de 

Actividades relativas 

a las Minas en 

Colombia  

S/PV.7992,  

30 de junio de 

2017  

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de) y Japón 

(S/2017/561)  

  Seis miembros 

del Consejopp  

Resolución 2365 

(2017)  

15-0-0  

S/PV.8020,  

9 de agosto de 

2017  

     S/PRST/2017/14 

S/PV.8061,  

5 de octubre 

de 2017  

Informe del Secretario 

General presentado de 

conformidad con la 

resolución 2312 

(2016) del Consejo de 

Seguridad 

(S/2017/761)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

32 Estados 

Miembrosqq 

(S/2017/827) 

26 Estados 

Miembrosrr  

  Resolución 2380 

(2017)  

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8069,  

12 de octubre 

de 2017  

    Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo  

 

S/PV.8106,  

17 de 

noviembre de 

2017  

Desafíos para la 

seguridad en el 

Mediterráneo  

   Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo  

 

S/PV.8111,  

21 de 

noviembre de 

2017 

Trata de personas en 

situaciones de 

conflicto  

Informe del Secretario 

General sobre la trata 

de personas en los 

conflictos armados 

preparado de 

conformidad con la 

resolución 2331 

(2016) del Consejo de 

Seguridad 

(S/2017/939)  

Carta de fecha 17 de 

noviembre de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de Italia 

ante las Naciones 

Unidas (S/2017/972)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

58 Estados 

Miembrosss 

(S/2017/973) 

69 Estados 

Miembrostt  

Seis invitados en 

virtud del artículo 

39uu, Observador 

Permanente de la 

Santa Sede 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

48 invitados 

en virtud del 

artículo 37vv, 

todos los 

demás 

invitadosww  

Resolución 2388 

(2017)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.7992
https://undocs.org/sp/S/2017/561
https://undocs.org/sp/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8020
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/sp/S/PV.8061
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/761
https://undocs.org/sp/S/2017/827
https://undocs.org/sp/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8069
https://undocs.org/sp/S/PV.8106
https://undocs.org/sp/S/PV.8111
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/2017/939
https://undocs.org/sp/S/2017/972
https://undocs.org/sp/S/2017/973
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2388%20(2017)
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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.8114,  

28 de 

noviembre de 

2017 

  Libia  Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 

Director General de la 

Organización 

Internacional para las 

Migraciones  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosxx  

 

S/PV.8119,  

30 de 

noviembre de 

2017  

Destrucción y tráfico 

de bienes del 

patrimonio cultural 

por grupos terroristas 

y en situaciones de 

conflicto armado  

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación de la 

resolución 2347 

(2017) del Consejo de 

Seguridad 

(S/2017/969)  

  Secretario General 

Adjunto de la Oficina 

de las Naciones 

Unidas contra el 

Terrorismo, Directora 

General de la 

Organización de las 

Naciones Unidas para 

la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 

Director Ejecutivo de 

la Oficina de las 

Naciones Unidas 

contra la Droga y el 

Delito, Secretario 

General de 

INTERPOL, Director 

del Proyecto para la 

Protección del 

Patrimonio Cultural 

del Ministerio de 

Cultura de Italia  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8122,  

7 de diciembre 

de 2017  

    Un miembro 

del Consejo 

(Federación de 

Rusia)  

S/PRST/2017/24  

S/PV.8144,  

20 de 

diciembre de 

2017  

Cómo hacer frente a 

los complejos desafíos 

contemporáneos a la 

paz y la seguridad 

internacionales  

Carta de fecha 1 de 

diciembre de 2017 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del Japón 

ante las Naciones 

Unidas (S/2017/1016) 

 40 Estados 

Miembrosyy  

Jefa Adjunta de la 

Delegación de la 

Unión Europea ante 

las Naciones Unidas 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadoszz  

 

     

 

 a Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Brasil, Chile , Chipre, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guatemala, Guyana, Hungría, India, 

Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Kazajstán, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Maldivas,  Marruecos, 

Nicaragua, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, República Árabe Siria, República de Corea, Sudáfrica, 

Suecia, Tailandia, Túnez, Turquía y Viet Nam.  

 b Venezuela (República Bolivariana de) (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Ministra de 

Relaciones Exteriores; Angola, por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; España, por su Secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores. 

 c La Argentina estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores y El Salvador, por su Viceministro de 

Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica. El representante del Irán (República Islámica del) habló en 

https://undocs.org/sp/S/PV.8114
https://undocs.org/sp/S/PV.8119
https://undocs.org/sp/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/2017/969
https://undocs.org/sp/S/PV.8122
https://undocs.org/sp/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/sp/S/PV.8144
https://undocs.org/sp/S/2017/1016
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nombre del Movimiento de los Países No Alineados; el representante de Kuwait, en nombre de la Organización de 

Cooperación Islámica; el representante de Suecia, en nombre de los países nórdicos; y el Jefe Adjunto de la Delegación de la 

Unión Europea, en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Georgia, Montenegro, Serbia y Ucrania. 

 d Albania, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Burundi, Canadá, Georgia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, 

Kazajstán, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Corea, Repúbli ca Democrática del Congo, Rwanda, 

Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tailandia.  

 e Angola (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; España, por su 

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; el Reino Unido, por su Subsecretario de Estado Parlamentario de Relaciones 

Exteriores y Asuntos del Commonwealth; y los Estados Unidos, por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y 

miembro del Gabinete del Presidente. 

 f Burundi estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Portugal, por su Ministro 

de Asuntos Exteriores; la República Democrática del Congo, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional; Rwanda, por su Ministro de Estado para la Cooperación; Suecia, por su Secretaria de Estado de Asuntos 

Exteriores, que habló en nombre de los países nórdicos; y Sudáfrica, por su Ministra de Defensa y Veteranos del Ejército. El 

representante del Irán (República Islámica del) habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; y el 

representante de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. La 

representación de Argelia no formuló ninguna declaración.  

 g Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Canadá, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Mongolia, Noruega, Países 

Bajos, Palau, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, San Marino, Suecia y 

Turquía.  

 h Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Finlandia, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Micronesia (Estados 

Federados de), Mónaco, Mongolia, Noruega, Países Bajos, Palau, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, 

Rumania, San Marino, Suecia y Turquía.  

 i Nueva Zelandia y Ucrania estuvieron representadas por sus Ministros de Relaciones Exteriores; los Estados Unidos, por su 

Secretario de Estado; el Senegal, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Senegaleses en el Exterior; España, por su 

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; el Reino Unido, por su Ministro para Asia y el Pacífico; y Egipto, por su 

Viceministro de Asuntos Multilaterales y Seguridad Internacional.  

 j A favor: Angola, China, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Reino 

Unido, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de); abstenciones: Egipto.  

 k Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malasia, Malta, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 

Serbia, Suecia y Ucrania.  

 l Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajstán, Letonia, Libia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 

Bajos, Palau, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Serbia y Suecia. 

 m A favor: Angola, China, Egipto, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, 

Reino Unido, Senegal, Ucrania y Uruguay; abstenciones: Venezuela (República Bolivariana de).  

 n Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Côte d’Ivoire, Etiopía, Gambia, Guatemala, 

Haití, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Kazajstán, Lituania, Maldivas, Malí, Marruecos, México, 

Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia, República Árabe Siria, República de Corea, República 

Democrática del Congo, Sudáfrica, Tailandia y Turquía.  

 o Secretaria General de la Organización Internacional de la Francofonía; Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito; Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo; Director 

del Centro Brian Urquhart para las Operaciones de Paz; Jefe de la Delegación de la Unión Europea; Obse rvador Permanente 

de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ante las Naciones Unidas; y Observador Permanente de la 

Unión Africana. 

 p Ucrania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; el Senegal (Presidencia del Consejo de Seguridad), por 

su Ministro de Relaciones Exteriores y Senegaleses en el Exterior; España, por su Secretario  de Estado de Asuntos Exteriores; 

y los Estados Unidos, por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del Gabinete del Presidente. El 

representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de los Países No  Alineados.  

 q La República Democrática del Congo estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación 

Internacional y Francofonía. El representante de Noruega habló en nombre de los países nórdicos; la representante de 

Tailandia, en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental  (ASEAN); y el Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro, Serbia y Ucrania. La representación de Colombia no formuló ninguna declaración. 
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 r Alemania, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chipre, Colombia, Costa Rica, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Georgia, Guatemala, Haití, Hungría, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Maldivas, Marruecos, México, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, 

Palau, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, Rumania, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Turquía, Uganda y Viet Nam. 

 s Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores. El representante de México habló en nombre del 

Grupo de Alto Nivel sobre el Agua; la representación de Uganda no formuló ninguna declaración.  

 t Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, 

Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, 

Marruecos, México, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Palau, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, 

República Checa, Rumania, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vanuatu.  

 u Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Brasil, 

Camboya, Canadá, Chile, Colombia, Côte d’Ivoire, Eritrea, Eslovaquia, Filipinas, Grecia, Haití, Hungría, India, Indonesia, 

Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, México, 

Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, 

Tailandia, Turquía y Uganda.  

 v Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos; activista civil por los derechos de las mujeres yazidíes; Embajadora de 

Buena Voluntad para la Dignidad de los Sobrevivientes de la Trata de Personas; Director de la Oficina de la Organización 

Internacional para las Migraciones ante las Naciones Unidas; Observador Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos; Representante Especial de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); y Coordinadora de 

la Unión Europea sobre la Lucha contra la Trata de Personas.  

 w España (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Presidente del Gobierno; Ucrania, por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; y el Reino Unido, por su Ministro de Estado del Departamento de Desarrollo 

Internacional.  

 x Nigeria estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. El representante de Bahrein habló en nombre del Grupo 

de Amigos Unidos contra la Trata de Personas; el representante de Bélgica, en nombre de la Argentina, Bélgica, Eslovenia y 

los Países Bajos; el representante de Liechtenstein, en nombre de Australia, Liechtenstein y Suiza; y el representante de 

Noruega, en nombre de los países nórdicos. Los representantes de Camboya y Sudáfrica no formularon declaraciones.  

 y La Coordinadora de la Unión Europea sobre la Lucha contra la Trata de Personas habló en nombre de la Unión Europea y de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, 

Serbia, Turquía y Ucrania.  

 z Afganistán, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, 

Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Hungría, India,  Indonesia, 

Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islas Marshall, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Liechtenstein, 

Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, México, Micronesia (Estados Federados de), Namibia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, 

Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, República Árabe Sir ia, República de Corea, República de 

Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rwanda, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, 

Turquía, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam. 

 aa Etiopía, el Japón, Kazajstán y Suecia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por sus Ministros de 

Relaciones Exteriores; Italia, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Ucrania, por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; Francia, por su Ministro de Estado de Comercio Exterior, Promoción del Turismo y 

Franceses en el Extranjero; el Reino Unido, por su Ministro de Estado para Europa y América; y los Estados Unidos, por su 

Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del Gabinete del Presidente.  

 bb Letonia, los Países Bajos y Polonia estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores; la República de 

Corea, por su Viceministro de Relaciones Exteriores; Finlandia, por su Subsecretaria de Estado de Política Exterior y de 

Seguridad, que habló en nombre del Grupo de Amigos de la Mediación; Tailandia, por la Directora General del Departamento 

de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que habló en nombre de la ASEAN; y Alemania, 

por su Representante Especial para la Asociación para la Estabilidad en el Oriente Medio. La representante de Micronesia  

(Estados Federados de) habló en nombre de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico; el representante de 

Noruega, en nombre de los Estados Miembros que integraban un grupo interregional de reforma de las Naciones Unidas 

formado en 2015, a saber, Colombia, Etiopía, Ghana, Indonesia, Jordania, México, Noruega y Nueva Zelandia; y Venezuela 

(República Bolivariana de), en nombre del Movimiento de los Países No Alineados. Los representantes de Argelia y Maldivas 

no formularon declaraciones.  

 cc El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la 

ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Islandia, Montenegro, la República de Moldova y Ucrania.  

 dd Albania, Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Eslovenia, 

Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malasia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, 

Polonia, República de Moldova, Rumania, Serbia, Suiza, Turquía, Uzbekistán y Venezuela (República Bolivariana de).  
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 ee Ucrania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; Kazajstán y Suecia, por sus Viceministros de 

Relaciones Exteriores; y los Estados Unidos, por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del 

Gabinete del Presidente.  

 ff Georgia y Lituania estuvieron representadas por sus Ministros de Asuntos Exteriores; Hungría, por su Ministro de Relaciones 

Exteriores y Comercio; la República de Moldova, por su Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea; 

Croacia, por su Secretaria de Estado de Asuntos Políticos; y Letonia, por su Subsecretario de Estado y Director Político del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. El representante de Noruega habló en nombre de los países nórdicos; el representante de 

Uzbekistán, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica; y el representante de Venezuela (República Bolivariana 

de), en nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 gg Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camboya, 

Colombia, Côte d’Ivoire, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Filipinas, Georgia, Grecia, 

Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, 

Myanmar, Namibia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, 

República Checa, República de Corea, Rumania, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Uganda y Venezuela (República Bolivariana 

de). 

 hh Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; representante del Centro Elman para la 

Paz y los Derechos Humanos; Comisionado Independiente contra la Esclavitud del Reino Unido; Relatora Especial sobre las 

formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Representante Especial y Coordinadora para la 

Lucha contra la Trata de Personas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; Jefa Adjunto de la 

Delegación de la Unión Europea; Representante Especial de INTERPOL; Especialis ta Principal en Trabajo Forzoso de la 

Organización Internacional del Trabajo; Director de la Oficina de la Organización Marí tima Internacional ante las Naciones 

Unidas; y Observador Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas. El Director Ejecutivo de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito participó en la sesión por videoconferencia desde Viena; y la representante del 

Centro Elman para la Paz y los Derechos Humanos participó en la sesión por videoconferencia desde Mogadiscio. 

 ii Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores; Etiopía, por su Ministra de Asuntos de la  Mujer y 

el Niño; Francia, por su Ministra para la Familia, el Niño y los Derechos de las Mujeres; Suecia, por su Ministra de la 

Infancia, los Ancianos y la Igualdad de Género; Kazajstán, por su Viceministra de Economía Nacional; y los Estados Unidos, 

por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y miembro del Gabinete del Presidente.  

 jj Belarús estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores; Noruega, por su Secretaria de Estado y 

Viceministra de Relaciones Exteriores; la Argentina, por la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres; Australia, por su 

Ministra de Asuntos de la Mujer; la República Checa, por su Ministro de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y 

Legislación; Indonesia, por su Ministra para el Empoderamiento de la Mujer y la Protección del Menor; Irlanda, por su 

Ministro de Desarrollo Internacional; Luxemburgo, por su Ministra para Igualdad de Oportunidades; Portugal, por su 

Secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad; Rumania, por su Ministro de Trabajo y Justicia Social; España, por su 

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y Turquía, por su Ministra de Familia y Polí ticas Sociales.  

 kk Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Côte d’Ivoire, Croacia , Dinamarca, Eritrea, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia,  

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malí, 

Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, República 

de Corea, Rumania, San Marino, Senegal, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y 

Venezuela (República Bolivariana de).  

 ll Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca , Eritrea, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Georgia, Grec ia, Hungría, Irlanda, 

Islandia, Israel, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malí, Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, Nueva  

Zelandia, Países Bajos, Polonia, República Checa, República de Corea, Rumania, San Marino, Suiza, Emiratos Árabes 

Unidos, Túnez, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de).  

 mm Francia estuvo representada por su Ministra de Cultura y Comunicación; e Italia, por su Subsecretario de Estado de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  

 nn El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito participó en la sesión por 

videoconferencia desde Viena. 

 oo Bolivia (Estado Plurinacional de) (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Presidente; Suecia, por 

su Viceprimera Ministra y Ministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Clima; Kazajstán, por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; el Senegal, por el Ministro de Pesca y Economía Marítima; e Italia, por su 

Subsecretaria de Estado de Medio Ambiente y de Protección del Territorio y el Mar. 

 pp Bolivia (Estado Plurinacional de) (Presidencia del Consejo de Seguridad), Italia, Japón, Senegal, Suecia y Uruguay.  

 qq Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Pa íses Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Suecia y Ucrania.  

 rr Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Letonia, Libia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, República 

Checa y Rumania.  
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 ss Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bahrein, Bélgica, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bulgaria, Canadá, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Indonesia, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 

Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, 

Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, Rumania, San Marino, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, 

Turquía, Ucrania y Uruguay.  

 tt Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Belice, 

Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chipre, Colombia, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, 

Hungría, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait , Letonia, Libia, 

Liechtenstein, Lituania, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Myanmar, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, 

Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, Rumania, Rwanda, San Marino, Serbia, Sudáfrica, Sudán, Suiza, 

Tailandia, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de).  

 uu Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Relatora Especial sobre la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños; Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana; Encargada de 

Negocios Interina de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas; Representante Especial y Coordinadora de 

la Lucha contra la Trata de Personas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; y Director de la 

Oficina ante las Naciones Unidas de la Organización Internacional para las Migraciones. 

 vv Venezuela (República Bolivariana de) estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores, quien habló en 

nombre del Movimiento de los Países No Alineados; el representante de Estonia, en nombre de Estonia, Letonia y Lituania; y 

el representante de Noruega, en nombre de los países nórdicos. Los representantes de Albania, Andorra, la Arabia Saudita, 

Chipre, Croacia, Eslovenia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Islandia, Leto nia, 

Lituania, Malta, Polonia, la República de Corea, Rumania, Rwanda, San Marino, Serbia y Tailandia no formula ron 

declaraciones. 

 ww El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito participó en la sesión por 

videoconferencia desde Viena; y el Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana participó en la sesión por 

videoconferencia desde Addis Abeba. La representante de la delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión 

Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República 

de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania. 

 xx El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Director General de la Organización Internacional para 

las Migraciones participaron en la sesión por videoconferencia desde Ginebra. 

 yy Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Kirguistán, Kuwait, Líbano, 

Liechtenstein, Lituania, Maldivas, Marruecos, México, Nepal, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, Qatar, 

Sudáfrica, Suiza, Turquía, Tuvalu y Viet Nam. 

 zz Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores. La representante de Lituania habló en nombre de 

Estonia, Letonia y Lituania; el representante de Noruega, en nombre de los países nórdicos; el representante de Tuvalu, en 

nombre de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico; y la representante de la Delegación de la Unión 

Europea, en nombre de la Unión Europea y de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, 

Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania. 
 

 

 

41. Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones  
regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz  

y la seguridad internacionales 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones, aprobó una 

resolución y emitió una declaración de la Presidencia 

en relación con el tema titulado “Cooperación entre las 

Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 

subregionales en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales”. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

 El Consejo examinó la cooperación entre las 

Naciones Unidas y la Unión Africana en materia de paz 

y seguridad en cuatro sesiones celebradas entre 2016 y 

2017435. El 24 de mayo de 2016, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que reconocía los 

progresos realizados en la cooperación que mantienen 

las dos organizaciones y destacaba la importancia de 

seguir fortaleciendo esa cooperación y desarrollando 

una asociación efectiva basada en la celebración de 

consultas mutuas entre el Consejo de Seguridad y el 

Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, en el 

marco de sus respectivos procesos de toma de 

decisiones, y en la adopción de estrategias comunes 

para responder de manera holística a los conflictos,  
__________________ 

 435 Véanse S/PV.7694, S/PV.7816, S/PV.7971 y S/PV.8044. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7694
https://undocs.org/sp/S/PV.7816
https://undocs.org/sp/S/PV.7971
https://undocs.org/sp/S/PV.8044
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según procediera, teniendo en cuenta las ventajas 

comparativas de cada uno de ellos y los principios de 

la transparencia y la rendición de cuentas, con el fin de 

hacer frente a los problemas comunes de seguridad en 

África, de conformidad con la Carta, en particular el 

Capítulo VIII y los Propósitos y Principios. El Consejo 

encomió los esfuerzos realizados por la Unión Africana 

para fortalecer su capacidad, incluida la puesta en 

marcha de la Estructura Africana de Paz y Seguridad, y 

acogió con beneplácito la continua cooperación en 

diferentes componentes de esa Estructura, en particular 

en relación con la alerta temprana, la diplomacia 

preventiva, la mediación, la asistencia electoral, el 

mantenimiento de la paz, la prevención y solución de 

los conflictos, la promoción de los derechos humanos y 

el estado de derecho, la protección de las mujeres y los 

niños en los conflictos y después de ellos, y los 

procesos de recuperación y reconstrucción después de 

un conflicto436.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

también examinó propuestas del Secretario General, en 

coordinación con la Unión Africana, sobre posibles 

opciones para financiar y apoyar las operaciones de 

paz de la Unión Africana autorizadas por el Consejo. 

En su resolución 2320 (2016), de 18 de noviembre de 

2016, el Consejo destacó la necesidad de mejorar la  

__________________ 

 436 S/PRST/2016/8, párrafos cuarto y quinto. 

previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad de la 

financiación de las operaciones de apoyo a la paz 

dirigidas por la Unión Africana y expresó que estaba 

dispuesto a estudiar las propuestas a ese respecto. El 

Consejo puso de relieve que un proceso consultivo de 

análisis y planificación conjunta con las Naciones 

Unidas era fundamental para la elaboración de 

recomendaciones conjuntas sobre el alcance y las 

consecuencias en materia de recursos de las posibles 

operaciones de apoyo a la paz437.  

 En dos sesiones, el Consejo examinó la 

cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 

Europea para mantener la paz y la seguridad438. Los 

miembros del Consejo destacaron los valores comunes 

de ambas organizaciones en cuanto al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales y, 

concretamente, en el contexto de una serie de 

conflictos y cuestiones de interés mutuo, como el 

conflicto en la República Árabe Siria y el programa 

nuclear en la República Islámica del Irán, la migración 

y el desplazamiento a nivel mundial, y la lucha contra 

el terrorismo y el extremismo violento. 

 Las contribuciones de las organizaciones 

regionales y subregionales a la lucha contra las 

amenazas a la paz y seguridad internacionales, 

incluidas las relativas a la lucha contra el terrorismo, el 

tráfico de drogas, la delincuencia organizada y la lucha 

contra la ideología extremista, también se examinaron 

en dos sesiones adicionales, una sobre la asociación 

entre las Naciones Unidas y la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de 

Cooperación de Shanghái y la Comunidad de Estados 

Independientes439, y otra sobre la asociación con la 

Organización de Cooperación Islámica440.  

__________________ 

 437 Resolución 2320 (2016), párrs. 3, 7 y 9. 

 438 Véanse S/PV.7705 y S/PV.7935. 

 439  Véase S/PV.7796. 

 440  Véase S/PV.7813. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/sp/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7705
https://undocs.org/sp/S/PV.7935
https://undocs.org/sp/S/PV.7796
https://undocs.org/sp/S/PV.7813
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Sesiones: cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 

 

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.7694, 

24 de 

mayo de 

2016  

La cooperación entre 

las Naciones Unidas y 

la Unión Africana en 

materia de paz y 

seguridad: aplicación 

del Capítulo VIII y 

futuro de la Estructura 

Africana de Paz y 

Seguridad  

Carta de fecha 9 de 

mayo de 2016 dirigida 

al Secretario General 

por el Representante 

Permanente de Egipto 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/428) 

 24 invitadosa Kenya (Presidencia 

de la Comisión de 

Consolidación de la 

Paz), Secretario 

General Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz, Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones Unidas, 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

ante la Unión 

Africana y Enviado 

Especial del 

Secretario General 

para el Sudán y 

Sudán del Sur, Jefe 

de la Delegación de 

la Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

S/PRST/2016/8  

S/PV.7705, 

6 de junio 

de 2016  

Unión Europea    Alta Representante 

de la Unión Europea 

para Asuntos 

Exteriores y Política 

de Seguridad  

Todos los 

miembros del 

Consejo, Alta 

Representante 

de la Unión 

Europea  

 

S/PV.7796, 

28 de 

octubre de 

2016 

Organización del 

Tratado de Seguridad 

Colectiva, Organización 

de Cooperación de 

Shanghái y Comunidad 

de Estados 

Independientes  

Carta de fecha 14 de 

octubre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de la 

Federación de Rusia 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/867)  

 Ocho Estados 

Miembrosc  

Secretario General 

de la Organización 

del Tratado de 

Seguridad Colectiva, 

Secretario General 

de la Organización 

de Cooperación de 

Shanghái, 

Vicepresidente del 

Comité Ejecutivo de 

la Comunidad de 

Estados 

Independientes  

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejod, 

todos los 

invitadose  

 

S/PV.7813, 

17 de 

noviembre 

de 2016 

Cooperación entre las 

Naciones Unidas y la 

Organización de 

Cooperación Islámica: 

mejorar la alianza 

estratégica en los 

esfuerzos para 

contrarrestar la 

  Subsecretario 

General de Asuntos 

Económicos de la 

Organización de 

Cooperación 

Islámica, 

Subsecretario 

General de Asuntos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7694
https://undocs.org/sp/S/2016/428
https://undocs.org/sp/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/sp/S/PV.7705
https://undocs.org/sp/S/PV.7796
https://undocs.org/sp/S/2016/867
https://undocs.org/sp/S/PV.7813
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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) 

       ideología extremista  

Carta de fecha 11 de 

noviembre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del Senegal 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/965) 

Políticos, Director 

del Departamento de 

Filología Francesa y 

Lenguas Romances 

de la Universidad de 

Columbia  

S/PV.7816, 

18 de 

noviembre 

de 2016  

Informe del Secretario 

General sobre formas de 

reforzar la asociación 

entre las Naciones 

Unidas y la Unión 

Africana en cuestiones 

de paz y seguridad en 

África, incluida la labor 

de la Oficina de las 

Naciones Unidas ante la 

Unión Africana 

(S/2016/780)  

Cartas idénticas de 

fecha 22 de septiembre 

de 2016 dirigidas al 

Presidente de la 

Asamblea General y al 

Presidente del Consejo 

de Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/809)  

Carta de fecha 10 de 

noviembre de 2016 

dirigida al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del Senegal 

ante las Naciones 

Unidas (S/2016/966)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos de 

América y el 

Senegal 

(S/2016/977)  

 Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz, Observador 

Permanente de la 

Unión Africana ante 

las Naciones Unidas, 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

ante la Unión 

Africana, Alto 

Representante de la 

Unión Africana para 

el Fondo para la Paz, 

Jefe de la Delegación 

de la Unión Europea  

Todos los 

miembros del 

Consejof, todos 

los invitadosg  

Resolución 2320 

(2016) 15-0-0  

S/PV.7935, 

9 de mayo 

de 2017  

Unión Europea   Alta Representante 

de la Unión Europea 

para Asuntos 

Exteriores y Política 

de Seguridad  

Todos los 

miembros del 

Consejo, Alta 

Representante 

de la Unión 

Europea  

 

S/PV.7971, 

15 de junio 

de 2017  

Unión Africana  

Informe del Secretario 

General sobre las 

opciones para autorizar 

operaciones de la Unión 

Africana de apoyo a la 

paz y prestarles 

asistencia (S/2017/454)  

  Jefa de Gabinete del 

Secretario General, 

Comisionado para la 

Paz y la Seguridad 

de la Unión Africana, 

Alto Representante 

encargado del Fondo 

de la Unión Africana 

para la Paz  

13 miembros del 

Consejoh, todos 

los invitadosi  

 

S/PV.8044, 

12 de 

septiembre 

Unión Africana  

Informe del Secretario 

General sobre formas de 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

ante la Unión 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Representante 

 

https://undocs.org/sp/S/2016/965
https://undocs.org/sp/S/PV.7816
https://undocs.org/sp/S/2016/780
https://undocs.org/sp/S/2016/809
https://undocs.org/sp/S/2016/966
https://undocs.org/sp/S/2016/977
https://undocs.org/sp/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7935
https://undocs.org/sp/S/PV.7971
https://undocs.org/sp/S/2017/454
https://undocs.org/sp/S/PV.8044
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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) 

       de 2017  reforzar la asociación 

entre las Naciones 

Unidas y la Unión 

Africana en cuestiones 

de paz y seguridad en 

África, incluida la labor 

de la Oficina de las 

Naciones Unidas ante la 

Unión Africana 

(S/2017/744)  

Africana y Jefe de la 

Oficina de las 

Naciones Unidas 

ante la Unión 

Africana  

Especial  

       

 

 a Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Djibouti, Etiopía, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Italia, 

Kazajstán, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Portugal, República Democrática del Congo, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Sudán, 

Suecia, Tailandia y Turquía.  

 b Suecia estuvo representada por su Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, que habló en nombre de los países nórdicos. 

El representante de la República Islámica del Irán habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados.  

 c Armenia, Azerbaiyán, Belarús, India, Irán (República Islámica del), Kazajstán, Kirguistán y Pakistán.  

 d Ucrania estuvo representada por el Embajador en Misión Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 e El representante de Belarús habló en nombre de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad 

Colectiva; y el representante de Kazajstán, en nombre de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de 

Shanghái.  

 f El Senegal (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y  de los 

Senegaleses en el Exterior.  

 g El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, Armenia, Bosnia y 

Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serb ia, Turquía y 

Ucrania.  

 h Bolivia (Estado Plurinacional de) (Presidencia del Consejo de Seguridad), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de 

Rusia, Francia, Italia, Japón, Kazajstán, Reino Unido, Suecia, Ucrania y Uruguay. El representante de Etiopía  habló en 

nombre de los tres miembros africanos del Consejo, a saber, Egipto, Etiopía y el Senegal. 

 i El Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Addis 

Abeba. 

 

 

https://undocs.org/sp/S/2017/744

