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Serbia, Turquía y Ucrania. El representante del Canadá habló en nombre del Grupo de Amigos de Haití (integrado por la 

Argentina, el Brasil, el Canadá, Chile, Colombia, los Estados Unidos, Francia, Guatemala, el Perú y el Uruguay). 
c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Países 

Bajos, Perú, Polonia y Reino Unido. 
d A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán,  

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de 

Rusia.  
e Los Países Bajos estuvieron representados por la Primera Ministra de San Martín.  
f El Encargado de Negocios Interino de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, 

la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. 

16. 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 cinco sesiones y aprobó una 

resolución en relación con el punto del orden del día 

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)”. 

Cuatro de las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa y una fue convocada para 

adoptar la decisión242. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

En sus reuniones informativas trimestrales con el 

Consejo243, el Representante Especial del Secretario 

General para Colombia y Jefe de la Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 

destacó los progresos realizados por las partes en la 

aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. También se centró en el proceso político 

general de Colombia, concretamente en la celebración 

satisfactoria y pacífica de elecciones presidenciales y 

legislativas en marzo y mayo de 2018, 

respectivamente, con la participación por primera vez 

de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el 

establecimiento de mecanismos de justicia de 

transición y reconciliación, y las medidas adoptadas 

por el nuevo Gobierno de Colombia para aplicar el 
__________________ 

 242 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 243 En su carta de fecha 21 de mayo de 2018 dirigida a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad (S/2018/498), el 

Secretario General solicitó una prórroga para presentar 

su tercer informe sobre los progresos realizados, del 26 

de junio al 20 de julio de 2018, para que el período del 

informe coincidiera con la última etapa del mandato del 

Gobierno de Colombia. Véase también S/2018/499. 

Acuerdo244. En cuanto a los desafíos, informó al 

Consejo sobre el recrudecimiento de los ataques contra 

los dirigentes sociales y los defensores de los derechos 

humanos y destacó la necesidad de una plena 

reincorporación política, jurídica y socioeconómica de 

los exmiembros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP)245. 

Las deliberaciones del Consejo en relación con 

este tema durante 2018 se centraron de igual manera en 

la situación de la aplicación de las fases subsiguientes 

del Acuerdo y la reincorporación de los elementos de 

las FARC-EP en la vida política, económica y social, 

así como en la situación de las conversaciones sobre un 

cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de 

Liberación Nacional. 

El 13 de septiembre de 2018, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2435 (2018), en la que 

acogió con beneplácito los avances logrados en el 

camino hacia la paz desde la aprobación del Acuerdo e 

instó a las partes a que colaboraran para renovar el 

impulso a la implementación del Acuerdo246. Tomando 

nota de la solicitud del Gobierno de Colombia de 

prorrogar el mandato de la Misión de Verificación de 

las Naciones Unidas en Colombia247, el Consejo 

también prorrogó el mandato por un período de un año, 

hasta el 25 de septiembre de 2019248. 

__________________ 

 244 S/PV.8238, págs. 3 y 4; S/PV.8319, págs. 2 y 3; y 

S/PV.8368, págs. 3 y 4. 

 245 S/PV.8154, págs. 2 y 3; S/PV.8238, pág. 3; S/PV.8319, 

pág. 3; y S/PV.8368, págs. 2 a 4. 

 246 Resolución 2435 (2018), tercer párrafo del preámbulo. 

 247 S/2018/801. 

 248 Resolución 2435 (2018), quinto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. Puede encontrarse más información sobre el 

mandato de la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Colombia en la parte X, secc. II. 

https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/2018/498
https://undocs.org/es/S/2018/499
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/PV.8154
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/801
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
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 Además, en una carta de fecha 5 de diciembre de 

2018 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 

el Secretario General comunicó su intención de 

nombrar un nuevo Representante Especial para 

Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas249.  

__________________ 

 249 S/2018/1097. Véase también S/2018/1098. 
 

 

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.8154 
10 de enero 
de 2018 

Carta de fecha 8 
de diciembre de 
2017 dirigida a 
la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario 
General 
(S/2017/1037) 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2017/1117) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8238 
19 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2018/279) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8319 
26 de julio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2018/723) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8351 
13 de 
septiembre 
de 2018 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2018/834) 

Colombia   Resolución 
2435 (2018) 
15-0-0 

https://undocs.org/es/S/2018/1097
https://undocs.org/es/S/2018/1098
https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/PV.8154
https://undocs.org/es/S/2017/1037
https://undocs.org/es/S/2017/1117
https://undocs.org/es/S/PV.8238
https://undocs.org/es/S/2018/279
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/2018/723
https://undocs.org/es/S/PV.8351
https://undocs.org/es/S/2018/834
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
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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.8368 
10 de octubre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2018/874) 

Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosb 

a Colombia estuvo representada por su Vicepresidente.  
b Colombia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

Asia 

17. La situación en el Afganistán

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones, aprobó una 

resolución y emitió una declaración de la Presidencia 

sobre la situación en el Afganistán. Cuatro de las 

sesiones se celebraron en forma de debate y una fue 

convocada para adoptar una decisión250. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

Además, el Consejo llevó a cabo una misión en el 

Afganistán del 12 al 15 de enero de 2018251. 

En 2018, al igual que en períodos anteriores, el 

Representante Especial del Secretario General para el 

Afganistán y Jefe de la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) informó 

al Consejo trimestralmente en relación con los 

informes del Secretario General sobre la situación en el 

Afganistán252. El Consejo escuchó exposiciones 

informativas en dos oportunidades a cargo del Director 

Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) y en una oportunidad 

del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1988 (2011). El 

Consejo también escuchó exposiciones en una ocasión 

a cargo del Secretario General Adjunto de la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, así 

como de representantes del Consejo Superior de la Paz 
__________________ 

 250 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 251 Puede encontrarse más información sobre la misión del 

Consejo al Afganistán en la parte I, secc. 33. 

 252 S/2018/165, S/2018/539, S/2018/824/Rev.1 y 

S/2018/1092. 

del Afganistán y la Comisión Independiente de 

Supervisión de la Aplicación de la Constitución. Por 

último, el Consejo escuchó exposiciones a cargo de dos 

representantes de la sociedad civil, en dos sesiones 

distintas.  

En sus exposiciones, el Representante Especial 

del Secretario General destacó el nuevo impulso que 

había cobrado el proceso de paz tras el ofrecimiento 

del Presidente del Afganistán, Mohammad Ashraf 

Ghani, de celebrar conversaciones de paz 

incondicionales con los talibanes, que fue respaldado 

en la segunda reunión del Proceso de Kabul de 

Cooperación para la Paz y la Seguridad, celebrada el 

28 de febrero de 2018253. Describió la situación de la 

seguridad y los derechos humanos, que se caracterizó 

por más de 8.000 bajas civiles de enero a septiembre y 

un alto nivel de víctimas infantiles, a pesar del breve 

alto el fuego por ambas partes en junio de 2018254. El 

Representante Especial mantuvo informado al Consejo 

de los preparativos y resultados de las elecciones 

parlamentarias celebradas el 20 de octubre de 2018 y 

de la conferencia ministerial conjunta de las Naciones 

Unidas y el Gobierno del Afganistán celebrada en 

Ginebra los días 27 y 28 de noviembre de 2018255. Si 

bien observó que se habían logrado progresos modestos 

en la situación de las mujeres, en particular en el 

programa legislativo, el Representante Especial 

subrayó la importancia de garantizar la participación 
__________________ 

 253 S/PV.8294, pág. 2. 

 254 S/PV.8426, pág. 4. 

 255 S/PV.8199, pág. 4; S/PV.8294, pág. 3; S/PV.8354, págs. 

2 a 4; y S/PV.8426, págs. 2 y 3. 

https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/2018/874
https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/2018/165
https://undocs.org/es/S/2018/539
https://undocs.org/es/S/2018/824/Rev.1
https://undocs.org/es/S/2018/1092
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/PV.8426
https://undocs.org/es/S/PV.8199
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/PV.8354
https://undocs.org/es/S/PV.8426



