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Punto del orden del día Decisión Párrafo 

La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 38 d) iii), 63, 

66 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 7 a) i), vi) y 

vii) 

Resolución 2416 (2018) 28 

Resolución 2429 (2018) 19 iii), 38 b) 

Resolución 2445 (2018) 29 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 8, 10, 22, 23, 

33, 34, 35, 

36, 37, 38 

La protección de los civiles en los conflictos armados S/PRST/2018/18 Primero 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2018/1 23º 

Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz 

S/PRST/2018/10 18º 

Resolución 2436 (2018) 7 

Medidas contra los autores de violaciones y abusos contra los niños 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 21 d) 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2428 (2018) 14 d) y f) 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 32 

29. La protección de los civiles en los conflictos armados

En 2018 el Consejo de Seguridad celebró tres 

sesiones para examinar la cuestión de la protección de 

los civiles en los conflictos armados, incluida una 

sesión de alto nivel en forma de debate abierto473. El 

Consejo aprobó una resolución y emitió una 

declaración de la Presidencia en relación con este 

punto. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro 1. 

Conforme a una nota conceptual distribuida por 

Polonia474, el Consejo celebró el 22 de mayo de 2018 

un debate abierto ministerial con el objetivo de 

promover la protección de los civiles a todos los 

niveles y alentar los esfuerzos por reforzar el respeto 

del derecho internacional humanitario y el derecho 
__________________ 

473 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 
474 S/2018/444, anexo. 

internacional de los derechos humanos, así como 

elaborar y aplicar políticas y estrategias para evitar 

daños a los civiles en el desarrollo de las hostilidades, 

en particular en el contexto del “esfuerzo mundial” 

solicitado por el Secretario General en su informe de 

mayo de 2017475. En la sesión, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas a cargo del Secretario 

General, el Director General del Comité Internacional 

de la Cruz Roja y la Secretaria General de la Iraqi Al-

Amal Association. El Secretario General informó al 

Consejo en primer lugar y señaló que la manera más 

eficaz de proteger a los civiles era prevenir y poner fin 

a los conflictos. En relación con su informe476, el 

Secretario General describió la situación de los civiles 

en zonas en conflicto y recordó sus recomendaciones 

para mejorar la protección de los civiles mediante 
__________________ 

475 S/2017/414. 
476 S/2018/462. 

https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/444
https://undocs.org/es/S/2017/414
https://undocs.org/es/S/2018/462
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marcos normativos nacionales y la colaboración con 

grupos armados no estatales y velando por que se 

rindieran cuentas por las violaciones graves477. El 

Director General del Comité Internacional de la Cruz 

Roja destacó las cuatro cuestiones más preocupantes, a 

saber, el empleo de armas explosivas pesadas en zonas 

pobladas, la protección de la atención sanitaria, la 

privación de libertad y las personas desaparecidas en 

conflictos armados. Advirtió de que toda normalización 

de las violaciones podría tener un impacto terrible y 

subrayó que una visión más positiva del derecho 

internacional humanitario podría alentar a su 

cumplimiento478. La Secretaria General de la Iraqi Al-

Amal Association habló de la situación de los civiles 

en el Iraq e instó al Consejo a garantizar la protección 

de los civiles de conformidad con las obligaciones 

jurídicas que le incumbían en virtud del derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de 

los derechos humanos479. Tras las exposiciones 

informativas, los Estados Miembros discutieron sobre 

los medios de fortalecer la rendición de cuentas por las 

violaciones del derecho internacional humanitario y el 

derecho internacional de los derechos humanos y 

proporcionaron ejemplos prácticos de iniciativas 

nacionales aplicadas al respecto. Los intervinientes 

también se centraron en la necesidad de mejorar la 

protección de las instalaciones y el personal médicos 

en consonancia con la resolución 2286 (2016), así 

como en la aplicación de los mandatos de protección 

por parte de las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas. Tras la sesión, el 29 de 

junio de 2018 Polonia distribuyó un sumario del debate 

abierto480. 

 El 24 de mayo de 2018 el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2417 (2018), centrada en el 

vínculo existente entre los conflictos armados y la 

inseguridad alimentaria originada por los conflictos y 

la amenaza de hambruna. En la resolución, el Consejo  

condenó enérgicamente la práctica de hacer padecer 

hambre a la población civil como método de guerra y 

la denegación ilícita de acceso humanitario481. A este 

respecto, el Consejo recordó que había aprobado y 

podía considerar la aprobación de sanciones aplicables 

a personas o entidades que obstaculizaran la entrega de 

asistencia humanitaria482. El Consejo instó 

encarecidamente a los Estados a que, dentro de su 

jurisdicción, investigaran de forma independiente, 

completa, rápida, imparcial y eficaz las violaciones del 
__________________ 

 477 S/PV.8264, págs. 2 a 4. 

 478 Ibid., págs. 4 a 6. 

 479 Ibid., págs. 6 a 8. 

 480 S/2018/684, anexo. 

 481 Resolución 2417 (2018), párrs. 5 y 6. 

 482 Ibid., párr. 9. 

derecho internacional humanitario relacionadas con la 

práctica de hacer padecer hambre a la población civil 

como método de guerra y, cuando procediera, tomaran 

medidas contra los responsables de tales violaciones483. 

En la resolución, el Consejo solicitó al Secretario 

General que siguiera proporcionando información 

sobre la situación y la respuesta humanitaria, en 

particular sobre el riesgo de hambruna y la inseguridad 

alimentaria en los países con conflictos armados, como 

parte de sus informes sobre la situación de países 

concretos, y que lo informara con prontitud cuando 

surgiera el riesgo de hambruna originada por conflictos 

e inseguridad alimentaria generalizada en contextos de 

conflicto armado. El Consejo solicitó también al 

Secretario General que lo informara sobre la aplicación 

de la resolución en su exposición anual sobre la 

protección de los civiles484. 

 El 21 de septiembre de 2018 el Consejo aprobó 

una declaración de la Presidencia en la que reconoció 

la contribución del aide-mémoire actualizado para el 

examen de las cuestiones relativas a la protección de 

los civiles en los conflictos armados, incluida la mayor 

atención prestada a la protección de las instalaciones y 

el personal médicos y al uso de la hambruna como 

método de guerra. El Consejo también reconoció la 

contribución del aide-mémoire como instrumento 

práctico que ofrecía una base para mejorar el análisis y 

el diagnóstico de las cuestiones fundamentales 

relativas a la protección485. De conformidad con la 

práctica establecida, el aide-mémoire figuraba en el 

anexo de la declaración de la Presidencia486. 

 Durante 2018 el Consejo continuó con la práctica 

de escuchar exposiciones informativas a cargo de la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

sobre la protección de los civiles en los conflictos 

armados respecto de puntos relativos a regiones y 

países concretos487. El Consejo también incluyó 

disposiciones relacionadas con la protección en la 
__________________ 

 483 Ibid., párr. 10. 

 484 Ibid., párrs. 11 a 13. 

 485 S/PRST/2018/18, séptimo párrafo. El aide-mémoire 

inicial se aprobó el 15 de marzo de 2002 

(S/PRST/2002/6, anexo). 

 486 Véase S/PRST/2015/23. 

 487 En 2012 y 2013 la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios realizó exposiciones informativas ante el 

Consejo en 4 sesiones públicas y en 25 consultas; en 

2014 y 2015 la Oficina realizó exposiciones informativas 

ante el Consejo en 32 sesiones públicas y en 42 

consultas; y en 2016 y 2017 la Oficina realizó 

exposiciones informativas ante el Consejo en 44 sesiones 

públicas y en 56 consultas. En 2018 la Oficina realizó 

exposiciones informativas ante el Consejo en 27 sesiones 

públicas y en 16 consultas, para un total de 43 

exposiciones en todo el año. 

https://undocs.org/es/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8264
https://undocs.org/es/S/2018/684
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/PRST/2002/6
https://undocs.org/es/S/PRST/2015/23
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mayoría de sus resoluciones y declaraciones de la 

Presidencia sobre puntos temáticos relativos a regiones 

y países concretos488. 

 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 

enumeran algunas de las disposiciones de esas 

decisiones. En particular, el Consejo: a) condenó todas 

las formas de ataques contra civiles, especialmente 

mujeres y niños, incluidos los ataques a escuelas, 

hospitales e instalaciones médicas; b) exhortó a todas 

las partes en los conflictos 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 los conflictos 

armados permitieran el acceso sin trabas para la 

prestación de asistencia humanitaria, en particular en el 

contexto de hambrunas originadas por conflictos, y 
__________________ 

 488 Puede encontrarse más información sobre las cuestiones 

transversales que tenía ante sí el Consejo en la parte I, 

secc. 28, “Los niños y los conflictos armados”, y secc. 

30, “Las mujeres y la paz y la seguridad”. 

garantizaran la seguridad de los trabajadores 

humanitarios y médicos y del personal de las Naciones 

Unidas; d) subrayó la responsabilidad primordial de los 

Estados de cumplir sus obligaciones pertinentes 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. Además, 

siguió evolucionando la práctica del Consejo de 

fortalecer los mandatos de las operaciones de paz de 

las Naciones Unidas con miras a proteger a los civiles. 

Durante el período que se examina, el Consejo solicitó 

que varias misiones adoptaran un enfoque más integral 

de la protección de los civiles, entre otras medidas 

mediante el fortalecimiento de la participación y el 

empoderamiento de las comunidades locales, sistemas 

de alerta temprana y mecanismos de intercambio de 

información489.

__________________ 

 489 Puede encontrarse más información sobre los mandatos y 

las decisiones relativas a las misiones políticas y de 

mantenimiento de la paz en la parte X. 

 

 

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.8264  

22 de mayo 

de 2018 

Carta de fecha 9 

de mayo de 2018 

dirigida al 

Secretario 

General por la 

Representante 

Permanente de 

Polonia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/444) 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

protección de los 

civiles en los 

conflictos 

armados 

(S/2018/462) 

 63 Estados 

Miembrosa 

Director General 

del Comité 

Internacional de 

la Cruz Roja, 

Secretaria 

General de la 

Iraqi Al-Amal 

Association, 

Encargada de 

Negocios Interina 

de la Delegación 

de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas, 

Observadora 

Permanente de la 

Unión Africana 

ante las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

todos los 

invitadosc 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8264
https://undocs.org/es/S/2018/444
https://undocs.org/es/S/2018/462
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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) 

       Observador de la 

Santa Sede ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante las 

Naciones Unidas  

S/PV.8267  

24 de mayo 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por nueve 

miembros del 

Consejoh 

(S/2018/492) 

  Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, Países 

Bajos, Reino 

Unido) 

Resolución  

2417 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8359  

21 de 

septiembre 

de 2018 

     S/PRST/2018/18 

 

 a Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, 

Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, 

Georgia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, 

Kenya, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Maldivas, Marruecos, Montenegro, Myanmar, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 

Pakistán, Panamá, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Sudán, Suiza, 

Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen. 

 b Polonia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; Kazajstán 

estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 c Georgia estuvo representada por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; la Argentina y Ucrania 

estuvieron representadas por sus Viceministros de Relaciones Exteriores. La representante de Noruega habló en nombre de los 

cinco países nórdicos; el representante de Panamá habló en nombre de la Red de Seguridad Humana; la representante de Qatar 

habló en nombre del Grupo de Amigos de la Responsabilidad de Proteger; 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 Venezuela (República 

Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados. 

 d Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 
 

 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8267
https://undocs.org/es/S/2018/492
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8359
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
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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 los ataques y los actos de violencia contra la población civil y los abusos y las violaciones  

de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 23 

 La situación en Burundi S/PRST/2018/7 décimo 

 Región de África Central S/PRST/2018/17 12º 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 14, 19 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2429 (2018) 39, 41, 44 

 La situación en Oriente Medio S/PRST/2018/5 tercero 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 1, 15  

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 5, 6 

  S/PRST/2018/18 tercero 

Llamamientos a todas las partes a acatar el derecho internacional humanitario aplicable, el derecho  

de los derechos humanos y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y a rendir cuentas  

en virtud de ellos  

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 27 

 Región de África Central S/PRST/2018/17 décimo 

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 26, 53 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 11, 14, 40 

 La situación en Libia S/PRST/2018/11 tercero 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 44, 61 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2401 (2018) 7 

  Resolución 2449 (2018) 2, 6 

  Resolución 2451 (2018) 10 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 22, 23, 24 

  S/PRST/2018/13 12º 

  Resolución 2431 (2018) 49, 52 

https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

     Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 24 

  Resolución 2429 (2018) 46 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 7, 16 a) y c) 

 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales Resolución 2419 (2018) 5, 6 

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 1, 2, 4, 8, 

10 

  S/PRST/2018/18 quinto 

 Amenazas a la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2018/9 sexto 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz 

S/PRST/2018/10 15º 

  Resolución 2447 (2018) 10 

Solicitudes de que se permita el acceso humanitario y se garantice la seguridad de las instalaciones 

y el personal humanitarios y médicos 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 26 

 La situación en la República Centroafricana S/PRST/2018/14 11º 

  Resolución 2448 (2018) 66, 67 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 43 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018)  62 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2401 (2018) 1, 5, 8, 10 

  S/PRST/2018/5 cuarto, 

quinto 

  Resolución 2449 (2018) 1, 4, 6 

  Resolución 2451 (2018) 8, 10 

 Paz y seguridad en África Resolución 2439 (2018) 6 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 26 

  Resolución 2431 (2018) 51 

  Resolución 2444 (2018) 47 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 23 

  Resolución 2416 (2018) 24 

  Resolución 2428 (2018) 2, 23 

  Resolución 2429 (2018) 43 

  Resolución 2445 (2018) 25 

https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 13 

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 4, 7  

Afirmación de la responsabilidad primordial de los Estados y las partes en conflicto de proteger 

a la población civil 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en Burundi S/PRST/2018/7 11º 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 25 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 63 

 Paz y seguridad en África S/PRST/2018/3 12º 

  Resolución 2439 (2018) 3 

Temáticas Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2018/1 décimo 

  Resolución 2419 (2018) 7 

 La protección de los civiles en los conflictos armados S/PRST/2018/18 segundo 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz 

Resolución 2436 (2018) 6 

Peticiones de vigilancia y análisis específicos sobre la protección de la población civil y presentación 

de informes al respecto 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 59 ii) y iv) 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2451 (2018)  7 

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 9 

  Resolución 2444 (2018) 49 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

S/PRST/2018/4 décimo 

  Resolución 2406 (2018) 33 

  Resolución 2416 (2018) 26 

  Resolución 2429 (2018) 7 ii) y iii), 

56 i), iv) y 

viii) 

  Resolución 2445 (2018) 27 

https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Temáticas La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 11, 13 

  S/PRST/2018/18 octavo 

Imposición de medidas específicas contra los autores de violaciones contra la población civil  

en los conflictos armados 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 21 b), c), d) 

y f) 

  S/PRST/2018/14 segundo 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 3 

  Resolución 2428 (2018) 14 c), d),  

g) y h), 19 

c), 25 

 La situación en Somalia Resolución 2444 (2018) 48 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 32 

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 9 

Inclusión de mandatos y parámetros de referencia sobre protección específicos de cada misióna 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana S/PRST/2018/14 séptimo 

  Resolución 2448 (2018) 39 a) i) a iv) 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 36 i) a) a g), 

44, 47, 48 

 La cuestión relativa a Haití Resolución 2410 (2018) 15 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 34, 37, 38 

d) i) a iii), 

e) i) y ii) y 

f), 70 ii) 

 Paz y seguridad en África Resolución 2439 (2018) 7 

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 6, 17, 20 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

S/PRST/2018/4 quinto, 

séptimo 

  Resolución 2406 (2018) 7 (a) a c), 9 

iii), 12, 15, 

21 

  Resolución 2428 (2018) 23 

  Resolución 2429 (2018) 11 i), 13, 19 

i) a iii), 53 

  S/PRST/2018/19 octavo 

https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/19
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 33 

 La protección de los civiles en los conflictos armados S/PRST/2018/18 cuarto 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz 

Resolución 2436 (2018) 7 

 

 a Puede encontrarse más información sobre los mandatos y las decisiones relativas a las misiones políticas y de mantenimiento 

de la paz en la parte X. 
 

 

 

30. Las mujeres y la paz y la seguridad 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones, una de las cuales fue una reunión de alto 

nivel, en relación con el tema titulado “La mujer  y la 

paz y la seguridad”. Las dos sesiones se celebraron en 

formato de debates abiertos490. En el período que se 

examina, el Consejo no adoptó ninguna decisión. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro 1. 

 En relación con la nota conceptual distribuida por 

el Perú491, el 16 de abril de 2018, el Consejo celebró un 

debate abierto sobre el subtema “Prevención de la 

violencia sexual en los conflictos mediante el 

empoderamiento, la igualdad de género y el acceso a la 

justicia”492. En la sesión, el Consejo escuchó una 

exposición informativa de la Vicesecretaria General, la 

Representante Especial del Secretario General sobre la 

Violencia Sexual en los Conflictos y la Investigadora 

Superior de Kaladan Press. La Vicesecretaria General 

observó que, en 2018, en Myanmar, y en muchas otras 

situaciones de conflicto, la violencia sexual se había 

utilizado de nuevo como táctica para conseguir 

objetivos militares, económicos e ideológicos, y había 

provocado, una vez más, una corriente ingente de 

desplazados forzosos. Asimismo, reafirmó la 

responsabilidad común de llevar justicia, 

reconocimiento y reparación a los supervivientes de la 

violencia sexual, no solo justicia a nivel judicial sino 

también justicia social y empoderamiento 

económico493. La Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos 

señaló que el debate público anual sobre la violencia 

sexual en los conflictos ofrecía una oportunidad 

decisiva para hacer un balance de la forma en que se 

estaba avanzando o retrocediendo a ese respecto. 

Además, destacó que, si bien se habían logrado 
__________________ 

 490 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 491 S/2018/311, anexo. 

 492 S/PV.8234. 

 493 Ibid., págs. 2 y 3. 

avances normativos y operacionales importantes, la 

violencia sexual seguía utilizándose como táctica de 

guerra y terrorismo, y como instrumento de represión 

política. Así, propuso tres recomendaciones: en primer 

lugar, instó a la comunidad internacional a que 

considerara seriamente la posibilidad de crear un fondo 

de reparación para las víctimas de la violencia sexual 

relacionada con los conflictos; en segundo lugar, alentó 

a que se diera una respuesta más operacional al alivio 

del estigma y, en los casos en que las víctimas 

afrontaban peligros constantes, alentó a los Estados a 

que adoptaran proyectos de cupo especiales para 

ayudar a trasladar a las mujeres y los niños a terceros 

países; en tercer lugar, recomendó que se reuniera una 

determinación política sostenida y recursos 

proporcionales a la magnitud del problema, señalando 

que la respuesta a la violencia de género en situaciones 

humanitarias seguía sufriendo una escasez de 

financiación crónica494. Hablando también en nombre 

del Grupo de Trabajo de Organizaciones No 

Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la 

Seguridad, la investigadora superior de Kaladan Press 

señaló que la comunidad internacional, en particular el 

Consejo de Seguridad, le había fallado al pueblo 

rohinyá y que la reciente crisis podría haberse evitado 

de no haberse pasado por alto las señales de 

advertencia. La investigadora superior aportó 

información sobre sus investigaciones y sobre las 

pruebas de las violaciones perpetradas por efectivos 

gubernamentales, y señaló que había situaciones 

similares en todo el mundo. Asimismo, afirmó que el 

estado de derecho debía llevar a la respuesta a la crisis 

rohinyá y pidió al Consejo de Seguridad que remitiera 

la situación en Myanmar a la Corte Penal 

Internacional495. En la sesión, varios oradores 

señalaron la importancia de imponer sanciones 

selectivas a las personas que cometieron actos de 

violencia sexual relacionadas con los conflictos y 
__________________ 

 494 Ibid., págs. 3 a 6. 

 495 Ibid., págs. 6 a 8. 
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