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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

