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21. Carta de fecha 2 de octubre de 2003 dirigida al Presidente  
del Consejo de Seguridad por el Representante  

Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 10 de octubre de 2003 (4839ª sesión): declaración 
de la Presidencia 
 

 En su 4839ª sesión, celebrada el 10 de octubre de 2003, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día una carta del representante del Sudán de 
fecha 2 de octubre de 20031, por la que se transmitía el texto del Acuerdo Marco 
sobre las Disposiciones de Seguridad en el Período de Transición, suscrito en 
Naivasha (Kenya) el 25 de septiembre de 2003 por el Gobierno del Sudán y el 
Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés. El representante del Sudán 
afirmó que el acuerdo sobre las disposiciones de seguridad era un adelanto 
importante y un paso fundamental hacia el logro de un acuerdo de paz global.  

 El representante del Sudán fue invitado a participar en la sesión. El Presidente 
(Estados Unidos de América) formuló una declaración en nombre del Consejo, en la 
que el Consejo, entre otras cosas: 

 Acogió con satisfacción el acuerdo sobre las medidas de seguridad alcanzado en Naivasha 
(Kenya) por el Gobierno del Sudán y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés 
(SPLM/A); reiteró su satisfacción por la firma del Protocolo de Machakos, que representaba una 
base viable para la solución del conflicto en el Sudán;  

 Acogió también con satisfacción la continuación de la cesación del fuego y el 
establecimiento del Equipo de Verificación y Supervisión, la Comisión Mixta de Vigilancia y el 
Equipo de Supervisión de la Protección Civil y alentó a los Estados Miembros que estuvieran en 
condiciones de hacerlo a que aportaran recursos financieros y logísticos. 

__________________ 

 1 S/2003/934. 
 2 S/PRST/2003/16. 
 
 

22. Región de África Central 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Deliberaciones de 24 de noviembre de 2003 
(4871ª sesión) 

 

 En su 4871ª sesión1, celebrada el 24 de 
noviembre de 2003, el Consejo de Seguridad incluyó 
en su orden del día sin objeciones el tema titulado 
“Región de África Central” y una carta de fecha 10 de 
noviembre de 2003 dirigida al Presidente del Consejo 
__________________ 

 1 Para obtener más información sobre las deliberaciones 
de esta reunión, véase el cap. X, parte IV, con respecto a 
la interpretación o la aplicación de las disposiciones del 
Capítulo VI de la Carta. 

de Seguridad por el Secretario General2, por la que se 
transmitía al Consejo el informe provisional de la 
misión multidisciplinaria de evaluación enviada a la 
subregión de África Central.  

 En el informe, la misión multidisciplinaria de 
evaluación, que había sido autorizada por el Secretario 
General de conformidad con la declaración de la 
Presidencia de 31 de octubre de 20023, detalló las 
conclusiones de la visita que había realizado del 8 al 
__________________ 

 2 S/2003/1077. 
 3 S/PRST/2002/31. 




