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  Nota introductoria 
 
 

  Artículo 52 
 

 1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u 
organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción 
regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean 
compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.  

 2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos 
acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles 
para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de 
tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de 
Seguridad.  

 3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de 
las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos 
regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a 
instancia del Consejo de Seguridad.   

 4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos 
34 y 35.  
 

  Artículo 53 
 

 1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos 
regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su 
autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos 
regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, 
salvo que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este 
Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos 
regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de 
dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a 
cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte 
de aquellos Estados. 

 2. El término ³Estados enemigos´ empleado en el párrafo 1 de este 
Artículo se aplica a todo Estado que durante la Segunda Guerra Mundial haya sido 
enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta. 
 

  Artículo 54 
 

 Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente 
informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con 
acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la 
paz y la seguridad internacionales. 

 En el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas se consagra e l 
fundamento constitucional para la participación de los acuerdos regionales en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales1. Si bien el Artículo 52 
alienta la participación de los acuerdos regionales en el arreglo pacífico de 
controversias antes de que sean examinadas por el Consejo de Seguridad, el Artículo 
53 permite que este utilice los acuerdos regionales para aplicar medidas coercitivas 

 1 El Capítulo VIII de la Carta hace referencia a los “acuerdos u organismos regionales”. A los 
efectos del Repertorio, se entenderá que el término “acuerdos regionales” engloba 
organizaciones regionales y subregionales, así como otras organizaciones internacionales. 
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bajo su autoridad y con su autorización expresa. El Artículo 54 establece que los 
acuerdos regionales deben mantener al Consejo informado de sus actividades en 
todo momento.  

 Durante el período que se examina, el Consejo reafirmó la importancia de 
mejorar la cooperación entre las Naciones Unidas y los acuerdos regionales en 
materia de prevención y solución de conflictos y mantenimiento y consolidación de 
la paz, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta. El Consejo reconoció los 
progresos realizados en la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 
Africana, reflejados en el creciente número de misiones conjuntas, reuniones 
informativas, informes y declaraciones, y subrayó la importancia de desarrollar una 
asociación eficaz basada en consultas entre el Consejo de Seguridad y el Consejo de 
Paz y Seguridad de la Unión Africana. Los dos Consejos celebraron su 13ª reunión 
consultiva anual conjunta en Addis Abeba el 21 de octubre de 20192. El 
establecimiento de contactos con otras organizaciones además de la Unión Africana, 
como la Liga de los Estados Árabes, la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva, la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de 
Cooperación de Shanghái, ocupó un lugar destacado en los debates del Consejo.  

 En 2019, las deliberaciones del Consejo se centraron en los medios para seguir 
reforzando la cooperación con las organizaciones regionales y subregionales, la 
necesidad de adherirse al derecho internacional humanitario, el derecho 
internacional de los derechos humanos y los marcos de cumplimiento en materia de  
conducta y disciplina. Además, en las sesiones del Consejo se siguieron debatiendo 
las modalidades para garantizar una financiación previsible y sostenible para las 
operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por la Unión Africana.  

 En las decisiones adoptadas en relación con el arreglo pacífico de 
controversias, el Consejo siguió destacando la importancia fundamental del papel de 
los acuerdos regionales y subregionales a la hora de mediar e interponer buenos 
oficios para poner fin a los conflictos y asegurar el éxito de las negociaciones de 
paz. El Consejo puso de relieve los esfuerzos de mediación de los acuerdos 
regionales y subregionales en relación con las crisis políticas y la aplicación de los 
acuerdos de paz en la República Centroafricana, la República Democrática del 
Congo, Guinea-Bissau, Somalia y Sudán del Sur, así como en la región de África 
Central y en África Occidental y el Sahel.  

 En cuanto a las operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por 
organizaciones regionales, el Consejo renovó la autorización de dos misiones 
existentes, a saber, la Misión de la Unión Africana en Somalia y la Operación 
Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (EUFOR Althea); por su 
parte, la Fuerza de Kosovo, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
siguió funcionando sin que se hubieran adoptado decisiones con respecto a su 
mandato. El Consejo siguió apoyando los esfuerzos que se estaban llevando a cabo 
en África Occidental y el Sahel para hacer plenamente operativa la Fuerza Conjunt a 
del Grupo de los Cinco del Sahel. Al igual que en períodos anteriores, el Consejo 
autorizó la adopción de medidas coercitivas por organizaciones regionales y 
subregionales fuera del marco de las operaciones de mantenimiento de la paz en 
relación con Libia, Somalia y Sudán del Sur, y siguió pidiendo a las organizaciones 
regionales que presentaran informes, en particular sobre la ejecución de los 
mandatos de las operaciones regionales de mantenimiento de la paz pertinentes y la 
cooperación con las Naciones Unidas.  

 2 Véase S/2019/825. 

https://undocs.org/es/S/2019/825
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 A continuación se describe la práctica del Consejo con arreglo al Capítulo VIII 
de la Carta en 2019, dividida en cinco secciones. Cada una de las secciones abarca 
tanto las decisiones adoptadas por el Consejo como los debates celebrados en sus 
sesiones. En la sección I se examina la práctica del Consejo con respecto a la 
cooperación con los acuerdos regionales y subregionales en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales en relación con cuestiones de carácter temático. 
La sección II trata del reconocimiento por el Consejo de los esfuerzos realizados por 
los acuerdos regionales en el arreglo pacífico de controversias, en el marco del 
Artículo 52 de la Carta. La sección III abarca la práctica del Consejo con respecto a 
la cooperación con las organizaciones regionales en la esfera del mantenimiento de 
la paz. En la sección IV se describe la práctica del Consejo a la hora de autorizar 
medidas coercitivas por parte de las organizaciones regionales fuera del contexto de 
las operaciones de mantenimiento de la paz. La sección V versa sobre la 
presentación de informes acerca de las actividades de mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales realizadas por los acuerdos regionales. 
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I. Examen de las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta 
de las Naciones Unidas en relación con puntos temáticos 

 
 

  Nota 
 
 

 En la sección I se examina la práctica del 
Consejo en 2019 con respecto a su cooperación con 
organizaciones regionales en el ámbito del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
en el marco del Capítulo VIII de la Carta, en relación 
con cuestiones de carácter temático. La sección se 
divide en dos subsecciones: a) decisiones sobre 
cuestiones temáticas relacionadas con el Capítulo VIII; 
y b) deliberaciones sobre cuestiones temáticas relativas 
a la interpretación y la aplicación del Capítulo VIII.  

 A. Decisiones sobre cuestiones temáticas 
relativas al Capítulo VIII de la Carta  

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo se 
refirió explícitamente al Capítulo VIII de la Carta en 
tres de sus decisiones, adoptadas en el marco de los 
puntos temáticos titulados “Cooperación entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales” y “Amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales”. El texto de esas 
disposiciones figura en el cuadro 1. 

 
 

Cuadro 1 
Decisiones adoptadas en 2019 que contienen referencias explícitas al capítulo VIII 

 
 

Punto Decisión y fecha Párrafos Disposiciones 

    Cooperación entre las 
Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales y 
subregionales en el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales 

Resolución 2457 (2019)  
27 de febrero de 2019 

Cuarto párrafo 
del preámbulo 

Expresando preocupación por los conflictos en distintas 
zonas geográficas, y reiterando que la cooperación entre 
las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales es fundamental para contribuir a prevenir 
el estallido, la escalada, la continuación y la recurrencia 
de los conflictos, en consonancia con el Capítulo VIII de 
la Carta de las Naciones Unidas  

  Decimoctavo 
párrafo del 
preámbulo 

Recordando las resoluciones 2320 (2016) y 2378 (2017), 
en que se reconoce la necesidad de aumentar la 
previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad de la 
financiación de las operaciones de apoyo a la paz 
dirigidas por la Unión Africana autorizadas por el 
Consejo de Seguridad y utilizadas con arreglo al 
Capítulo VIII de la Carta 

  Párr. 4  Toma nota de los esfuerzos en curso de la Unión 
Africana y las organizaciones subregionales, en el marco 
de la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad, para 
fortalecer su capacidad y emprender operaciones de 
apoyo a la paz en el continente, de conformidad con el 
Capítulo VIII de la Carta, en particular la Fuerza 
Africana de Reserva y su Capacidad de Despliegue 
Rápido, y alienta a la Secretaría de las Naciones Unidas 
y a la Comisión de la Unión Africana a que colaboren 
para reforzar la Arquitectura Africana de Paz y 
Seguridad prestando apoyo a la hoja de ruta de la 
Arquitectura y la Hoja de Ruta Maestra de la Unión 
Africana de Medidas Prácticas para Silenciar las Armas 
en África para 2020 y sus respectivos planes de trabajo 

  Párr. 11 Señala la importancia de las consultas entre el Consejo 
de Seguridad y el Consejo de Paz y Seguridad de la 
Unión Africana en sus respectivos procesos de adopción 
de decisiones y estrategias comunes para una respuesta 
integral a los conflictos, según proceda, sobre la base de 
las respectivas ventajas comparativas, la distribución de 
la carga, las misiones conjuntas de análisis y 
planificación y las visitas de evaluación de las Naciones 

https://undocs.org/es/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2378(2017)
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Punto Decisión y fecha Párrafos Disposiciones 

    Unidas y la Unión Africana, la supervisión y la 
evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas, 
para hacer frente a los problemas comunes de seguridad 
en África, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular el Capítulo VIII, y sus propósitos y 
principios 

  Párr. 21  Reitera su intención de estudiar las medidas que podrían 
adoptarse para aumentar la cooperación práctica con la 
Unión Africana respecto de la promoción y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad en África, en 
consonancia con el Capítulo VIII 

 S/PRST/2019/5 
13 de junio de 2019 

Tercer párrafo El Consejo de Seguridad expresa su agradecimiento por 
las exposiciones informativas realizadas por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, y el Secretario General de la Liga de los 
Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, el 13 de junio de 
2019, y reitera que la cooperación con las 
organizaciones regionales y subregionales en cuestiones 
relacionadas con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, y conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII 
de la Carta, pueden mejorar la seguridad colectiva 

Amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales 

Resolución 2482 (2019) 
19 de julio de 2019 

Párr. 21 Reconoce el papel que desempeñan las organizaciones y 
mecanismos regionales y subregionales, de conformidad 
con el Capítulo VIII, para evaluar más a fondo las 
amenazas en sus regiones respectivas, contribuir a la 
aplicación efectiva de las resoluciones del Consejo, 
fortalecer la capacidad de los Estados Miembros, 
facilitar la asistencia técnica y el intercambio de 
información y contribuir a la implicación nacional y la 
difusión de conocimientos 

 
 

 En otras decisiones sobre diversas cuestiones 
temáticas, el Consejo, sin hacer referencia explícita al 
Capítulo VIII, reconoció y mencionó el papel de los 
acuerdos regionales y subregionales. En relación con el 
punto titulado “Las mujeres y la paz y la seguridad”, el 
Consejo aprobó la resolución 2467 (2019), en la que 
afirmó que los Estados Miembros desempeñaban un 
papel primordial en la plena aplicación de las 
disposiciones pertinentes de las resoluciones del 
Consejo relativas a las mujeres y la paz y la seguridad, 
y que las entidades del sistema de las Naciones Unidas 
y las organizaciones regionales desempeñaban un 
importante papel complementario. En la misma 
resolución, el Consejo reconoció los esfuerzos que 
realizaban las organizaciones regionales y 
subregionales para aplicar la resolución 1325 (2000) y 
las resoluciones posteriores sobre las mujeres y la paz 
y la seguridad, y acogió con satisfacción los esfuerzos 
de las organizaciones regionales y subregionales por 
abordar y eliminar la violencia sexual en situaciones de 
conflicto y posconflicto y prestar apoyo a los Estados 

Miembros en este sentido3. En relación con el mismo 
punto, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 
2493 (2019), en la que reafirmó el papel primordial de 
los Estados Miembros en la plena aplicación de todas 
las resoluciones del Consejo relativas a las mujeres y la 
paz y la seguridad, y el importante papel 
complementario de las entidades de las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales, y acogió con 
satisfacción sus esfuerzos para aplicar la resolución 
1325 (2000)4. El Consejo alentó a las organizaciones 
regionales a que considerasen la posibilidad de 
convocar reuniones en el período previo a la 
celebración del 20º aniversario de la resolución 
1325 (2000) con la participación de los Gobiernos, las 
instancias pertinentes y la sociedad civil para examinar 
la implementación de la orden del día sobre las mujeres 
y la paz y la seguridad en sus respectivas regiones, y 
también las alentó a que formulasen medidas prácticas 
y mensurables para implementar plenamente la orden 
__________________ 

 3 Resolución 2467 (2019), séptimo y vigésimo cuarto 
párrafos del preámbulo y párr. 33. 

 4 Resolución 2493 (2019), séptimo y décimo párrafos del 
preámbulo. 

https://undocs.org/es/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/es/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2493(2019)
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del día y las invitó a que informasen sobre los 
progresos realizados durante el debate abierto anual  del 
Consejo5. 

 En relación con el punto titulado “Protección de 
los civiles”, el Consejo adoptó por unanimidad la 
resolución 2474 (2019). En la resolución, el Consejo 
exhortó a todas las partes del conflicto armado a que 
adoptasen todas las medidas apropiadas para buscar 
activamente a las personas que se dieran por 
desaparecidas. A ese respecto, el Consejo destacó la 
importancia de fortalecer la función y capacidad de los 
mecanismos nacionales, regionales e internacionales 
existentes que ayudaban a abordar la cuestión de las 
personas desaparecidas a consecuencia de los 
conflictos armados para proporcionar a los Estados 
Miembros y a las organizaciones y mecanismos 
nacionales, internacionales y regionales en esta esfera 
asesoramiento y apoyo que les permitieran impartir 
capacitación, intercambiar, según procediera, 
información sobre los respectivos registros de casos de 
personas desaparecidas y compartir las mejores 
prácticas en estrecha cooperación con todas las 
organizaciones pertinentes6. El Consejo exhortó a 
todos los Estados Miembros a que participaran en el 
establecimiento de redes, el intercambio de 
experiencias, mejores prácticas y recomendaciones 
técnicas y otros medios de cooperación y coordinación 
con las instituciones de los Estados y, según 
procediera, con las comisiones nacionales sobre 
personas desaparecidas y las organizaciones y 
mecanismos regionales e internacionales competentes7. 

 En relación con el punto titulado “Amenazas a la 
paz y la seguridad internacionales causadas por actos 
terroristas”, el Consejo aprobó la resolución 
2501 (2019), por la que prorrogó por 12 meses el 
mandato del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia 
de las Sanciones8. El Consejo decidió que el Equipo de 
Vigilancia ejercería la función de cooperar 
estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y mantener un diálogo 
periódico con los Estados Miembros y otras 
organizaciones pertinentes, como la Organización de 
Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva y las Fuerzas Marítimas 
Combinadas, para abordar el nexo entre el tráfico de 
estupefacientes y las personas, grupos, empresas y 
entidades asociadas con los talibanes que constituyan 
una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad 
__________________ 

 5 Ibid., párr. 8. 
 6 Resolución 2474 (2019), párrs. 2 y 11. 
 7 Ibid., párr. 13. 
 8 Resolución 2501 (2019), párr. 2. 

en el Afganistán9. El Consejo también decidió que el 
Equipo de Vigilancia celebraría consultas con los 
servicios de inteligencia y seguridad de los Estados 
miembros, incluso por medio de foros regionales, a fin 
de facilitar el intercambio de información y reforzar la 
aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 1 
de la resolución, que celebraría consultas con el 
Gobierno del Afganistán, los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales y regionales y los 
representantes pertinentes del sector privado sobre la 
amenaza que planteaban los artefactos explosivos 
improvisados para la paz, la seguridad y la estabilidad 
en el Afganistán, y que colaboraría con las 
organizaciones internacionales y regionales 
competentes para promover el conocimiento y el 
cumplimiento de las medidas10. 
 
 

 B. Deliberaciones sobre cuestiones 
temáticas relativas a la 
interpretación y la aplicación  
del Capítulo VIII de la Carta 

 
 

 En varias sesiones del Consejo celebradas en 
2019, los oradores debatieron el papel de las 
organizaciones regionales y subregionales en relación 
con los puntos titulados “Cooperación entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”11, “Mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales”12, “Consolidación y 
sostenimiento de la paz”13, “La protección de los 
civiles en los conflictos armados”14, “Operaciones de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz”15, “Exposición de la Presidencia en ejercicio de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa”16, “La promoción y el fortalecimiento del 
estado de derecho en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”17, “Amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales”18 y “Amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales causadas por actos 
__________________ 

 9 Ibid., anexo, apartado o). 
 10 Ibid., anexo, apartados q), v) y w). 
 11 Véanse S/PV.8473, S/PV.8482, S/PV.8548, S/PV.8626 y 

S/PV.8650. 
 12 Véanse S/PV.8451, S/PV.8457, S/PV.8546, S/PV.8577, 

S/PV.8600 y S/PV.8631. 
 13 Véanse S/PV.8579 y S/PV.8668. 
 14 Véanse S/PV.8264 y S/PV.8543. 
 15 Véanse S/PV.8508, S/PV.8521, S/PV.8570, S/PV.8612 y 

S/PV.8661. 
 16 Véase S/PV.8479. 
 17 Véanse S/PV.8499 y S/PV.8596. 
 18 Véanse S/PV.8456 y S/PV.8569. 

https://undocs.org/es/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/es/S/PV.8473
https://undocs.org/es/S/PV.8482
https://undocs.org/es/S/PV.8548
https://undocs.org/es/S/PV.8626
https://undocs.org/es/S/PV.8650
https://undocs.org/es/S/PV.8451
https://undocs.org/es/S/PV.8457
https://undocs.org/es/S/PV.8546
https://undocs.org/es/S/PV.8577
https://undocs.org/es/S/PV.8600
https://undocs.org/es/S/PV.8631
https://undocs.org/es/S/PV.8579
https://undocs.org/es/S/PV.8668
https://undocs.org/es/S/PV.8264
https://undocs.org/es/S/PV.8543
https://undocs.org/es/S/PV.8508
https://undocs.org/es/S/PV.8521
https://undocs.org/es/S/PV.8570
https://undocs.org/es/S/PV.8612
https://undocs.org/es/S/PV.8661
https://undocs.org/es/S/PV.8479
https://undocs.org/es/S/PV.8499
https://undocs.org/es/S/PV.8596
https://undocs.org/es/S/PV.8456
https://undocs.org/es/S/PV.8569
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terroristas”19. Los debates celebrados en relación con el 
punto titulado “Cooperación entre las Naciones Unidas 
y las organizaciones regionales y subregionales en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales” sirvieron para poner de relieve la 
importancia de promover el estrechamiento de los 
vínculos entre el Consejo y la Liga de los Estados 
Árabes (véase el caso 1). En relación con ese mismo 
punto, el Consejo entabló debates sobre la cooperación 
en la lucha contra el terrorismo en Asia Central entre 
las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales pertinentes (véase el caso 2).  
 

  Caso 1 
  Cooperación entre las Naciones Unidas y las 

organizaciones regionales y subregionales en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

 

 En su 8548ª sesión, celebrada el 13 de junio de 
2019 por iniciativa de Kuwait, que ocupaba la 
Presidencia del Consejo durante ese mes20, el Consejo 
celebró una sesión informativa de alto nivel sobre la 
cooperación entre el Consejo y la Liga de los Estados 
Árabes21. El Consejo escuchó las exposiciones del 
Secretario General de las Naciones Unidas y del 
Secretario General de la Liga. A continuación, varios 
miembros del Consejo22 hicieron referencia explícita al 
Capítulo VIII de la Carta. Además, el representante de 
Kuwait se refirió explícitamente al Artículo 52.  

 El Secretario General declaró que las Naciones 
Unidas y la Liga de los Estados Árabes compartían la 
misión común de prevenir los conflictos. Subrayó el 
papel vital que desempeñaba la Liga en conflictos 
mundiales como el conflicto israelo-palestino y los de 
la República Árabe Siria, Libia, el Líbano y Somalia. 
Informó al Consejo de que la Oficina de Enlace de las 
Naciones Unidas ante la Liga de los Estados Árabes en 
El Cairo, la primera oficina de ese tipo financiada con 
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, 
se pondría en funcionamiento en junio de 2019. 

 El Secretario General de la Liga de los Estados 
Árabes subrayó que su organización estaba decidida a 
desempeñar un papel más eficaz para contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
en la región árabe y para defender la seguridad 
nacional de sus Estados miembros, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 
__________________ 

 19 Véanse S/PV.8460 y S/PV.8496. 
 20 El Consejo examinó una nota conceptual anexa a una 

carta de fecha 31 de mayo de 2019 (S/2019/455). 
 21 Véase S/PV.8548. 
 22 Kuwait, Polonia, Sudáfrica, Indonesia, China, Perú, 

Côte d’Ivoire y Guinea Ecuatorial. 

internacional. Reiteró la necesidad de que la Liga y el 
Consejo intercambiaran información sobre los asuntos 
que afectaban a la región, y pidió una mayor 
coordinación entre la Liga y los representantes y 
enviados especiales de las Naciones Unidas encargados 
de los conflictos árabes. Agradeció el apoyo prestado 
por las Naciones Unidas para reforzar la capacidad de 
la Liga, y anunció que la Liga tenía la intención de 
establecer y desplegar misiones de paz sobre el terreno 
en zonas de crisis en el futuro próximo. Concluyó 
afirmando que la alianza entre la Liga y el Consejo 
proporcionaba al Consejo la legitimidad y credibi lidad 
añadidas que a menudo le hacían falta para obtener el 
apoyo necesario a sus decisiones relativas a la región.  

 El Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Kuwait se refirió a la resolución 
1631 (2005) y acogió con satisfacción una nueva etapa 
de cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de 
los Estados Árabes. Pidió que se reforzara la 
cooperación entre ambas organizaciones para zanjar las 
diferencias que existían entre las resoluciones 
aprobadas por el Consejo y por las organizaciones 
regionales y la aplicación de esas resoluciones. A ese 
respecto, subrayó que era necesario un marco 
institucional que conformara la relación entre las dos 
organizaciones y le proporcionara una base jurídica, y 
que Kuwait había realizado esfuerzos para crear dicho 
marco, tarea que esperaba completar antes de que 
terminara su condición de miembro del Consejo.  

 Varios Estados23 resaltaron la importancia de 
intensificar la coordinación entre el Consejo y la Liga 
de los Estados Árabes en relación con el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
y, concretamente, con la prevención y resolución de los 
conflictos regionales. El representante de Sudáfrica 
señaló los conflictos de Somalia y el Sudán como 
ejemplos en los que la alineación política y estratégica 
entre el Consejo y las organizaciones regionales había 
dado resultados efectivos. En cuanto a la prevención de 
conflictos, el representante de Indonesia declaró que el 
intercambio de información, la alerta temprana 
conjunta y el empoderamiento a fin de mejorar la 
capacidad de la Liga eran esferas que podrían 
examinarse más a fondo. El representante de Alemania 
subrayó que los derechos humanos eran un ámbito con 
particular pertinencia para la cooperación entre la Liga 
y el Consejo. El representante de Côte d’Ivoire declaró 
que el apoyo de las Naciones Unidas a la Liga debía 
centrarse en los esfuerzos de desarrollo económico y 
social con el fin de abordar con firmeza las causas 
__________________ 

 23 Kuwait, República Dominicana, Sudáfrica, Estados 
Unidos, Indonesia, China, Federación de Rusia, Perú, 
Alemania, Côte d’Ivoire y Bélgica. 

https://undocs.org/es/S/PV.8460
https://undocs.org/es/S/PV.8496
https://undocs.org/es/S/2019/455
https://undocs.org/es/S/PV.8548
https://undocs.org/es/S/RES/1631(2005)
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subyacentes de las crisis que atizaban la región. La 
representante de Bélgica celebró el anuncio de la 
apertura en El Cairo de la Oficina de Enlace de las 
Naciones Unidas, y mencionó el análisis conjunto y los 
mecanismos comunes de alerta temprana como 
instrumentos esenciales para fortalecer el papel de la 
Liga en la prevención de conflictos. Hizo hincapié en 
que la cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 
tenía que guiarse por la Orden del día 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, abordar las causas profundas de 
los conflictos y basarse en el respeto de los derechos 
humanos, en la gobernanza inclusiva y en el estado de 
derecho.  

 Algunos miembros del Consejo subrayaron la 
importancia de la cooperación mutua entre las 
organizaciones regionales, en particular entre la Liga 
de los Estados Árabes y la Unión Africana. El 
representante de Sudáfrica subrayó la importancia de 
una mayor cooperación en los casos en los que existía 
una superposición de miembros en varias 
organizaciones regionales. El representante de Guinea 
Ecuatorial, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
Estados miembros de la Liga eran también miembros 
de la Organización de Cooperación Islámica, pidió de 
igual modo que la Liga se asociara con otras 
organizaciones regionales a fin de promover la 
coordinación y ahorrar esfuerzos.  

 Los oradores respaldaron que se establecieran 
una comunicación y un intercambio de información 
regulares entre el Consejo y la Liga de los Estados 
Árabes, en consonancia con la declaración formulada 
por el Presidente. El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Polonia pidió que se evaluara periódicamente la 
cooperación entre la Liga y las Naciones Unidas 
aprovechando la experiencia y las mejores prácticas 
desarrolladas por la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa. El representante de 
Sudáfrica pidió que se formalizara y estructurara la 
coordinación entre el Consejo y las organizaciones 
regionales. El representante de Francia sugirió que el 
Consejo se reuniera de manera oficiosa con los 
Enviados y Representantes Especiales para la región 
del Norte de África y Oriente Medio una vez al año, en 
presencia de un representante de la Liga, y acogió 
favorablemente la decisión del Consejo de invitar al 
Secretario General de la Liga a realizar sesiones 
informativas de carácter anual. El representante de 
Indonesia afirmó que la cooperación entre el Consejo y 
la Liga debería estar más estructurada para garantizar 
su eficacia y sostenibilidad y que debería ir más allá de 
las reuniones informativas periódicas y las sesiones 
oficiosas anuales para permitir un diálogo más 
significativo. El representante de Bélgica apoyó la 

petición de celebrar reuniones conjuntas del Consejo y 
la Liga a intervalos regulares, como era el caso de otras 
organizaciones regionales como la Unión Europea o la 
Unión Africana. 

 Al término de la reunión, el Vice Primer Ministro 
y Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait formuló, 
en su calidad de Presidente, una declaración en nombre 
del Consejo24. En la declaración, el Consejo alentó a 
que el Secretario General de la Liga de los Estados 
Árabes hiciera una exposición informativa anual y a 
que se celebrase una reunión oficiosa anual entre la 
Liga y los miembros del Consejo25; destacó la 
importancia de intensificar la coordinación entre la 
Liga y las Naciones Unidas con vistas a abordar las 
crisis de la región; y puso de relieve la importancia de 
la cooperación trilateral entre la Liga, las Naciones 
Unidas y la Unión Africana respecto de las cuestiones 
de paz y seguridad interregionales26. 
 

  Caso 2 
  Cooperación entre las Naciones Unidas y las 

organizaciones regionales y subregionales en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

 

 En su 8626ª sesión, celebrada el 25 de septiembre 
de 2019 a iniciativa de la Federación de Rusia, que 
ocupaba la Presidencia del Consejo ese mes27, el 
Consejo celebró un debate a nivel ministerial sobre la 
cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la 
Comunidad de Estados Independientes y la 
Organización de Cooperación de Shanghái en la lucha 
contra las amenazas terroristas28. El Consejo escuchó 
exposiciones informativas a cargo del Secretario 
General de las Naciones Unidas, el Secretario General 
de la Organización de Cooperación de Shanghái, el 
Secretario General Interino de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva y el Secretario 
Ejecutivo Adjunto de la Comunidad de Estados 
Independientes. También participaron en la sesión los 
representantes del Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, 
Belarús, la India, Irán (República Islámica del), 
Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, el Pakistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Durante la 
__________________ 

 24 S/PRST/2019/5. 
 25 Ibid., párrafos cuarto y sexto. 
 26 Ibid., séptimo párrafo. 
 27 El Consejo examinó una nota conceptual anexa a una 

carta de fecha 13 de septiembre de 2019 (S/2019/742). 
 28 Véase S/PV.8626. 

https://undocs.org/es/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/es/S/2019/742
https://undocs.org/es/S/PV.8626
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sesión, varios miembros del Consejo29 invocaron 
explícitamente el Capítulo VIII de la Carta.  

 En su intervención, el Secretario General de las 
Naciones Unidas subrayó la importancia de la 
cooperación internacional en la aplicación de la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo, destacó el importante papel que 
desempeñaban las tres organizaciones que eran objeto 
del debate de esa sesión para promover la cooperación 
regional en la lucha contra el terrorismo y mencionó 
que las Naciones Unidas estaban fortaleciendo sus 
vínculos institucionales con todas ellas. El Secretario 
General Interino de la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva pidió que se ampliara la 
cooperación entre su Organización y la Oficina de 
Lucha contra el Terrorismo; por su parte, el Secretario 
Ejecutivo Adjunto de la Comunidad de Estados 
Independientes encomió la importante labor de la 
Asamblea Interparlamentaria de los Estados miembros 
de la Comunidad de Estados Independientes para 
armonizar la legislación antiterrorista de sus miembros. 
El Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación 
de Rusia expresó su satisfacción por el hecho de que 
las tres organizaciones estuvieran dispuestas a seguir 
intensificando la cooperación con las Naciones Unidas 
en la esfera de la lucha contra el terrorismo a fin de 
mantener la paz y la seguridad regionales e 
internacionales. 

 Muchos oradores30 destacaron la importancia de 
la coordinación entre las Naciones Unidas y las tres 
organizaciones a la hora de combatir el terrorismo y la 
radicalización. El Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Federación de Rusia señaló que la interacción entre la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y las 
Naciones Unidas era cada vez más sustantiva en la 
esfera de la lucha contra el terrorismo. El Vice Primer  
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de 
Kuwait alentó al Consejo a que convocara más 
reuniones para examinar y promover la cooperación 
con las organizaciones regionales y subregionales, con 
arreglo al Capítulo VIII, y, en general, a intensificar la 
cooperación con esas organizaciones como medio de 
hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales. El Ministro de Relaciones Exteriores y 
Cooperación de Guinea Ecuatorial afirmó que la 
colaboración del Consejo con las organizaciones 
__________________ 

 29 Federación de Rusia, Kuwait, Guinea Ecuatorial, Polonia 
y Perú. 

 30 Federación de Rusia, Bélgica, China, Sudáfrica, 
Indonesia, Guinea Ecuatorial, Francia, Polonia, Estados 
Unidos, Kirguistán, Belarús, Azerbaiyán, República 
Islámica del Irán, Uzbekistán, Armenia, Pakistán, 
Mongolia e India. 

regionales fomentaba el intercambio de información, 
de buenas prácticas y de lecciones aprendidas, todos 
ellos factores claves en la lucha contra el terrorismo. A 
este respecto, pidió que se solidificara e hiciera más 
estratégica la relación entre el Consejo y las 
organizaciones regionales. En vista de la movilidad de 
combatientes terroristas extranjeros desde Asia, 
muchos de los cuales habían llegado o regresado a 
tierras africanas y otras regiones, alentó los esfuerzos 
de coordinación de estas organizaciones con otras 
organizaciones similares en otras regiones, y en este 
caso, las africanas.  

 El Subsecretario de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Polonia destacó que las 
organizaciones regionales solo contribuían a la paz y la 
seguridad internacionales cuando reflejaban los 
intereses de todos sus Estados miembros y “no eran 
utilizadas como instrumentos para que unos pocos 
fueran los que dominaran”. Afirmó que la posición de 
la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y 
la Comunidad de Estados Independientes con respecto 
a la anexión ilegal de partes de Ucrania ponía en duda 
su imparcialidad. Señaló que, mientras no hubiera un 
enfoque común con respecto a estas cuestiones la 
cooperación de las Naciones Unidas con esos 
asociados, la lucha contra el terrorismo sería 
cuestionable. El representante de los Estados Unidos 
instó a estas organizaciones a que examinaran 
atentamente la manera en que abordaban el terrorismo, 
a fin de no mezclar separatismo, extremismo y 
terrorismo en sus documentos básicos, y a que 
promovieran decididamente la observancia del derecho 
internacional aplicable.  

 Los oradores se centraron en la necesidad de que 
las organizaciones regionales y subregionales 
respetasen y defendiesen los principios consagrados en 
el marco de las Naciones Unidas en la lucha contra el 
terrorismo, en especial con respecto a los derechos 
humanos. El Vice Primer Ministro y Ministro de 
Finanzas y Cooperación para el Desarrollo de Bélgica 
declaró que las alianzas entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales debían sustentarse en 
documentos de las Naciones Unidas e integrarse de 
manera cabal en los valores de las Naciones Unidas. El 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Dominicana afirmó que las organizaciones regionales 
debían tomar como referencia a las Naciones Unidas, 
el derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. El Ministro de 
Estado adscrito al Ministro de Europa y Relaciones 
Exteriores de Francia declaró que la lucha contra el 
terrorismo era el eje central de la labor del Consejo y 
no podía ser eficaz a menos que respetara plenamente 
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los derechos humanos, en consonancia con la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo. La representante del Reino Unido subrayó 
que las asociaciones con las organizaciones regionales 
debían reflejar la obligación de proteger las actividades 
humanitarias. El representante de los Estados Unidos 

subrayó la necesidad de garantizar que las 
organizaciones regionales incorporasen todos los 
elementos de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo y promoviesen un enfoque 
respetuoso de los derechos humanos en lucha contra el 
terrorismo.  

 
 
 

II. Reconocimiento de los esfuerzos realizados por los acuerdos  
regionales en el arreglo pacífico de controversias 

 
 

  Nota 
 
 

 La sección II trata del reconocimiento por el 
Consejo de los esfuerzos realizados por las 
organizaciones regionales y subregionales en el arreglo 
pacífico de controversias locales, en el marco del 
Artículo 52 de la Carta. La sección se divide en dos 
subsecciones: a) decisiones relativas a los esfuerzos 
realizados por los acuerdos regionales en el arreglo 
pacífico de controversias; y b) deliberaciones relativas 
al arreglo pacífico de controversias por los acuerdos 
regionales.  
 
 

 A. Decisiones relativas a los esfuerzos 
realizados por los acuerdos regionales 
en el arreglo pacífico de controversias 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
acogió con beneplácito, elogió y alentó en varias de sus 
decisiones la participación de los acuerdos regionales y 
subregionales en la solución pacífica de controversias, 
como se describe con más detalle a continuación. El 
Consejo no se refirió explícitamente al Artículo 52 en 
ninguna de sus decisiones.  

 En relación con la situación en la República 
Centroafricana, el Consejo emitió en abril de 2019 una 
declaración de la Presidencia en la que acogió con 
beneplácito la firma, el 6 de febrero de 2019 en 
Bangui, del Acuerdo Político para la Paz y la 
Reconciliación en la República Centroafricana por 
parte de las autoridades centroafricanas y de 14 grupos 
armados, bajo los auspicios de la Unión Africana y en 
el marco de la Iniciativa Africana para la Paz y la 
Reconciliación31. En la declaración, el Consejo 
también acogió con beneplácito la participación de la 
Unión Africana, la Comunidad Económica de los 
Estados de África Central (CEEAC) y las Naciones 
Unidas32. El Consejo pidió a los países vecinos, a las 
organizaciones regionales y todos los asociados 
__________________ 

 31 S/PRST/2019/3, tercer párrafo. 
 32 Ibid. 

internacionales que apoyasen la aplicación del acuerdo 
de paz y coordinasen sus acciones a fin de lograr una 
paz y una estabilidad duraderas en la República 
Centroafricana33. En septiembre de 2019, el Consejo 
aprobó por unanimidad una resolución en la que reiteró 
esos llamamientos34. 

 En noviembre de 2019, el Consejo aprobó la 
resolución 2499 (2019), en la que exhortó a los Estados 
vecinos, a las organizaciones regionales y a todos los 
asociados internacionales a que apoyaran el proceso de 
paz, incluida la aplicación del Acuerdo de Paz, de 
manera coherente y coordinada y estrechando su 
colaboración, y puso de relieve el importante papel de 
los garantes y facilitadores del Acuerdo, en particular 
la Unión Africana, la CEEAC y los Estados vecinos, 
cuya influencia mejoraba el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los grupos armados35. 

 En cuanto a la situación en la República 
Democrática del Congo, el Consejo alentó a que 
continuaran los esfuerzos del Secretario General, la 
Unión Africana, la Conferencia Internacional sobre la 
Región de los Grandes Lagos y la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo (SADC) por 
restablecer la paz y la seguridad en ese país36. El 
Consejo exhortó a las organizaciones regionales a que 
prestaran apoyo político al fortalecimiento de las 
instituciones del Estado en la República Democrática 
del Congo y a la restauración de la confianza entre las 
partes, incluso por medio de sus buenos oficios, a fin 
de consolidar la paz y la seguridad y hacer frente a las 
causas profundas del conflicto en las esferas 
prioritarias37. Además, el Consejo decidió incluir como 
tarea prioritaria en el mandato de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
__________________ 

 33 Ibid. 
 34 Resolución 2488 (2019), tercer párrafo del preámbulo. 
 35 Resolución 2499 (2019), párr. 6. 
 36 Resolución 2463 (2019), decimoséptimo párrafo del 

preámbulo, y resolución 2502 (2019), sexto párrafo del 
preámbulo. 

 37 Resolución 2463 (2019), párr. 3, y resolución 
2502 (2019), párr. 3. 

https://undocs.org/es/S/PRST/2019/3
https://undocs.org/es/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2502(2019)
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Democrática del Congo (MONUSCO) la prestación de 
apoyo técnico y político, incluso mediante la 
interposición de buenos oficios y la colaboración con 
interlocutores de todo el espectro político, como el 
Gobierno, los partidos de la oposición, las autoridades 
locales y la sociedad civil, en coordinación con los 
asociados regionales e internacionales, con miras a 
fomentar la reconciliación, la democratización y la 
inclusión38. 

 Con respecto a la situación en Guinea-Bissau, el 
Consejo alentó el compromiso, la labor de mediación y 
los contactos directos de la Unión Africana con los 
agentes políticos de Guinea-Bissau a fin de intensificar 
los esfuerzos para ayudar a superar el actual bloqueo 
de la situación política39. El Consejo reiteró la 
importancia del papel que desempeñaba la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) en el apoyo de la consolidación y el 
sostenimiento de la paz en Guinea-Bissau, y tomó nota 
de la evaluación de Guinea-Bissau realizada por la 
CEDAO el 15 de diciembre de 201840. El Consejo 
encomió las importantes gestiones de la CEDEAO y la 
alentó a que siguiera brindando su apoyo político a las 
autoridades y a los dirigentes políticos de Guinea-
Bissau recurriendo a sus buenos oficios y la mediación, 
y alentó a la CEDEAO y a la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa a que adoptaran las medidas 
necesarias para organizar una reunión del Grupo de 
Contacto Internacional sobre Guinea-Bissau, en 
consulta con las Naciones Unidas, la Unión Europea y 
todas las partes interesadas41. Encomió los importantes 
esfuerzos que llevaba a cabo la CEDEAO, la alentó a 
que siguiera prestando su apoyo político a las 
autoridades y los dirigentes políticos de Guinea-Bissau 
recurriendo a los buenos oficios y la mediación y 
alentó a la Unión Africana, la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa, la Unión Europea y las Naciones 
Unidas a que prestaran apoyo a la CEDEAO42. 

 En cuanto a la situación en Malí, el Consejo 
alentó a todos los organismos competentes de las 
Naciones Unidas, así como a los asociados regionales, 
bilaterales y multilaterales, a que prestasen el apoyo 
necesario para contribuir a la aplicación del Acuerdo 
para la Paz y la Reconciliación en Malí por las partes 
malienses, en particular de sus disposiciones relativas 
__________________ 

 38 Resolución 2463 (2019), párrafo 29 ii) a). Puede 
encontrarse más información sobre el mandato de la 
MONUSCO en la parte X, secc. I. 

 39 Resolución 2458 (2019), vigésimo primer párrafo del 
preámbulo. 

 40 Ibid., párr. 11. 
 41 Ibid., párrs. 17 y 18. 
 42 Ibid., párr. 29. 

al desarrollo sostenible43. Además, en relación con el 
mandato de la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA), el Consejo solicitó al Secretario General 
que siguiera velando por una estrecha coordinación e 
intercambio de información, según procediera, entre la 
MINUSMA, la Oficina de las Naciones Unidas para 
África Occidental y el Sahel (UNOWAS), las 
organizaciones subregionales, incluidas la CEDEAO y 
el Grupo de los Cinco del Sahel (G5 del Sahel), así 
como los Estados Miembros de la región44. 

 Con respecto a la situación en Somalia, el 
Consejo hizo una referencia explícita al Capítulo VIII 
de la Carta de las Naciones Unidas en la resolución 
2472 (2019), al subrayar la necesidad de mejorar la 
previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad de la  
financiación de las operaciones de apoyo a la paz 
dirigidas por la Unión Africana y autorizadas por el 
Consejo en virtud de las atribuciones que le confería el 
Capítulo VIII45. El Consejo pidió a la Misión de la 
Unión Africana en Somalia (AMISOM), la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia, la 
Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia, 
el Gobierno Federal de Somalia y los Estados 
miembros federados a que aumentaran su coordinación 
a todos los niveles, incluso mediante el Foro de 
Coordinación del Personal Directivo Superior y el 
mecanismo de enfoque integral de la seguridad46. El 
Consejo solicitó al Secretario General que colaborase 
estrechamente con la Unión Africana para respaldar la 
aplicación de la resolución, incluso para prestar  
asesoramiento técnico y especializado sobre la 
planificación, el despliegue y la gestión estratégica de 
la AMISOM, en consonancia con el mandato de la 
oficina de las Naciones Unidas ante la Unión 
Africana47. 

 En relación con el punto titulado “Informes del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur”, y 
específicamente con respecto a la Zona de Abyei, el 
Consejo encomió la asistencia que seguían prestando a 
las partes la Unión Africana, el Grupo de Alto Nivel de 
la Unión Africana encargado de la Aplicación y la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 
(IGAD) y alentó al Grupo y al Enviado Especial del 
Secretario General para el Cuerno de África a que 
siguieran coordinando los esfuerzos para facilitar la 
plena aplicación de los acuerdos contraídos en 2011, a 
__________________ 

 43 Resolución 2480 (2019), párr. 14. 
 44 Ibid., párr. 27. Puede encontrarse más información sobre 

el mandato de la MINUSMA en la parte X, secc. I. 
 45 Resolución 2472 (2019), párr. 23. 
 46 Ibid., párr. 4 a). 
 47 Ibid., párr. 21. 
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saber, el Acuerdo entre el Gobierno de la República del 
Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo del 
Sudán sobre las Disposiciones Transitorias para la 
Administración y la Seguridad de la Zona de Abyei, el 
Acuerdo entre el Gobierno del Sudán y el Gobierno del 
Sudán Meridional sobre la Seguridad Fronteriza y el 
Mecanismo Político y de Seguridad Conjunto y el 
Acuerdo entre el Gobierno del Sudán y el Gobierno de 
Sudán del Sur sobre la Misión de Apoyo a la Vigilancia 
de Fronteras48. El Consejo solicitó al Secretario 
General que consultara a las partes y a la Unión 
Africana respecto del grado de implicación de la Unión 
Africana y del Grupo de Alto Nivel de la Unión 
Africana encargado de la Aplicación en la mediación 
política en la controversia de Abyei y las cuestiones 
relativas a la frontera entre el Sudán y Sudán del Sur, y 
que formulara recomendaciones sobre el marco, la 
estructura o el mandato institucional más apropiados 
para que la región prestase a las partes un apoyo que 
permitiera seguir avanzando en esas esferas49. El 
Consejo alentó a la Fuerza Provisional de Seguridad de 
las Naciones Unidas para Abyei a que coordinase con 
el Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana encargado 
de la Aplicación y con el Enviado Especial los 
procesos de reconciliación y sensibilización 
comunitaria y el proceso político de paz50. 

 En relación con este mismo punto y con respecto 
al conflicto en Sudán del Sur, el Consejo acogió con 
beneplácito la rápida evaluación de las violaciones por 
el Mecanismo de Vigilancia y Verificación del Alto el 
Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad, y 
alentó a la IGAD a que le transmitiera rápidamente los 
informes pertinentes51. El Consejo expresó aprecio por 
el liderazgo de la IGAD en la promoción del proceso 
de paz de Sudán del Sur y acogió con beneplácito el 
compromiso y los esfuerzos de la IGAD y sus Estados 
miembros, la Comisión Mixta de Vigilancia y 
Evaluación Reconstituida, la Unión Africana, el 
Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, las 
Naciones Unidas y los países de la región para seguir 
colaborando con los dirigentes sursudaneses a fin de 
hacer frente a la crisis en curso de manera proactiva52. 
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de la IGAD, 
la Unión Africana, el Consejo de Paz y Seguridad y los 
países de la región para encontrar soluciones duraderas 
para los desafíos a la paz y la seguridad en Sudán del 
Sur, el Consejo los alentó a que mantuvieran su firme 
__________________ 

 48 Resolución 2469 (2019), párrafos del preámbulo cuarto 
y quinto y párr. 10. 

 49 Resolución 2497 (2019), párr. 9 2). 
 50 Resolución 2469 (2019), párr. 10, y resolución 

2497 (2019), párr. 11. 
 51 Resolución 2459 (2019), cuarto párrafo del preámbulo. 
 52 Ibid., quinto párrafo del preámbulo 

compromiso con los dirigentes de Sudán del Sur para 
cumplir sin demora todos los compromisos contraídos 
en el marco de los acuerdos de cesación de las 
hostilidades y del Acuerdo Revitalizado para la 
Solución del Conflicto en la República de Sudán del 
Sur (Acuerdo de Paz Revitalizado). El Consejo subrayó 
el apoyo prestado por la IGAD al diálogo nacional, en 
cooperación con las Naciones Unidas y la Unión 
Africana, e instó a la IGAD a que nombrara al 
Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y 
Evaluación reconstituida53. El Consejo solicitó al 
Representante Especial del Secretario General que 
ejerciera sus buenos oficios para liderar el sistema de 
las Naciones Unidas en Sudán del Sur y en la 
prestación de asistencia a la Comisión Mixta de 
Vigilancia y Evaluación reconstituida, la Unión 
Africana, la IGAD y otras instancias para aplicar el 
Acuerdo Revitalizado y promover la paz y la 
reconciliación. A ese respecto, el Consejo recalcó la 
función fundamental del Mecanismo de Vigilancia y 
Verificación del Alto el Fuego y de los Arreglos 
Transitorios de Seguridad, así como el papel crucial 
que desempeñaban las Naciones Unidas, en 
coordinación con las organizaciones regionales y otras 
instancias, para promover el diálogo político entre las 
partes y contribuir al logro de una cesación duradera de 
las hostilidades y llevar a las partes a un proceso de 
paz inclusivo54. 

 En relación con el punto titulado “Región de 
África Central”, el Consejo ha reconocido que el 
mandato de la Oficina Regional de las Naciones 
Unidas para África Central (UNOCA) seguía siendo 
válido. El Consejo acogió con satisfacción la 
recomendación de que la UNOCA intensificara su 
labor en materia de alerta temprana y análisis con 
perspectiva de género, buenos oficios en los entornos 
no relacionados con las misiones, apoyo y 
fortalecimiento de la capacidad de la CEEAC y 
creación de alianzas con la sociedad civil y apoyo a las 
redes subregionales de la sociedad civil55. El Consejo 
acogió con beneplácito la cooperación entre la UNOCA 
y otras entidades regionales y alentó a que se 
intensificara la cooperación entre la UNOCA y la 
UNOWAS, la CEEAC, la CEDEAO y los equipos de 
las Naciones Unidas en los países para hacer frente a 
las amenazas transfronterizas y las cuestiones 
interregionales, como la crisis de la cuenca del lago 
__________________ 

 53 Ibid., párr. 11. Véase también S/PRST/2019/11, séptimo 
párrafo. 

 54 Resolución 2459 (2019), párr. 16. 
 55 S/PRST/2019/10, cuarto párrafo. 

https://undocs.org/es/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2497(2019)
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https://undocs.org/es/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/11
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/10
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Chad, la trashumancia, el desplazamiento forzado y la 
protección marítima en el golfo de Guinea56. 

 En relación con el punto titulado “Consolidación 
de la paz en África Occidental”, el Consejo expresó su 
pleno apoyo al Representante Especial para el África 
Occidental y el Sahel en el desempeño de su mandato y 
a la UNOWAS en sus actividades en curso, y observó 
el aumento de las exigencias que pesaban sobre la 
UNOWAS, incluso en Guinea-Bissau, los países que 
habían superado el período de transición y la labor 
conjunta con la CEDEAO y la Misión de la Unión 
Africana para Malí y el Sahel57. El Consejo acogió con 
beneplácito la cooperación que mantenían la UNOWAS 
y la UNOCA para hacer frente a las amenazas 
transregionales a la paz y la seguridad en África 
Occidental y Central y el Sahel, incluidos los sistemas 
de alerta temprana, y exhortó a la cooperación entre la 
CEDEAO, la CEEAC, la UNOWAS y la UNOCA a que 
cooperaran respecto de los delitos marítimos, la 
delincuencia organizada y la piratería en el Golfo de 
Guinea58. El Consejo también acogió con beneplácito 
los esfuerzos de la UNOWAS y la CEDEAO por 
colaborar en pro de la participación sistemática de las 
mujeres en las iniciativas de lucha contra el terrorismo 
__________________ 

 56 Ibid., quinto párrafo. Puede encontrarse más información 
sobre los mandatos de la UNOCA y la UNOWAS en la 
parte X, secc. II. 

 57 S/PRST/2019/7, tercer párrafo. 
 58 Ibid., cuarto párrafo. 

y de prevención del extremismo violento59. Por lo que 
respecta a los conflictos entre pastores y agricultores 
en la región, el Consejo alentó a la CEDEAO y a sus 
Estados miembros a que, con el apoyo de la UNOWAS, 
hicieran frente a los desafíos que provocaban esos 
conflictos de manera coordinada e integrada60. 
Deplorando la actividad terrorista en la región de la 
cuenca del lago Chad y observando los progresos 
realizados en la aplicación de la resolución 
2349 (2017) del Consejo para apoyar una respuesta 
regional a la crisis en la cuenca del lago Chad, el 
Consejo acogió con beneplácito los esfuerzos de los 
Gobiernos de la región de la cuenca del lago Chad y las 
organizaciones regionales y subregionales para 
prevenir el empeoramiento de la crisis61. El Consejo 
reconoció la necesidad de intensificar los esfuerzos a 
nivel nacional y regional para hacer frente de manera 
eficaz a la situación de la seguridad, así como a las 
necesidades humanitarias y de recuperación 
temprana62. 

 Las disposiciones de las decisiones relativas al 
arreglo pacífico de controversias por parte de las 
organizaciones regionales y subregionales se detallan 
en el cuadro 2. Las decisiones están ordenadas en 
orden alfabético por tema. 
__________________ 

 59 Ibid., decimoséptimo párrafo. 
 60 Ibid., vigésimo párrafo. 
 61 Ibid., vigésimo cuarto párrafo. 
 62 Ibid. 

 
 

Cuadro 2 
Decisiones relativas al arreglo pacífico de controversias por los acuerdos regionales 

 
 

Punto Decisión y fecha Párrafos Organizaciones regionales mencionadas 

    Región de África Central S/PRST/2019/10  
12 de septiembre de 2019 

Párrafos cuarto y quinto  CEEAC, CEDEAO 

La situación en la República 
Centroafricana 

Resolución 2499 (2019)  
15 de noviembre de 2019 

Párr. 6  Unión Africana, CEEAC 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

Resolución 2463 (2019)  
29 de marzo de 2019 

Párr. 1 Unión Africana, Conferencia 
Internacional sobre la Región de 
los Grandes Lagos, SADC  

La situación en Guinea-Bissau Resolución 2458 (2019)  
28 de febrero de 2019 

Noveno párrafo del preámbulo, 
párrs. 7, 11, 17 y 29 

Unión Africana, Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa, 
CEDEAO, Unión Europea  

La situación en Malí Resolución 2480 (2019)  
28 de junio de 2019 

Párr. 27 CEDEAO 

La situación en Somalia  Resolución 2472 (2019)  
31 de mayo de 2019 

Párr. 11 Unión Africana  

Informes del Secretario General 
sobre el Sudán y Sudán del Sur  

Resolución 2459 (2019)  
15 de marzo de 2019 

Párrafos del preámbulo cuarto, 
quinto, vigésimo tercero, 
trigésimo tercero y trigésimo 
cuarto y párrs. 3, 4, 9, 11, 16 
y 23 

Unión Africana, IGAD 

https://undocs.org/es/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/es/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/10
https://undocs.org/es/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
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Punto Decisión y fecha Párrafos Organizaciones regionales mencionadas 

     Resolución 2497 (2019)  
14 de noviembre de 2019 

Párr. 9 2) Unión Africana 

Consolidación de la paz en África 
Occidental  

S/PRST/2019/7 
7 de agosto de 2019 

Párrafos tercero, cuarto, 
decimoséptimo, decimonoveno 
y vigésimo 

Misión de la Unión Africana para 
Malí y el Sahel, CEEAC, 
CEDEAO 

 

Abreviaciones: CEDEAO, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental; CEEAC, Comunidad Económica de los 
Estados de África Central; IGAD, Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo; SADC, Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo. 

 
 
 

 B. Deliberaciones relativas al arreglo 
pacífico de controversias por los 
acuerdos regionales  

 
 

 Durante el período que se examina, en los 
debates del Consejo se abordaron los esfuerzos de 
mediación de la Unión Africana en la situación 
política en constante evolución en el Sudán tras la 
destitución del presidente Al-Bashir. En las 
exposiciones informativas bianuales de la Fiscal de la 
Corte Penal Internacional sobre la investigación de la 
Corte acerca de los presuntos crímenes cometidos en 
Darfur, en relación con el punto titulado “Informes del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur”, 
varios miembros del Consejo expresaron apoyo al 
papel que desempeñaba la Unión Africana en la 
dirección del proceso de mediación para restablecer la 
paz en el país63. Además, varios miembros del Consejo 
se refirieron al papel de las organizaciones regionales 
y subregionales en el arreglo pacífico de controversias 
en conexión con la cooperación más amplia entre las 
Naciones Unidas y la Unión Africana y otras 
organizaciones regionales en la prevención y 
resolución de conflictos (véase el caso 3) y el apoyo 
de las Naciones Unidas y la Unión Africana a la 
función de mediación de la IGAD en Sudán del Sur 
(véase el caso 4).  
 

  Caso 3 
  Paz y seguridad en África 
 

 En su 8633ª sesión, celebrada el 7 de octubre de 
2019 a iniciativa de Sudáfrica, que ocupaba la 
Presidencia del Consejo ese mes64, el Consejo celebró 
un debate en relación con el subtema titulado “El 
carácter central de la diplomacia preventiva y de la 
__________________ 

 63 Véase S/PV.8554 (Francia, Côte d’Ivoire y Guinea 
Ecuatorial); y S/PV.8691 (Federación de Rusia, Côte 
d’Ivoire y Sudáfrica). 

 64 El Consejo examinó una nota conceptual anexa a una 
carta de fecha 2 de octubre de 2019 (S/2019/786). 

prevención y la solución de conflictos”65. Al abrir la 
sesión, el Secretario General se refirió a los progresos 
en materia de prevención de conflictos que se estaban 
realizando conjuntamente con los asociados regionales 
de África, a saber, la Unión Africana, la CEDEAO, la 
SADC, la Organización Internacional de la Francofonía 
y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 
Señaló que el compromiso firme del Consejo en los 
esfuerzos de prevención en el continente africano, en 
colaboración con los asociados regionales y 
subregionales, era más necesario que nunca. El 
Consejo escuchó las exposiciones informativas de 
representantes del mundo académico y de la sociedad 
civil, entre los que se encontraban la profesora 
visitante y Directora Adjunta del Instituto de Estudios 
Africanos de la Escuela Elliott de Asuntos 
Internacionales de la Universidad George Washington, 
la Directora de Programas de la Sección Sudafricana 
de African Women in Dialogue y la Directora de 
Programas del Zanele Mbeki Development Trust. La 
Observadora Permanente de la Unión Africana ante las 
Naciones Unidas y la Observadora Permanente de la 
CEEAC ante las Naciones Unidas también presentaron 
información al Consejo.  

 En el debate posterior, algunos miembros del 
Consejo66 acogieron con satisfacción que se hubieran 
estrechado los vínculos entre las Naciones Unidas y la 
Unión Africana. Varios miembros del Consejo se 
refirieron explícitamente al Capítulo VIII de la Carta 
para subrayar el papel que desempeñaban las 
organizaciones regionales y subregionales en el arreglo 
pacífico de controversias. El representante de Polonia 
subrayó la importancia de que existiera una mayor  
cooperación en materia de prevención de conflictos y 
mediación entre las Naciones Unidas, la Unión 
Africana y otras organizaciones regionales y 
subregionales, como se señalaba en el Marco Conjunto 
de las Naciones Unidas y la Unión Africana para una 
Alianza Reforzada en materia de Paz y Seguridad y en 
__________________ 

 65 Véase S/PV.8633. 
 66 Kuwait, República Dominicana, Francia y Polonia. 

https://undocs.org/es/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/es/S/PV.8554
https://undocs.org/es/S/PV.8691
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https://undocs.org/es/S/PV.8633
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la iniciativa Silenciar las Armas en África para 2020. A 
este respecto, el representante de Polonia se remitió 
explícitamente al Artículo 52 del Capítulo VIII de la 
Carta, donde se ponía de relieve la importancia de los 
organismos regionales en el arreglo pacífico de 
controversias y la primacía de la diplomacia preventiva 
como primera medida para lograr la prevención y la 
solución de conflictos.  

 El representante de Côte d’Ivoire afirmó que los 
nuevos tipos de amenazas a la paz y la seguridad en 
África exigían la intervención de forma coordinada de 
los distintos agentes, como las Naciones Unidas, la 
Unión Africana, las organizaciones subregionales y la 
sociedad civil. Señaló que la Unión Africana estaba 
mostrando su voluntad de aumentar su capacidad para 
anticiparse a los conflictos y prevenirlos situando el 
Sistema Continental de Alerta Temprana en el centro 
de la Arquitectura de Paz y Seguridad Africana: su 
interacción con los sistemas de alerta temprana y 
respuesta rápida de las comunidades económicas 
regionales le permitía definir las premisas y las causas 
estructurales profundas de los conflictos y organizar 
mejor sus actividades de prevención. Observó que la 
Red de Alerta y Respuesta Tempranas de la CEDEAO, 
denominada ECOWARN, había permitido a esa 
organización llevar a cabo numerosas acciones de 
diplomacia preventiva en años recientes y dirigir los 
esfuerzos de mediación y las misiones de buenos 
oficios a los agentes políticos y las organizaciones de 
la sociedad civil de los países afectados. Los sistemas 
de alerta temprana de la Unión Africana y las 
organizaciones subregionales habían realizado 
progresos importantes. A pesar de los retos pendientes, 
esos sistemas eran elementos esenciales de los 
mecanismos de prevención y solución de conflictos en 
África y, por ello, merecían recibir apoyo. 

 El representante de Côte d’Ivoire también puso 
de relieve que, para ser eficaces, las actividades de 
prevención y solución de conflictos debían inscribirse 
en el marco de un proceso colectivo y coordinado que 
permitiera armonizar las iniciativas de las Naciones 
Unidas, la Unión Africana y las organizaciones 
subregionales. Poniendo como ejemplo la asociación 
entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, en 
particular en el contexto de las situaciones en la 
República Centroafricana y en Libia, el representante 
de Côte d’Ivoire celebró que se hubiera extrapolado la 
dinámica de cooperación en materia de prevención de 
conflictos a las organizaciones subregionales africanas, 
y encomió la colaboración ejemplar entre la CEDEAO 
y la UNOWAS, cuya eficacia había quedado 
plenamente demostrada en la prevención y gestión de 

crisis en sus intervenciones sucesivas en Guinea-
Bissau, Malí, Burkina Faso y Gambia.  

 El representante de Kuwait se refirió al papel que 
Etiopía y la Unión Africana habían desempeñado para 
ayudar a las partes implicadas en el Sudán a llegar a un 
acuerdo durante el período de transición y, a este 
respecto, destacó la importancia de la resolución de 
conflictos a través de la mediación como uno de los 
medios para resolver las controversias internacionales 
mediante un diálogo constructivo y significativo, tal 
como disponía el Artículo 33 del Capítulo VI de la 
Carta. También hizo referencia explícita al Capítulo 
VIII de la Carta, en el que se promueve el arreglo 
pacífico de controversias locales mediante acuerdos 
con organizaciones regionales y subregionales, habida 
cuenta de su proximidad geográfica y sus 
conocimientos históricos de esas controversias. Rindió 
homenaje a la cooperación basada en la Carta entre las 
Naciones Unidas y la Unión Africana, y señaló que las 
Naciones Unidas y la Unión Africana habían realizado 
importantes progresos en ese sentido, especialmente en 
la cooperación entre el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y el Consejo de Paz y Seguridad de la 
Unión Africana. Asimismo, observó que se estaba 
produciendo una cooperación asidua entre la Comisión 
de Consolidación de la Paz y cada una de las entidades 
de la Unión Africana, e hizo un llamamiento a que se 
mantuvieran esos logros y se utilizaran como 
referencia. Reiteró la importancia de promover el papel 
de la prevención y la mediación en la prevención y la 
solución de conflictos, así como de la cooperación 
entre las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales y subregionales en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, y reafirmó su 
convencimiento de que el Consejo de Seguridad podía 
utilizar muchas de las medidas preventivas que se 
disponían en la Carta.  

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó que su país estaba a favor de estrechar la 
colaboración entre los dos Consejos, y subrayó el gran 
potencial del Grupo de Trabajo Especial del Consejo 
de Seguridad sobre la Prevención y la Solución de 
Conflictos en África. Afirmó que dicha cooperación 
debía basarse en el respeto mutuo y estar en 
consonancia con las iniciativas regionales, y que la 
diplomacia preventiva debía ser imparcial y 
equilibrada y estar libre de orientaciones y presiones 
sobre los procesos políticos de los Estados soberanos: 
solo la mediación que se basara en acercar posiciones, 
buscando ámbitos de acuerdo y la concertación de 
acuerdos mutuamente aceptables, tenía alguna 
posibilidad de éxito.  
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 La representante de Bélgica expresó su apoyo a la 
integración regional, que era la mejor manera de 
resolver los problemas transfronterizos o regionales de 
una manera consensuada a fin de unificar las regiones 
y fomentar la solidaridad. Afirmó que la mediación era  
una esfera en la que la complementariedad cobraba 
todo el sentido. Las organizaciones regionales y 
subregionales aportaban sus conocimientos y su 
experiencia local, mientras que las Naciones Unidas 
aportaban su neutralidad y su autoridad, así como 
normas universales. Como ejemplos exitosos de 
organizaciones regionales que habían asumido un papel 
de liderazgo mencionó, en particular, el Grupo de los 
Cinco de Guinea-Bissau, en Guinea-Bissau, y los 
esfuerzos de la Unión Africana con el apoyo de la 
CEEAC, en la República Centroafricana. Acogió con 
agrado la determinación demostrada por la CEDEAO 
durante su cumbre extraordinaria celebrada en 
Uagadugú para resolver los conflictos 
intercomunitarios en África Occidental. 

 El representante del Perú señaló que los 
mecanismos creados en el marco de la Arquitectura 
Africana de Paz y Seguridad Africana se dirigían a 
evitar la escalada de los conflictos, e incluían un 
sistema continental de alerta temprana y mecanismos 
destinados a prevenir los conflictos estructurales. 
Señaló que las actividades de mediación en muchos 
países africanos se habían visto incrementadas en años 
recientes, y que la Unión Africana había creado una 
Dependencia de Apoyo a la Mediación. Manifestó que 
era crucial desarrollar equipos de mediación de 
naturaleza multidisciplinar en los que estuvieran 
representados las mujeres y los jóvenes. 

 El representante de la Federación de Rusia se 
mostró complacido en observar que en el arsenal de los 
países africanos habían surgido varios mecanismos e 
instrumentos para la prevención de los conflictos en el 
continente. Era muestra de ello una mayor contribución 
a la concertación de acuerdos generales de paz en la 
República Centroafricana y Sudán del Sur, a la 
celebración de elecciones pacíficas y democráticas en 
la República Democrática del Congo y Nigeria y a la 
mejora de la situación en el Cuerno de África. Destacó 
el papel de varias organizaciones subregionales 
africanas, como la CEDEAO, la IGAD, la SADC y la 
CEEAC, y señaló el éxito en la prevención de una 
crisis política en Madagascar obtenido hacía poco 
tiempo por la Unión Africana, las Naciones Unidas, la 
SADC y otros asociados.  

 El representante del Reino Unido rindió 
homenaje a los esfuerzos de la Unión Africana y de las 
organizaciones subregionales africanas por haber 
adoptado en junio medidas rápidas y decisivas en 

respuesta a la brutal represión que habían sufrido los 
manifestantes pacíficos en el Sudán y por la posterior 
mediación de la Unión Africana, que había sido crucial 
para apoyar la transición a un gobierno dirigido por 
civiles en el mismo país. Afirmó que los esfuerzos de 
prevención y solución de conflictos funcionaban mejor 
cuando las Naciones Unidas, la Unión Africana y las 
organizaciones subregionales se coordinaban para 
aprovechar sus ventajas comparativas, como se había 
visto en la República Centroafricana, donde las 
Naciones Unidas y la Unión Africana seguían 
desempeñando un papel fundamental al respaldar la 
aplicación del acuerdo de paz. Con respecto a la 
situación en el Camerún, instó a la Unión Africana y a 
la CEEAC a que apoyaran una solución inclusiva y 
pacífica de la crisis. En cuanto a la situación en Libia, 
señaló que la comunidad internacional debería seguir 
una única hoja de ruta compartida para reanudar un 
proceso político, coordinada bajo el liderazgo de las 
Naciones Unidas y su capacidad para aprovechar el 
apoyo y los conocimientos de todos los agentes 
pertinentes, entre ellos, la Unión Africana, la Liga de 
los Estados Árabes y la Unión Europea, en el marco de 
un proceso exitoso. 

 El representante de la República Dominicana 
destacó la importancia de los organismos regionales en 
el arreglo pacífico de controversias de conformidad 
con el Capítulo VIII de la Carta, y afirmó que la acción 
colectiva podía reforzarse con la implicación de las 
autoridades regionales y locales, en particular en las 
tareas relativas a la prevención, el desarrollo y las 
situaciones posteriores a los conflictos. Pidió que se 
redoblaran los esfuerzos para continuar ayudando a la 
región a implementar la Hoja de Ruta Maestra de la 
Unión Africana de Medidas Prácticas para Silenciar las 
Armas en África para 2020.  

 El representante de Alemania también expresó 
apoyo a las iniciativas de la Unión Africana, como la 
iniciativa Silenciar las Armas en África para 2020, y al 
impulso que realizan los Estados africanos en pro de 
una mayor integración de los esfuerzos de 
mantenimiento de la paz desplegados por la Unión 
Africana y las Naciones Unidas. Señaló que la 
cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 
Africana era, sin duda, la asociación más importante 
para consolidar y sostener la paz y la seguridad en el 
continente africano, y expresó la esperanza de que esa 
asociación se desarrollara ulteriormente a fin de 
abordar todas las fases de los conflictos, desde la 
prevención y las operaciones de paz hasta la 
consolidación de la paz después de los conflictos. 
Además de la Unión Africana, dijo que otras 
organizaciones, como la CEDEAO y la IGAD, podían 
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y debían desempeñar un papel mucho más importante a 
la hora de prevenir conflictos y hacer frente a sus 
causas.  

 El representante de Francia también pidió una 
colaboración aún más estrecha con las organizaciones 
regionales y subregionales africanas en el marco del 
Capítulo VIII para reforzar la eficacia de la diplomacia 
preventiva. Al igual que otros miembros del Consejo, 
el representante de Francia dio ejemplos concretos de 
la acción coordinada y unida de las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales, como la Unión Africana 
y la CEDEAO, en particular en Burkina Faso en 2015 y 
en Gambia en 2016, o los esfuerzos de la IGAD que 
condujeron a la firma, en 2018, del Acuerdo 
Revitalizado para la Solución del Conflicto en la 
República de Sudán del Sur. 

 La representante de los Estados Unidos señaló 
que, a pesar de las numerosas reuniones que el Consejo 
mantenía para examinar las zonas del mundo afectadas 
por los conflictos y la inestabilidad, el Consejo aún 
podía y debía hacer más para resolver los conflictos 
antes de que estallasen. Destacó que el Consejo debía 
aumentar la coordinación con los organismos 
regionales y subregionales, ya que los países vecinos 
soportaban a menudo el peso de los efectos indirectos 
de los conflictos. 

 El representante de China afirmó que el Consejo 
debería aprovechar plenamente el papel singular de las 
organizaciones regionales, como la Unión Africana, 
manteniendo el compromiso de abordar los problemas 
africanos a través de medios políticos y diplomáticos y 
haciendo buen uso del Capítulo VI de la Carta, así 
como de los buenos oficios y la capacidad de 
mediación de las Naciones Unidas. 

 El representante de Guinea Ecuatorial destacó la 
importancia de la prevención de conflictos como la 
manera más efectiva de mitigar el sufrimiento humano 
y los enormes costos económicos y las secuelas de los 
conflictos. Las Naciones Unidas, a través de la 
Asamblea General y el Consejo y de las organizaciones 
regionales y subregionales, tenían un importante papel 
que desempeñar en la prevención de conflictos 
mediante los instrumentos previstos en la Carta. 
Añadió que el fortalecimiento de la cooperación 
internacional entre las Naciones Unidas y la Unión 
Africana era imprescindible, ya que el desarrollo de 
África era una condición previa para la paz y la 
armonía en todo el mundo. 

 El representante de Indonesia señaló que las 
Naciones Unidas no podían prevenir y resolver los 
conflictos en África por sí solas. Para lograr un África 
libre de conflictos, la Unión Africana y las 

organizaciones subregionales habían ido haciéndose 
cargo progresivamente de las cuestiones de paz y 
seguridad en el continente. Destacó que una sólida 
asociación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales y subregionales era esencial, 
y añadió que era necesario aprovechar plenamente las 
ventajas comparativas de dichas organizaciones, su 
conocimiento inigualable sobre los conflictos en el 
continente y su familiaridad con las partes interesadas 
pertinentes. Exhortó a las Naciones Unidas a que 
colaboraran con ellas en cuanto aparecieran los 
primeros indicios de conflicto para determinar 
enfoques viables, así como a trabajar en equipo con 
ellas en los esfuerzos de mediación. Añadió que los 
países de la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental (ASEAN) venían trabajando 
incansablemente para promover la ASEAN Way, que 
dependía de modo fundamental de la diplomacia 
preventiva. De ese modo, Asia Sudoriental y África 
tenían mucho que aprender la una de la otra en materia 
de prevención y solución de conflictos.  

 El representante de Sudáfrica subrayó que la 
cooperación y la coordinación entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales y subregionales 
podría tener un papel importante en la prevención de 
conflictos. Pidió que se mantuviera y reforzara la 
coordinación estratégica y operativa de los esfuerzos 
en materia de diplomacia preventiva, prevención y 
solución de conflictos emprendidos por las Naciones 
Unidas, la Unión Africana, las comunidades 
económicas regionales y otros agentes internacionales 
y locales. Rindió homenaje a las gestiones de 
mediación de las Naciones Unidas y la Unión Africana 
en la República Centroafricana, Sudán del Sur, el 
Sudán y otros lugares del continente, y expresó su 
confianza en que la reciente puesta en marcha del 
Fondo para la Paz de la Unión Africana impulsara aún 
más las capacidades e iniciativas de mediación y 
prevención de conflictos en el continente.  
 

  Caso 4 
  Informes del Secretario General sobre el Sudán 

y Sudán del Sur 
 

 En su 8689ª sesión, celebrada el 17 de diciembre 
de 2019 en relación con el punto titulado “Informes del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur”67, 
el Consejo examinó el último informe del Secretario 
General68, centrado en los progresos realizados para 
crear un Gobierno de transición en Sudán del Sur y la 
labor regional emprendida por la Unión Africana y la 
IGAD para respaldar la transición y el proceso de 
__________________ 

 67 Véase S/PV.8689. 
 68 S/2019/936. 

https://undocs.org/es/S/PV.8689
https://undocs.org/es/S/2019/936
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consolidación de la paz69. El Consejo escuchó las 
exposiciones informativas del Representante Especial 
del Secretario General para Sudán del Sur y Jefe de la 
Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur 
(UNMISS), y de la representante de Polonia, que 
intervino en su calidad de Presidenta del Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur. El 
Representante Especial informó de que Uganda había 
acogido una reunión tripartita y había hecho un 
seguimiento directo de la misma, y que la IGAD se 
había reunido en varias ocasiones. Señaló que el 
Enviado Especial de la IGAD para Sudán del Sur había 
realizado esfuerzos considerables, y resaltó que la 
Unión Africana había hecho un seguimiento constante 
de la situación en el país.  

 La representante de los Estados Unidos destacó la 
importancia del compromiso regional y reconoció los 
esfuerzos de Sudáfrica, que había estado colaborando 
con los Enviados Especiales de la IGAD y con Kenya, 
al igual que con la Comisión Mixta de Vigilancia y 
Evaluación Reconstituida, para reunir a las partes. 
Afirmó que, para que hubiera un avance genuino, los 
Estados Miembros de la región debían exigir a los 
líderes de Sudán del Sur que rindieran cuentas, a fin de 
evitar el sufrimiento en la región si el proceso que se 
estaba llevando a cabo terminara en colapso. 

 El representante de Sudáfrica, hablando también 
en nombre de los otros dos miembros africanos del 
Consejo, a saber, Côte d’Ivoire y Guinea Ecuatorial, 
alentó a las partes a prosiguieran el diálogo valiéndose 
de medios pacíficos y utilizando los marcos de la 
IGAD a fin de acercar sus posturas divergentes. 
También instó a la comunidad internacional a que 
continuara prestando su apoyo a las partes en esa 
coyuntura crítica, y al Gobierno de Sudán del Sur y a la 
IGAD a que abordaran el estatuto definitivo del ex 
Vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, a fin de 
facilitar su plena y efectiva participación para lograr 
progresos en el proceso de paz. Asimismo, instó a 
todos los grupos a que se sumaran al proceso político, 
y solicitó a la IGAD que prosiguiera sus esfuerzos para 
lograr que Thomas Cirillo y Paul Malong se unieran al 
Acuerdo de Paz Revitalizado. 

 El representante de Alemania coincidió con su 
homólogo sudafricano en que los agentes regionales 
eran absolutamente fundamentales para lograr avances 
en el proceso de paz. Señaló que era esencial mantener 
la presión de la región sobre las partes del conflicto. 
También acogió con agrado que la IGAD y, en 
particular, el Sudán y Uganda, en cuanto garantes del 
__________________ 

 69 Véase S/PV.8689. 

acuerdo de paz, hubieran llevado a cabo tareas de 
mediación para alcanzar un consenso entre las partes 
sobre la forma de proseguir con la aplicación del 
Acuerdo de Paz Revitalizado. Instó a la región, en 
particular a la IGAD y a la Unión Africana, a que 
siguiera comprometida y a que ejerciera presión sobre 
todas las partes y apoyara la búsqueda de soluciones 
basadas en el consenso entre las partes. Asimismo, 
alentó a la IGAD a que diera a conocer al Consejo su 
informe provisional de 50 días y sus recomendaciones 
a su debido tiempo. 

 La representante de Francia hizo un llamamiento 
a las autoridades ugandesas para que desempeñasen su 
papel fundamental para garantizar el cumplimiento del 
nuevo calendario previo a la transición. Instó al 
Consejo a que reflexionara sobre la mejor manera de 
que las Naciones Unidas apoyaran los esfuerzos 
regionales y destacó la importancia de establecer lo 
antes posible el nuevo mecanismo de vigilancia 
anunciado por la IGAD y de habilitar plenamente al 
grupo de cinco Estados de África con mandato de la 
Unión Africana en apoyo de los esfuerzos de 
mediación de la IGAD en Sudán del Sur. 

 La representante de Polonia también encomió la 
colaboración de la IGAD y de sus Estados miembros y 
afirmó que no se podía sobrestimar el papel de la 
región para garantizar la implementación del Acuerdo 
Revitalizado y hacer que las partes rindieran cuentas. 
Se hizo eco de la solicitud de Sudáfrica de que la 
situación relativa al Sr. Machar se resolviera cuanto 
antes.  

 El representante de Kuwait dio las gracias a los 
países de la región, sobre todo a Etiopía, el Sudán y 
Uganda, por su papel activo para lograr la paz. 
También agradeció el apoyo brindado por la IGAD en 
relación con esos esfuerzos, en particular en el 
comunicado emitido el 10 de noviembre.  

 El representante de Indonesia, haciéndose eco del 
llamamiento a que se desembolsaran de manera rápida 
fondos para el Acuerdo de Paz Revitalizado, declaró 
que la participación proactiva y constante de la IGAD, 
la Unión Africana y los garantes del Acuerdo era 
fundamental, incluidos sus esfuerzos por facilitar el 
diálogo entre los dirigentes de alto nivel y supervisar 
los avances en las tareas fundamentales.  

 El representante de China exhortó a las Naciones 
Unidas y al Consejo a que mejoraran la coordinación 
con la Unión Africana, la IGAD, otras organizaciones 
regionales y subregionales y los países de la región, 
incluido el Sudán. Señaló que el apoyo a la IGAD 
debía continuar para que pudiera desempeñar su papel 
como principal canal de mediación y centrarse en 

https://undocs.org/es/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/es/S/PV.8689
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ayudar al Gobierno de Sudán del Sur y la oposición a 
consolidar la confianza mutua y a mantener un diálogo 
para alcanzar un consenso lo antes posible en relación 
con cuestiones fundamentales como los acuerdos de 
seguridad y el número de estados federados y sus 
fronteras.  

 El representante de la Federación de Rusia tomó 
nota de la posición de la IGAD, que había acogido con 
agrado la prórroga del período previo a la transición, y 
manifestó su esperanza de que las partes de Sudán del 
Sur adoptaran las medidas necesarias para resolver las 
cuestiones pendientes en el programa. Instó a los no 
signatarios del Acuerdo Revitalizado a que se sumaran 
sin demora al proceso concertado de construcción del 
Estado, y subrayó la importancia de que los agentes 
regionales asumieran el liderazgo para apoyar el 
proceso de paz de Sudán del Sur. A ese respecto, 
acogió con beneplácito los esfuerzos de la Unión 
Africana, la IGAD, el Sudán, Sudáfrica y Uganda, y 
señaló que debían mantener un enfoque unido que les 
permitiera actuar en el espíritu del principio de 
soluciones africanas a problemas africanos.  

 El representante del Reino Unido acogió con gran 
beneplácito la participación y el liderazgo de la región 
en los esfuerzos por lograr avances en el proceso de 
paz e instó a los asociados en la región, en particular a 
la IGAD, a que redoblaran sus esfuerzos para 
garantizar el progreso. Tras señalar que la publicación 
del informe provisional de 50 días de la IGAD sería un 
momento importante, instó al Consejo a que trabajara 
de forma conjunta con la IGAD y sugirió que el 
Consejo examinara en sus consultas cómo se podría 
profundizar en dicha cooperación. Señaló que el 
Consejo debía estar dispuesto, en coordinación con la 
IGAD y la Unión Africana, a ayudar a ambas 
organizaciones a avanzar por la senda de la paz y hacer 
las concesiones necesarias. 

 El representante del Perú afirmó que el Consejo 
debía mantenerse unido en el apoyo y el seguimiento 
político requeridos para cimentar el proceso de paz en 
Sudán del Sur, en estrecha coordinación con la Unión 
Africana y la IGAD como líderes regionales. Las tareas 
de la Unión Africana y de la IGAD serían decisivas 
para la consolidación de la paz y en lo que esperaba 
que fuera próximamente un exitoso período de 
transición. 

 
 
 

III. Operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas  
por acuerdos regionales 

 
 

  Nota 
 
 

 En la sección III se describe la práctica del 
Consejo de Seguridad en relación con la cooperación 
entre las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales en la esfera del mantenimiento de la paz de 
conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas. La sección se divide en dos 
subsecciones: a) decisiones relativas a las operaciones 
de mantenimiento de la paz dirigidas por acuerdos 
regionales; b) deliberaciones relativas a las 
operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por 
acuerdos regionales. 
 
 

 A. Decisiones relativas a las operaciones 
de mantenimiento de la paz dirigidas 
por acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
renovó la autorización de dos operaciones de 
mantenimiento de la paz dirigidas por acuerdos 
regionales, a saber, la Operación Militar de la Unión 

Europea en Bosnia y Herzegovina (EUFOR Althea)70 y 
la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM)71. El Consejo de Seguridad acogió con 
beneplácito la capacidad de liderazgo que habían 
demostrado los países de África Occidental y el Sahel 
al encabezar iniciativas para hacer frente a los 
problemas de seguridad de la región y encomió sus 
esfuerzos, así como los de la Unión Africana y la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), mediante el despliegue de la 
Fuerza Especial Conjunta Multinacional (FECM) y la 
Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel (G5 
del Sahel). El Consejo alentó a la CEDEAO y al G5 del 
Sahel a definir las esferas en que podían 
complementarse en los ámbitos de la prevención de los 
conflictos y el sostenimiento de la paz en la región, y 
recordó además el importante papel de la Oficina de las 
Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel 
(UNOWAS) a la hora de prestar asistencia técnica a la 
secretaría permanente del G5 del Sahel72. 
__________________ 

 70 Resolución 2496 (2019), párr. 4. 
 71 Resolución 2472 (2019), párr. 7. 
 72 S/PRST/2019/7, decimonoveno párrafo. 

https://undocs.org/es/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/7
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 En las decisiones que adoptó en 2019, el Consejo 
tomó nota de la labor realizada por las operaciones de 
paz pertinentes de las Naciones Unidas y pidió que 
cooperaran con varias otras misiones de formación 
militar y policial dirigidas a nivel regional, a saber, la 
Misión Apoyo Decidido de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en el Afganistán73, la 
Misión de Formación Militar de la Unión Europea en 
la República Centroafricana74 y la Misión de la 
__________________ 

 73 Véase, por ejemplo, la resolución 2489 (2019), 
párr. 5 h). 

 74 Véase, por ejemplo, la resolución 2499 (2019), décimo 
párrafo del preámbulo. 

CEDEAO en Guinea-Bissau75. La Fuerza de la OTAN 
en Kosovo, establecida en la resolución 1244 (1999), 
siguió operando sin que se tomara ninguna decisión 
con respecto a su mandato. 

 En el cuadro 3 figuran las decisiones por las que 
el Consejo autorizó misiones de mantenimiento de la 
paz dirigidas por organizaciones regionales durante el 
período sobre el que se informa. 
__________________ 

 75 Véase, por ejemplo, la resolución 2458 (2019), 
decimonoveno párrafo del preámbulo y párr. 24. 

 
 

Cuadro 3 
Decisiones por las que el Consejo autorizó las misiones de mantenimiento de la paz dirigidas 
por organizaciones regionales 

 
 

Punto Decisión y fecha Párrafos 
Operaciones de mantenimiento 
de la paz 

    La situación en Bosnia y Herzegovina Resolución 2496 (2019) 
5 de noviembre de 2019 

Párrs. 3, 5 y 6 EUFOR Althea 

La situación en Somalia Resolución 2461 (2019) 
27 de marzo de 2019 

Párrs. 2, 3, 11 y 14 AMISOM 

 Resolución 2472 (2019) 
31 de mayo de 2019 

Párrs. 7 a 18 AMISOM 

 

Abreviaciones: AMISOM, Misión de la Unión Africana en Somalia; EUFOR Althea, Operación Militar de la Unión Europea en 
Bosnia y Herzegovina. 

 
 
 

  Operación Militar de la Unión Europea en 
Bosnia y Herzegovina (EUFOR Althea) 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
renovó la autorización para la operación Althea de la 
Fuerza de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina 
(EUFOR Althea) por un período de 12 meses76. El 
Consejo reiteró su autorización a los Estados 
Miembros para que adoptaran “todas las medidas 
necesarias” para lograr la aplicación y asegurar el 
cumplimiento de los anexos 1-A y 2 del Acuerdo 
Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, y 
destacó que las partes seguirían siendo igualmente 
responsables del cumplimiento de esas disposiciones y 
estarían sujetas por igual a las medidas coercitivas de 
EUFOR Althea y de la presencia de la OTAN que 
fueran necesarias77. El Consejo autorizó a los Estados 
Miembros a que adoptaran “todas las medidas 
__________________ 

 76 Resolución 2496 (2019), párrs. 3 y 4. Para obtener más 
información sobre el establecimiento de EUFOR Althea, 
véase Repertorio, suplemento 2004-2007, cap. XII, parte 
III.C. 

 77 Resolución 2496 (2019), párr. 5. 

necesarias”, a instancias de EUFOR Althea o del 
cuartel general de la OTAN, en defensa de EUFOR 
Althea o la presencia de la OTAN, respectivamente, y a 
que prestaran asistencia a ambas organizaciones en el 
cumplimiento de sus misiones78. 
 

  Misión de la Unión Africana en Somalia 
 

 En relación con la AMISOM, el Consejo aprobó 
en 2019 las resoluciones 2461 (2019), de 27 de marzo, 
2472 (2019), de 31 de mayo, y 2498 (2019), de 15 de 
noviembre. El Consejo renovó su autorización a los 
Estados miembros de la Unión Africana para que 
mantuvieran el despliegue de la AMISOM, autorizado 
inicialmente en 2007, hasta el 31 de mayo de 202079. 

 En la resolución 2472 (2019), el Consejo redujo 
en 1.000 efectivos el nivel de personal uniformado de 
la AMISOM, hasta alcanzar una dotación máxima de 
__________________ 

 78 Ibid., párr. 6. 
 79 Resolución 2472 (2019), párr. 7. Para obtener más 

información sobre el establecimiento de la AMISOM, 
véase Repertorio, suplemento 2004-2007, cap. XII, 
parte III.C. 

https://undocs.org/es/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
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19.626 efectivos para el 28 de febrero de 2020, en 
consonancia con el plan de transición80. El Consejo 
mantuvo los objetivos estratégicos existentes de la 
Misión, que se llevarían a cabo en el contexto de la 
transición hacia la asunción por Somalia de la 
responsabilidad de la seguridad, conforme a lo 
dispuesto en el Plan de Transición. Esos objetivos 
incluían realizar el traspaso gradual de las 
responsabilidades de seguridad de la AMISOM a las 
fuerzas de seguridad somalíes, con el objetivo de que 
las instituciones de seguridad somalíes asumieran el 
liderazgo en 2021; reducir la amenaza que 
representaban Al-Shabaab y otros grupos armados de la 
oposición con miras a lograr una Somalia estable, 
federal, soberana y unida; y ayudar a las fuerzas de 
seguridad somalíes a garantizar la seguridad del 
proceso político a todos los niveles81. Para alcanzar 
esos objetivos, el Consejo autorizó a la AMISOM a 
llevar a cabo una serie de tareas prioritarias que 
consistirían, entre otras cosas, en mantener una 
presencia en los sectores indicados en el concepto de 
operaciones de la AMISOM, dando prioridad a los 
principales centros de población; orientar y ayudar a 
las fuerzas de seguridad somalíes, en particular 
ofreciendo mentorización sobre la disponibilidad 
operacional a las fuerzas militares; garantizar la 
seguridad en las principales rutas de abastecimiento, 
incluidas las que conducían a zonas recuperadas de Al-
Shabaab, en coordinación con las instancias encargadas 
de la estabilización y la reconciliación; y realizar 
operaciones ofensivas selectivas que respaldasen el 
plan de transición82. 

 El Consejo subrayó que seguía siendo importante 
que las fuerzas de la AMISOM ejecutaran su mandato 
cumpliendo las obligaciones que incumbían a los 
Estados participantes en virtud del derecho 
internacional, y exhortó a la AMISOM y a la Unión 
Africana a que vigilaran e investigaran con prontitud y 
exhaustividad las denuncias de violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario83. El Consejo solicitó a la Unión Africana 
que, para noviembre de 2019, actualizara y continuara 
desarrollando el concepto de operaciones durante toda 
la transición, en colaboración con el Gobierno Federal 
de Somalia, las Naciones Unidas y los principales 
asociados, y que fortaleciera la coordinación 
operacional entre los contingentes de la AMISOM y 
__________________ 

 80 Resolución 2472 (2019), párr. 7. 
 81 Ibid., párr. 9. 
 82 Ibid., párr. 10. 
 83 Ibid., párr. 15. 

reforzara el mando, el control y la rendición de 
cuentas84. 

 El Consejo alentó encarecidamente los esfuerzos 
por aumentar el porcentaje de personal femenino 
uniformado desplegado en la AMISOM por los países 
que aportaban contingentes y fuerzas de policía, e instó 
a la AMISOM a que velara por que las mujeres 
participaran de manera plena, efectiva y significativa 
en todas sus operaciones e integrara la perspectiva de 
género en toda la ejecución de su mandato85. 

 En relación con el Capítulo VIII de la Carta, el 
Consejo subrayó la necesidad de mejorar la 
previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad de la 
financiación de las operaciones de apoyo a la paz 
dirigidas por la Unión Africana y autorizadas por el 
Consejo, y alentó al Secretario General, a la Unión 
Africana y a los Estados Miembros a que continuaran 
buscando con ahínco mecanismos de financiación para 
la AMISOM86. 

 El Consejo reafirmó su intención de seguir 
examinando la configuración de la AMISOM y exhortó 
al Secretario General a que realizara una evaluación 
independiente antes del 31 de enero de 2021, con miras 
a presentarle opciones sobre la implicación 
internacional en Somalia después de 2021, incluido el 
papel de las Naciones Unidas, la Unión Africana y los 
asociados internacionales87. 

 Además, en su resolución 2498 (2019) el Consejo 
reiteró sus solicitudes de que la AMISOM apoyara y 
ayudara al Gobierno Federal de Somalia y a los estados 
miembros federados a aplicar la prohibición total de 
exportar carbón vegetal de Somalia y de que 
documentara y registrara el equipo militar capturado 
durante operaciones de ofensiva o en el desempeño de 
sus mandatos88. El Consejo exhortó a la AMISOM a 
que facilitase el acceso periódico del Grupo de 
Expertos sobre Somalia a los puertos exportadores de 
carbón vegetal, y reiteró su solicitud a los Estados, el 
Gobierno Federal y la AMISOM de que 
proporcionasen información al Grupo y lo ayudasen en 
sus investigaciones89. 
 

__________________ 

 84 Ibid., párrs. 11 y 12. 
 85 Ibid., párr. 18. 
 86 Ibid., párr. 23. 
 87 Ibid., párr. 34. 
 88 Resolución 2498 (2019), párrs. 8 y 24. Véase también la 

resolución 2472 (2019), párr. 10 i). Puede encontrarse 
más información sobre las sanciones relativas a Somalia 
en la parte VII, secc. III. 

 89 Resolución 2498 (2019), párrs. 24 y 31. 

https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2498(2019)
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  Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco 
del Sahel 

 

 En 2019, el Consejo acogió con beneplácito la 
capacidad de liderazgo que habían demostrado los 
países de África Occidental y el Sahel para hacer frente 
a los problemas de seguridad en la región mediante el 
despliegue de la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel, 
creada en febrero de 2017 por cinco Estados del Sahel, 
a saber, Burkina Faso, el Chad, Malí, Mauritania y el 
Níger90. En su resolución 2480 (2019), el Consejo 
alentó a los Estados del G5 del Sahel a velar por que su 
Fuerza Conjunta siguiera elevando su nivel de 
operaciones para demostrar mayores resultados 
tangibles de sus operaciones91. En la misma resolución, 
el Consejo destacó que el apoyo operativo y logístico 
prestado por la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA), de conformidad con las condiciones 
establecidas en la resolución 2391 (2017), podía 
permitir que la Fuerza Conjunta estuviera en mejores 
condiciones de cumplir su mandato. El Consejo 
recordó el párrafo 13 de la resolución 2391 (2017) e 
hizo notar la solicitud formulada por el G5 del Sahel 
durante la misión del Consejo sobre el Sahel realizada 
en marzo de 2019 de que los insumos vitales 
suministrados por la MINUSMA a la Fuerza Conjunta 
pudieran ser utilizados por todos los contingentes del 
G5 del Sahel que operaban en el marco de su Fuerza 
Conjunta92. 

 El Consejo solicitó al Secretario General que 
velara por que se mantuviera de manera adecuada la 
coordinación, el intercambio de información y el apoyo 
entre la MINUSMA, las Fuerzas de Defensa y de 
Seguridad Malienses, la Fuerza Conjunta, las fuerzas 
francesas y las misiones de la Unión Europea en Malí, 
en el marco de sus respectivos mandatos y a través de 
los mecanismos existentes, y que informara al Consejo 
cada tres meses sobre estas cuestiones93. El Consejo 
también solicitó al Secretario General que mejorase el 
intercambio de información entre la MINUSMA y los 
Estados del G5 del Sahel, facilitando la inteligencia 
pertinente94. 
 

__________________ 

 90 S/PRST/2019/7, decimonoveno párrafo. Para obtener 
más información sobre el despliegue de la Fuerza 
Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, véase 
Repertorio, suplemento 2016-2017, parte VIII, secc. III.  

 91 Resolución 2480 (2019), párr. 37. 
 92 Ibid., párrs. 38 y 39. 
 93 Ibid., párrs. 30 y 64 ii). 
 94 Ibid., párr. 40. 

  Misión Apoyo Decidido de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte en el Afganistán 

 

 En relación con la situación en el Afganistán, el 
Consejo reafirmó el mandato de la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán de 
coordinarse y cooperar estrechamente con la Misión de 
Apoyo Decidido de la OTAN95. 
 
 

 B. Deliberaciones relativas a las 
operaciones de mantenimiento de la 
paz dirigidas por acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
debatió el papel de operaciones regionales de 
mantenimiento de la paz como EUFOR Althea en 
Bosnia y Herzegovina96, la AMISOM en Somalia97, la 
Fuerza Conjunta del G5 del Sahel98 y la Misión Apoyo 
Decidido en el Afganistán99. Como se ilustra en los 
estudios de casos en relación con los puntos titulados 
“La situación en Somalia” (caso 5) y “Paz y la 
seguridad en África” (caso 6), las deliberaciones del 
Consejo se centraron en el apoyo necesario (incluido el 
apoyo financiero) y la cooperación entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales para hacer 
frente a los conflictos en Somalia y el Sahel. 
 

  Caso 5 
  La situación en Somalia 
 

 En su 8533ª sesión, celebrada el 22 de mayo de 
2019 en relación con el punto titulado “La situación en 
Somalia”100, el Consejo escuchó las exposiciones 
informativas del Representante Especial Adjunto del 
Secretario General y Oficial Encargado de la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia, el 
Representante Especial de la Presidencia de la 
Comisión de la Unión Africana para Somalia y Jefe de 
la AMISOM y la Subsecretaria General de Asuntos 
Humanitarios y Coordinadora Adjunta del Socorro de 
Emergencia. Las exposiciones informativas se 
centraron en la crisis política, los problemas de 
seguridad que planteaba Al-Shabaab, el ataque al 
complejo de las Naciones Unidas ocurrido el 1 de 
enero y la expulsión del Representante Especial del 
Secretario General para Somalia, Nicholas Haysom, a 
principios de 2019. 
__________________ 

 95 Resolución 2489 (2019), párr. 5 h). 
 96 Véase la resolución 2489 (2019), párr. 5 h). 
 97 Véase S/PV.8440, S/PV.8533, S/PV.8537, S/PV.8601 y 

S/PV.8671. 
 98 Véase S/PV.8526, S/PV.8627, S/PV.8633, S/PV.8670 y 

S/PV.8685. 
 99 Véanse S/PV.8481, S/PV.8555, S/PV.8613 y S/PV.8687. 

https://undocs.org/es/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/es/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/es/S/PV.8440
https://undocs.org/es/S/PV.8533
https://undocs.org/es/S/PV.8537
https://undocs.org/es/S/PV.8601
https://undocs.org/es/S/PV.8671
https://undocs.org/es/S/PV.8526
https://undocs.org/es/S/PV.8627
https://undocs.org/es/S/PV.8633
https://undocs.org/es/S/PV.8670
https://undocs.org/es/S/PV.8685
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687


 Parte VIII. Acuerdos regionales 
 

20-11767 439 
 

 Si bien la mayoría de los miembros del Consejo 
elogiaron los esfuerzos y sacrificios diarios que 
realizaba la AMISOM, algunos miembros del Consejo 
señalaron la importancia de ajustar la reconfiguración 
de la Misión y los cambios en el número de sus 
efectivos y su mandato a la situación de la seguridad 
sobre el terreno. El representante de China declaró que 
el Consejo debía seguir apoyando las iniciativas de la 
Unión Africana y otras organizaciones regionales y 
subregionales que ayudaban a mantener la paz y la 
seguridad en Somalia, y que, dado que Somalia seguía 
enfrentándose a las graves amenazas planteadas por 
Al-Shabaab, su país apoyaba la prórroga del mandato 
de la AMISOM por el Consejo y el mantenimiento del 
nivel necesario de las fuerzas de la Misión en el país. 
La representante del Reino Unido acogió con 
satisfacción los esfuerzos desplegados para aprovechar 
el impulso de la renovación del mandato de la 
AMISOM y recalcó que la transición funcionaba mejor 
cuando el número de efectivos se ajustaba a las tareas 
que debían realizar los contingentes, y no al revés. El 
representante de Indonesia subrayó que la 
reconfiguración de la AMISOM debía llevarse a cabo 
sin generar un vacío de seguridad y teniendo 
plenamente en cuenta las posibles repercusiones 
humanitarias y la seguridad de la población civil. El 
representante del Perú dijo que sería importante 
mantener el número de efectivos de la Misión teniendo 
en cuenta las condiciones de seguridad y los retrasos 
en la implementación del plan de transición. La 
reconfiguración de la AMISOM y el traspaso de los 
emplazamientos a las instituciones de seguridad 
somalíes debían llevarse a cabo teniendo en cuenta las 
consecuencias humanitarias y garantizando la 
protección de la población civil. El representante de la 
Federación de Rusia señaló que la reconfiguración 
debería ir acompañada de la formación de los cuerpos 
militares y policiales de Somalia. Subrayó que el plan 
consistía en que la AMISOM participara activamente 
en la preparación y celebración de las elecciones 
generales previstas para 2020 y 2021 y observó que, en 
el período previo a las elecciones, no tendría sentido 
reducir drásticamente el número de efectivos de paz 
africanos en Somalia. 

 El representante de Francia declaró que la 
AMISOM debía proseguir con su reconfiguración en 
apoyo al plan de transición. Señaló que la operación 
Badbaado, con la cual la AMISOM estaba brindando 
apoyo al ejército somalí para liberar las zonas al sur de 
Mogadiscio, era un buen ejemplo de una cooperación 
en apoyo a la aplicación del plan de transición. Afirmó 
que era posible y necesario continuar con una 
__________________ 

 100 Véase S/PV.8533. 

reducción moderada de la dotación máxima de 
efectivos militares de la AMISOM para seguir 
fomentando la aplicación de la transición de seguridad; 
no se trataba de retirar efectivos de unas zonas 
particularmente sensibles o de Mogadiscio, sino de 
zonas más estables. 

 La representante de Polonia indicó que el plan de 
reducción debería incluir medidas concretas y un 
calendario realista para el traspaso de 
responsabilidades de la Misión al Ejército Nacional 
Somalí. El representante de Kuwait acogió 
favorablemente el examen realizado conjuntamente por 
las Naciones Unidas y la Unión Africana, que había 
dado lugar a un nuevo concepto de operaciones de la 
AMISOM, en consonancia con el plan de transición y 
la estructura nacional de seguridad, acompañado por la 
reducción gradual del personal de la Misión. 

 Algunos miembros del Consejo101 resaltaron la 
importancia de proporcionar un apoyo financiero 
estable y sostenible a la AMISOM. El representante de 
Francia declaró que era esencial que los nuevos 
asociados, en particular aquellos identificados en el 
informe de los Enviados Especiales de las Naciones 
Unidas y de la Unión Africana sobre la financiación de 
la AMISOM, se comprometieran con dicha 
financiación y participaran en ella. Añadió que, en 
vista del número de solicitudes de apoyo presentadas la 
Unión Africana, la Unión Europea no podía seguir 
financiando por sí sola los salarios de los soldados de 
la AMISOM. La representante de Polonia dijo que la 
necesidad de repartir la carga respecto de la 
financiación de la AMISOM era más apremiante que 
nunca. El representante de China confiaba en que las 
Naciones Unidas y la comunidad internacional 
proporcionasen un apoyo financiero estable, predecible 
y sostenible a la AMISOM y ayudasen a los países que 
aportaban efectivos a crear capacidad para combatir a 
Al-Shabaab de forma más eficaz. 
 

  Caso 6 
  Paz y seguridad en África 
 

 En su 8526ª sesión, celebrada el 16 de mayo de 
2019 en relación con el punto titulado “Paz y seguridad 
en África”102, el Consejo debatió el informe del 
Secretario General sobre la Fuerza Conjunta del G5 del 
Sahel103, que se había presentado al Consejo con 
arreglo a la resolución 2391 (2017). El Consejo 
escuchó las exposiciones informativas de la 
Subsecretaria General para África, el Alto 
__________________ 

 101 China, Francia y Polonia. 
 102 Véase S/PV.8526. 
 103 S/2019/371. 

https://undocs.org/es/S/PV.8533
https://undocs.org/es/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8526
https://undocs.org/es/S/2019/371
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Representante de la Unión Africana para Malí y el 
Sahel, el Representante Especial de la Unión Europea 
para el Sahel y el Director Ejecutivo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC)104. El Ministro de Relaciones Exteriores y 
de Cooperación de Burkina Faso ofreció también una 
exposición informativa en nombre del G5 del Sahel. 

 Los informadores expresaron preocupación por el 
continuo deterioro de la situación de la seguridad en 
Malí y el Sahel y señalaron que, a pesar de las difíciles 
circunstancias, se habían realizado algunos progresos y 
que la Fuerza Conjunta había podido llevar a cabo 
operaciones en varios sectores desde principios de año, 
aunque todavía estaba lejos de alcanzar su plena 
capacidad operativa. Para que la Fuerza Conjunta 
llegara a ser plenamente operativa, los ponentes 
destacaron la importancia de contar con el apoyo del 
Consejo y la comunidad internacional en forma de 
financiación previsible y con el compromiso político 
de los Estados del G5 del Sahel. 

 La Subsecretaria General para África subrayó la 
importancia de mantener el impulso de la Fuerza 
Conjunta y exhortó a los dirigentes de los Estados del 
G5 del Sahel a que siguieran esclareciendo el marco 
estratégico de las operaciones. Pidió a los miembros 
del Consejo que consideraran otras opciones que 
permitieran un apoyo financiero más previsible y una 
planificación más eficaz a largo plazo. El Ministro de 
Relaciones Exteriores y de Cooperación de Burkina 
Faso informó de que la Fuerza Conjunta había pasado 
de la fase de concepto a la fase de ejecución e hizo un 
llamamiento al Consejo y a los socios del G5 del Sahel 
para que siguieran respaldando su plena operatividad. 
Pidió al Consejo que accediera a la petición actual, 
respaldada por el Secretario General, de establecer un 
nuevo enfoque de las Naciones Unidas para apoyar a la 
Fuerza Conjunta y permitirle así responder mejor a los 
retos de seguridad. El Alto Representante de la Unión 
Africana para Malí y el Sahel recordó la decisión 
adoptada en abril por el Consejo de Paz y Seguridad de 
la Unión Africana de renovar el mandato de la Fuerza 
Conjunta y las peticiones periódicas de los Jefes de 
Estado del G5 del Sahel para que la Fuerza Conjunta 
recibiera financiación directa de las Naciones Unidas y 
operara con arreglo al Capítulo VII de la Carta. El 
Representante Especial de la Unión Europea para el 
Sahel reafirmó el compromiso de la Unión Europea de 
coordinar el apoyo internacional a la Fuerza Conjunta 
y seguir construyendo una asociación con los Estados 
del G5 del Sahel. El Director Ejecutivo de la UNODC 
informó de que los Estados del G5 del Sahel habían 
logrado algunos resultados notables con el apoyo de la 
__________________ 

 104 Véase S/PV.8526. 

UNODC con respecto a la cooperación judicial 
regional, la asistencia jurídica mutua y la investigación 
de la financiación del terrorismo y el tráfico ilícito. 

 El representante de Francia señaló que, en el 
contexto del deterioro humanitario y de la seguridad en 
el Sahel, era crucial movilizar plenamente a los 
Estados del G5 del Sahel para que la Fuerza Conjunta 
pudiera desarrollar todo su potencial. Reafirmó que el 
objetivo final de su país era reforzar el apoyo 
multilateral a la Fuerza Conjunta, dotándola de un 
mandato sólido y aplicando un conjunto de medidas 
logísticas, porque solo con un apoyo previsible y 
sostenible podía garantizarse el éxito de los esfuerzos 
del G5 del Sahel. 

 Los representantes de Côte d’Ivoire y Guinea 
Ecuatorial expusieron puntos de vista similares sobre 
los desafíos a los que se enfrentaba la financiación de 
la Fuerza Conjunta, y expresaron su apoyo a una 
financiación previsible y sostenible con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para 
garantizar la eficacia de la Fuerza Conjunta. Los 
representantes de Côte d’Ivoire, Sudáfrica y Kuwait 
respaldaron el comunicado en el que la Conferencia de 
Jefes de Estado del G5 del Sahel había instado a los 
asociados del Grupo a que cumplieran sus promesas de 
contribuciones financieras. Expresaron la opinión de 
que la propuesta del Secretario General de establecer 
una oficina de apoyo independiente de la MINUSMA, 
financiada mediante cuotas, sería una herramienta útil 
para garantizar una financiación previsible y sostenible 
para la Fuerza Conjunta. El representante de Sudáfrica 
declaró que dicha oficina permitiría que la Fuerza 
contara con la capacidad necesaria y la base logística y 
operacional que tanto necesitaba a fin de que pudiera 
entrar en funcionamiento de modo pleno y efectivo. 
Añadió que el Consejo de Seguridad debía estudiar las 
nuevas oportunidades que surgieran durante el examen 
de la operaciones de paz dirigidas por África, a fin de 
reforzar las asociaciones y fortalecer el papel de la 
Unión Africana. 

 El representante de Guinea Ecuatorial se mostró 
partidario de poner el mandato de la Fuerza Conjunta 
al amparo del Capítulo VII de la Carta, a fin de dotarla 
de la legitimidad política adicional que merecía. Tras 
señalar las posibles repercusiones de no tomar medidas 
rápidas y decisivas en los países costeros de la región, 
como Côte d’Ivoire, el Togo, Benin y Ghana, pidió que 
se estableciera una coalición internacional similar a las 
creadas en los casos del Iraq, el Afganistán y Libia, 
pero esta vez con el concurso de la Unión Africana, 
para frenar la inseguridad en África Occidental. El 
representante de Bélgica también expresó 
explícitamente que su país estaba a favor de que la 

https://undocs.org/es/S/PV.8526
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Fuerza Conjunta recibiera un mandato en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
Destacó que la Fuerza Conjunta tenía que poder contar 
con una financiación adecuada y sostenible procedente 
de las contribuciones obligatorias de las Naciones 
Unidas. 

 El representante de China hizo un llamamiento a 
la comunidad internacional para que siguiera apoyando 
a la Fuerza Conjunta; por su parte, la MINUSMA debía 
seguir proporcionando a la Fuerza Conjunta un paquete 
de apoyo, de conformidad con los acuerdos pertinentes. 
El representante de Indonesia señaló que la MINUSMA 
estaba desempeñando un papel importante en el apoyo 
que prestaba a la Fuerza Conjunta, y declaró que se 
debía examinar qué se podía hacer para mejorar ese 
apoyo, incluso al debatir la prórroga del mandato de la 
Misión. El representante de Alemania manifestó la 
disposición de su país a estudiar la forma en que el 
Consejo podía aumentar el apoyo a la Fuerza Conjunta, 
e hizo un llamamiento a todos los asociados 
internacionales que habían prometido apoyo para 
aumentar la previsibilidad de la financiación de la 
Fuerza. El representante del Reino Unido instó a todos 
los asociados a que cumplieran con la máxima urgencia 
los compromisos financieros que habían contraído para 
ayudar a la Fuerza Conjunta a superar sus problemas 
de financiación. El representante de la Federación de 
Rusia también hizo hincapié en la importancia de 
garantizar una financiación estable y previsible para la 
Fuerza Conjunta y manifestó que su país estaba 
dispuesto a considerar la financiación de la Fuerza 
Conjunta con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas. 

 El representante de la República Dominicana 
afirmó que, además de dotar a la Fuerza Conjunta de 
una financiación previsible para aumentar la capacidad, 
eficacia y eficiencia de sus operaciones contra el 
terrorismo y la delincuencia transfronteriza en el Sahel, 
debería hacerse más para solucionar los problemas 
subyacentes con el fin de crear capacidades que 
contribuyeran al desarrollo socioeconómico sostenible.  

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
la asistencia bilateral seguía siendo la mejor manera de 
apoyar a la Fuerza Conjunta. Expresó decepción por el 
hecho de que otros en el Consejo y fuera de él 
siguieran pidiendo la autorización en virtud del 
Capítulo VII y la financiación de la Fuerza Conjunta 
mediante contribuciones prorrateadas de las Naciones 
Unidas; en su opinión, no era necesario disponer de 
autorización en virtud del Capítulo VII para cumplir 
que la Fuerza Conjunta cumpliera su misión, puesto 

que los Estados del G5 del Sahel ya tenían acuerdos en 
vigor para realizar operaciones militares en sus 
respectivos territorios. Observó con pesar que la 
Fuerza Conjunta no estuviera aplicando 
suficientemente el acuerdo técnico con la MINUSMA y 
la Unión Europea. 

 Varios miembros del Consejo destacaron la 
importancia de la cooperación regional y subregional. 
El representante del Perú acogió con beneplácito el 
aumento de la cooperación regional entre los miembros 
del G5 del Sahel y sus países vecinos en materia de 
intercambio de información y en la lucha contra la 
inseguridad y la amenaza terrorista. También destacó la 
coordinación efectiva entre la UNOWAS, la Unión 
Africana, la CEDEAO y diversas organizaciones 
regionales y entidades del sistema de las Naciones 
Unidas. El representante de Polonia añadió que, en un 
contexto en que el Sahel estaba atravesando diversos 
desafíos de carácter transnacional y transfronterizo, la 
cooperación y la coordinación entre los países vecinos 
y en el seno de las organizaciones regionales, sobre 
todo de las organizaciones regionales y subregionales 
africanas, eran fundamentales para lograr progresos 
tangibles y duraderos en la resolución de conflictos y 
en los esfuerzos de estabilización. El representante de 
los Estados Unidos declaró que la difícil situación de la 
seguridad exigía que la comunidad internacional 
centrara sus esfuerzos colectivos en el Sahel de forma 
inteligente, deliberada y colaboradora, lo que requería 
que la región y sus asociados continuaran buscando 
respuestas que no fueran solo de seguridad y 
eliminaran las causas profundas de los conflictos 
mediante la coordinación de la asistencia humanitaria, 
sanitaria, agrícola, de gobernanza y para el desarrollo. 
Añadió que podrían lograrse mejoras considerables en 
materia de seguridad mediante una coordinación eficaz 
con los agentes en materia de seguridad y de desarrollo 
de la región y mediante el liderazgo de la Unión 
Africana y la CEDEAO. El representante de China hizo 
hincapié en la función de los mecanismos regionales y 
alentó a los Jefes de Estado del G5 del Sahel, a la 
Unión Africana, a la CEDEAO y a otras organizaciones 
regionales y subregionales a que tomaran la iniciativa 
para abordar cuestiones relativas al Sahel y prestar 
asistencia a la secretaría permanente del Grupo en sus 
iniciativas de fomento de la capacidad para garantizar 
lo antes posible la capacidad de coordinar el apoyo que 
la comunidad internacional presta a la Fuerza 
Conjunta. 
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IV. Autorización del uso de medidas coercitivas  
por parte de los acuerdos regionales 

 
 

  Nota 
 
 

 La sección IV versa sobre la práctica del Consejo 
de utilizar acuerdos regionales y subregionales para 
aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad, como se 
dispone en el Artículo 53 de la Carta. La presente 
sección se centra en la autorización del uso de medidas 
coercitivas por parte de las organizaciones regionales 
fuera del contexto de las operaciones de mantenimiento 
de la paz; las autorizaciones para el uso de la fuerza 
concedidas por el Consejo a las operaciones regionales 
de mantenimiento de la paz se tratan en la sección III 
anterior. En esta sección también se aborda la 
cooperación con acuerdos regionales para aplicar 
medidas que no conlleven el uso de la fuerza adoptadas 
por el Consejo en virtud del Capítulo VII. La sección 
se divide en dos subsecciones: a) decisiones relativas a 
la autorización del uso de medidas coercitivas por parte 
de los acuerdos regionales; y b) deliberaciones 
relativas a la autorización del uso de medidas 
coercitivas por parte de los acuerdos regionales y la 
aplicación de otras medidas en virtud del Capítulo VII 
por los acuerdos regionales. 
 
 

 A. Decisiones relativas a la autorización 
del uso de medidas coercitivas por 
parte de los acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad no se refirió explícitamente al Artículo 53 en 
sus decisiones. No obstante, el Consejo autorizó el uso 
de la fuerza por acuerdos regionales fuera del contexto 
de las operaciones regionales de mantenimiento de la 
paz. 

 Con respecto a la situación en Libia y actuando 
en virtud del Capítulo VII, el Consejo prorrogó por 
otros 12 meses las autorizaciones a los Estados 
Miembros que actuaran “a título nacional o por 
conducto de organizaciones regionales”, a inspeccionar 
los buques en alta mar frente a la costa de Libia sobre 
los que existieran motivos razonables para creer que 
transportaban armas o material conexo a Libia o desde 
su territorio, en contravención de las resoluciones 
anteriores del Consejo, y a utilizar “todas las medidas 
acordes con las circunstancias específicas” para llevar 
a cabo dichas inspecciones, según lo establecido en la 
resolución 2420 (2018)105. También actuando en virtud 
__________________ 

 105 Resolución 2473 (2019), párr. 1. Véase también la 
resolución 2292 (2016), párrs. 3 y 4. 

del Capítulo VII, el Consejo renovó las autorizaciones 
conferidas en los párrafos 7 a 10 de la resolución 
2240 (2015), a los Estados Miembros que actuaran “a 
título nacional o por conducto de organizaciones 
regionales” para inspeccionar en alta mar frente a la 
costa de Libia los buques sospechosos de ser utilizados 
para el tráfico ilícito de migrantes o la trata de 
personas desde Libia, y para incautar los buques que se 
confirmara que se utilizaban para esos fines, y autorizó 
a los Estados Miembros a utilizar “todas las medidas 
acordes con las circunstancias específicas” para hacer 
frente a los traficantes de migrantes o los tratantes de 
personas en la realización de las actividades 
mencionadas106. En ambos casos, el Consejo pidió al 
Secretario General que le informara en un plazo de 11 
meses después de la aprobación de las resoluciones 
sobre su aplicación107. El Consejo también emitió una 
declaración de la Presidencia el 7 de agosto de 2019 en 
relación con el punto titulado “Consolidación de la paz 
en África Occidental”, en la que reafirmó su condena 
de todos los casos de tráfico de personas y alentó a 
ampliar la cooperación entre la Unión Europea, la 
Unión Africana y las Naciones Unidas con el objeto de 
salvar y proteger la vida de los migrantes y los 
refugiados a lo largo de las rutas de migración y, en 
particular, en el interior de Libia108. 

 En relación con la situación en Somalia, el 
Consejo, actuando también en virtud del Capítulo VII, 
exhortó nuevamente a los Estados y las organizaciones 
regionales que pudieran hacerlo a que participaran en 
la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en 
el mar frente a las costas de Somalia, desplegando 
buques de guerra, armas y aeronaves militares, 
prestando bases y apoyo logístico a las fuerzas que 
contrarrestaban la piratería, e incautando y 
decomisando embarcaciones, buques, armas y otros 
equipos conexos utilizados para cometer actos de 
piratería y robo a mano armada109. El Consejo también 
renovó por un período de 12 meses las autorizaciones, 
recogidas en la resolución 2442 (2018), conferidas a 
los Estados y organizaciones regionales que 
cooperaban con las autoridades somalíes en la lucha 
contra la piratería y el robo a mano armada en el mar 
__________________ 

 106 Resolución 2491 (2019), párr. 2. 
 107 Resoluciones 2473 (2019), párr. 2, y 2491 (2019), 

párr. 3. Véase también la resolución 2240 (2015), 
párrs. 17 y 18. 

 108 S/PRST/2019/7, párrafos vigésimo segundo y vigésimo 
sexto. 

 109 Resolución 2500 (2019), párr. 12. 

https://undocs.org/es/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/es/S/RES/2500(2019)
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frente a la costa de Somalia.110 El Consejo solicitó al 
Secretario General que lo informara, en un plazo de 11 
meses a partir de la aprobación de la resolución, sobre 
su aplicación y sobre la situación con respecto a la 
piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las 
costas de Somalia, incluidos los informes presentados 
voluntariamente por los Estados y organizaciones 
regionales cooperantes111. 

 En relación con la situación en Sudán del Sur y 
actuando en virtud del Capítulo VII, el Consejo decidió 
mantener la dotación general de la fuerza de la Misión 
de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), 
incluida su fuerza de protección regional establecida en 
la resolución 2304 (2016)112. El Consejo decidió que el 
mandato de la UNMISS incluyera la participación y el 
apoyo al Mecanismo de Vigilancia y Verificación del 
Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad 
en la ejecución de su mandato de vigilancia y 
verificación del alto el fuego, así como la participación 
activa y el apoyo a la labor de la Comisión Mixta de 
Vigilancia y Evaluación113. El Consejo tomó nota de 
las medidas adoptadas por la Unión Africana para 
establecer el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, y 
acogió con beneplácito la invitación oficial cursada por 
la Unión Africana a las Naciones Unidas para que 
proporcionasen asistencia técnica para establecer el 
Tribunal. El Consejo solicitó al Secretario General que 
siguiera facilitando asistencia técnica a la Comisión de 
la Unión Africana y al Gobierno de Sudán del Sur para 
establecer el Tribunal y la Comisión de la Verdad, la 
Reconciliación y la Regeneración114. 

 El Consejo adoptó varias decisiones en las que 
solicitó el apoyo de las organizaciones regionales y 
subregionales en la aplicación de las sanciones o 
exhortó a las organizaciones regionales y subregionales 
a que cooperaran con los distintos comités de 
sanciones y grupos de expertos. Actuando en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, el Consejo alentó a todos los 
Estados Miembros, en particular a los Estados 
miembros de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Central y de la Comunidad Económica y 
__________________ 

 110 Ibid., párr. 14. Véase también la resolución 2442 (2018), 
párr. 14. 

 111 Resolución 2500 (2019), párr. 29. 
 112 Resolución 2459 (2019), párr. 6. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la fuerza de protección 
regional en la parte X, secc. I. 

 113 Resolución 2459 (2019), párr. 7 d). 
 114 Ibid., párr. 32. Véanse también los párrafos 33 a 35. 

Monetaria de África Central, a que utilizaran los 
procedimientos de notificación previa y exención 
establecidos en el marco del embargo de armas para 
devolver el armamento y el material conexo 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la República 
Centroafricana115. El Consejo instó a todas las partes, 
así como a las organizaciones regionales y 
subregionales, a que garantizaran la cooperación con el 
Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana y 
la seguridad de sus miembros116. El Consejo instó a 
todas las partes, así como a las organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales, a que 
cooperaran con el Grupo de Expertos sobre Sudán del 
Sur para garantizar la seguridad de los miembros del 
Grupo y su acceso sin trabas, en particular a personas, 
documentos y lugares, con el fin de que pudiera 
ejecutar su mandato117. 
 
 

 B. Deliberaciones relativas a la 
autorización del uso de medidas 
coercitivas por parte de los acuerdos 
regionales y la aplicación de otras 
medidas en virtud del Capítulo VII por 
los acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se examina, siguiendo la 
práctica establecida, el Consejo escuchó, en relación 
con el punto titulado “Informes del Secretario General 
sobre el Sudán y Sudán del Sur”, dos exposiciones 
informativas semestrales a cargo de la Fiscal de la 
Corte Penal Internacional sobre la investigación de la 
Corte de los presuntos crímenes cometidos en 
Darfur118. Tras las exposiciones informativas, los 
miembros del Consejo debatieron la posición de las 
organizaciones regionales con respecto a la aplicación 
de la resolución 1593 (2005), en la que el Consejo, 
actuando en virtud del Capítulo VII, remitió la 
situación en Darfur a la Fiscal de la Corte Penal 
Internacional119. 
__________________ 

 115 Resolución 2454 (2019), párr. 8. Véase también la 
resolución 2399 (2018), párr. 8. 

 116 Resolución 2454 (2019), párr. 6. Véase también la 
resolución 2399 (2018), párr. 37. 

 117 Resolución 2459 (2019), párr. 22. 
 118 Véanse S/PV.8554 y S/PV.8691. 
 119 Véase S/PV.8554 (China y Kuwait); y S/PV.8691 (China 

y Kuwait). 

 
 
 

https://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/es/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/PV.8554
https://undocs.org/es/S/PV.8691
https://undocs.org/es/S/PV.8554
https://undocs.org/es/S/PV.8691


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2019  
 

444 20-11767 
 

V. Presentación de informes por los acuerdos regionales 
acerca de sus actividades de mantenimiento de la paz  

y la seguridad internacionales 
 
 

  Nota 
 
 

 En la sección V se estudia la presentación de 
informes por los acuerdos regionales acerca de sus 
actividades de mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales en el marco del Artículo 54 de la Carta. 
La sección se divide en dos subsecciones: a) decisiones 
relativas a la presentación de informes por los acuerdos 
regionales; y b) deliberaciones relativas a la 
presentación de informes por los acuerdos regionales. 
 
 

 A. Decisiones relativas a la presentación 
de informes por los acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo no 
hizo ninguna referencia explícita al Artículo 54 de la 
Carta en sus decisiones. No obstante, el Consejo 
solicitó la presentación de informes de organizaciones 
regionales, en particular la Unión Africana, ya fuera 
directamente o por conducto del Secretario General, 
sobre cuestiones como la cooperación en materia de 
paz y seguridad entre las Naciones Unidas y la Unión 
Africana, especialmente en lo relativo a las 
operaciones de apoyo a la paz, como la Fuerza 
Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel en Malí, la 
Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y 
el apoyo a la creación de mecanismos de justicia de 
transición en Sudán del Sur, como se describe con más 
detalle a continuación. 

 En relación con la situación en Malí, el Consejo 
solicitó al Secretario General que lo informara sobre la 
aplicación de la resolución 2480 (2019), de 28 de junio 
de 2019, cada tres meses a partir de su aprobación, 
acerca de la coordinación, el intercambio de 
información y el apoyo operativo y logístico mutuo 
entre la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA), las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 
Malienses, la Fuerza Conjunta, las fuerzas francesas y 
las misiones de la Unión Europea en Malí120. 

 Con respecto a Somalia, en la resolución 
2500 (2019) el Consejo solicitó al Secretario General 
que lo informara, en un plazo de 11 meses a partir de la 
aprobación de la resolución, sobre su aplicación y 
sobre la situación con respecto a la piratería y el robo a 
mano armada en el mar frente a la costa de Somalia, 
__________________ 

 120 Resolución 2480 (2019), párr. 64 ii). 

incluidos los informes presentados voluntariamente por 
los Estados y las organizaciones regionales que 
cooperaban en tal asunto121. El Consejo solicitó a la 
Unión Africana que lo informara cada 90 días sobre la 
ejecución del mandato de la AMISOM mediante al 
menos cuatro informes escritos, el primero de los 
cuales debería presentarse a más tardar el 15 de agosto 
de 2019122. A este respecto, el Consejo solicitó a la 
Unión Africana que informara específicamente sobre 
las operaciones conjuntas de apoyo al plan de 
transición, incluido el uso y la eficacia de los 
mecanismos de coordinación; las cuestiones de 
desempeño, incluidos el mando y el control, y la 
conducta y la disciplina; las medidas adoptadas para 
proteger a los civiles; el suministro de equipos; y, en el 
primer informe, un plan de reconfiguración sobre los 
lugares donde se reduciría el personal, determinados 
mediante una evaluación de las amenazas realizada por 
la AMISOM123. 

 En relación con el punto titulado “Informes del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur”, el 
Consejo invitó a la Unión Africana a que transmitiera 
información sobre la labor realizada en relación con el 
establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del 
Sur124. Por lo que respecta a la situación en Darfur, el 
Consejo decidió ampliar, de forma temporal y 
excepcional, el período de reducción del personal 
militar de la Operación Híbrida de la Unión Africana y 
las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), a fin de 
mantener la capacidad de autoprotección de la 
Operación. A este respecto, el Consejo solicitó al 
Secretario General y a la Presidencia de la Comisión de 
la Unión Africana que le proporcionaran un informe 
especial, a más tardar el 30 de septiembre de 2019, que 
contuviera una evaluación de la situación sobre el 
terreno y recomendaciones sobre el curso de acción 
apropiado con respecto a la reducción de los efectivos 
de la UNAMID, así como una estrategia política 
conjunta de la Unión Africana y las Naciones Unidas 
en que se detallaran las opciones para establecer un 
mecanismo de relevo de la UNAMID125. 
__________________ 

 121 Resolución 2500 (2019), párr. 29. Puede encontrarse 
más información sobre la autorización de la acción 
coercitiva por parte de las organizaciones regionales en 
Somalia en la secc. IV.A. 

 122 Resolución 2472 (2019), párr. 32. 
 123 Ibid. 
 124 Resolución 2459 (2019), párr. 39. 
 125 Resolución 2479 (2019), párrs. 2 y 3. 

https://undocs.org/es/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2479(2019)
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 En el cuadro 4 figuran todas las decisiones 
adoptadas en el período que se examina en relación con 
la obligación de mantener al Consejo informado de las 

actividades emprendidas por los acuerdos regionales 
para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. 

 
 

Cuadro 4 
Decisiones relativas a la presentación de informes por los acuerdos regionales 

 
 

Punto Decisiones Párrafos Instancia a la que se solicitó el informe 

    La situación en Malí Resolución 2480 (2019)  
28 de junio de 2019 

Párr. 64 ii) Secretario General 

La situación en Somalia Resolución 2472 (2019) 
31 de mayo de 2019 

Párr. 32 Unión Africana 

 Resolución 2500 (2019) 
4 de diciembre de 2019 

Párr. 29 Secretario General, informes voluntarios de los 
Estados y organizaciones regionales cooperantes 

Informes del Secretario General 
sobre el Sudán y Sudán del Sur 

Resolución 2459 (2019) 
15 de marzo de 2019 

Párr. 39 Secretario General 

 Resolución 2479 (2019) 
27 de junio de 2019 

Párr. 3 Secretario General, Presidencia de la Comisión de 
la Unión Africana 

 
 
 

 B. Deliberaciones relativas a la 
presentación de informes por los 
acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se examina, en las 
sesiones del Consejo se invocó explícitamente el 
Artículo 54 de la Carta en una única ocasión. En su 
8452ª sesión, celebrada el 26 de enero de 2019 en 
relación con el punto titulado “La situación en la 
República Bolivariana de Venezuela”126, el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos hizo referencia, antes 
de que se aprobara el orden del día, a una carta “en 
virtud del artículo 54” del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos en la que se 
describían los efectos desestabilizadores de la crisis en 
la región El Secretario de Estado señaló que, a pesar de 
los trágicos acontecimientos y de los llamamientos de 
los órganos regionales para que se le prestase más 
atención a la situación, las Naciones Unidas aún no 
habían celebrado una sesión oficial sobre esa cuestión. 

 Varios miembros del Consejo hicieron referencias 
relativas a la aplicación e interpretación del Artículo 54 
con respecto a la presentación de informes al Consejo 
por las organizaciones regionales. En la 8650ª sesión 
del Consejo, celebrada el 30 de octubre de 2019, en 
relación con el punto titulado “Cooperación entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”, el representante de Francia 
expresó apoyo al desarrollo y la financiación 
sostenibles y previsibles de las operaciones dirigidas 
por la Unión Africana y las Naciones Unidas, y afirmó 
__________________ 

 126 Véase S/PV.8452. 

que la labor de las dos organizaciones debían continuar 
en otros ámbitos, como los presupuestos y la 
financiación, la observancia de los derechos humanos y 
el marco de presentación de informes entre ambas 
organizaciones127. En la misma sesión, en relación con 
la asociación entre las Naciones Unidas y la Unión 
Africana en el mantenimiento de la paz y en las 
operaciones de apoyo a la paz, el representante del 
Reino Unido subrayó la importancia de contar con 
mecanismos sólidos de presentación de información 
financiera, estructuras claras de planificación y 
coordinación conjuntas y marcos sólidos de 
cumplimiento de los derechos humanos, del derecho 
internacional humanitario y de la conducta y disciplina. 

 En su 8689ª sesión, celebrada el 17 de diciembre 
de 2019 en relación con el punto titulado “Informes del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur”128, 
el Consejo examinó el informe más reciente del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur129. 
En la reunión, el representante de Alemania acogió con 
agrado el hecho de que la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y, en 
particular, el Sudán y Uganda, como garantes del 
Acuerdo de Paz Revitalizado, hubieran llevado a cabo 
con éxito tareas de mediación para alcanzar un 
consenso entre las partes sobre la forma de proseguir 
con la aplicación del Acuerdo Revitalizado, y alentó a 
la IGAD a que diera a conocer al Consejo su informe 
provisional de 50 días y sus recomendaciones130. 
__________________ 

 127 Véase S/PV.8650. 
 128 Véase S/PV.8689. 
 129 S/2019/936. 
 130 Véase S/PV.8689. 
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