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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. 
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