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56. Exposiciones informativas 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad escuchó varias 
exposiciones informativas que no estaban vinculadas explícitamente con ningún tema 
del orden del día del Consejo. Cuando se estimó procedente, las exposiciones se 
incluyeron en las secciones del capítulo VIII relativas a las regiones1. Aquí se han 
incluido tanto las exposiciones realizadas en sesiones privadas como las que 
abordaban temas que afectaban a varias regiones.  

 El Consejo escuchó exposiciones informativas en sesiones privadas con el 
Presidente de la Corte Internacional de Justicia2, el Secretario General3, y el Presidente 
en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa4. 

 En sus sesiones 4673a y 4888a, respectivamente, el Consejo escuchó 
exposiciones informativas en relación con el tema titulado “Exposiciones informativas 
a cargo de los Presidentes del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait, del Comité 
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 864 (1993) relativa a 
la situación en Angola, del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de 
la resolución 1267 (1999), del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 1343 (2001) relativa a Liberia, del Grupo de Trabajo especial sobre 
prevención y resolución de conflictos en África y del Grupo de Trabajo del Consejo de 
Seguridad sobre las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz”5 

y en relación con el tema titulado “Exposiciones informativas a cargo de los 
Presidentes de los Comités del Consejo de Seguridad y de los Grupos de Trabajo”6. 
Durante las exposiciones informativas, los Presidentes presentaron una sinopsis de la 
labor de sus comités y grupos de trabajo respectivos7. 

  

 
 

 1 Véase la secc. 30.E, en relación con la exposición del Sr. Carl Bildt, Enviado Especial del Secretario 

General para los Balcanes; y la secc. 30.D, nota de pie de página 236, en relación con la exposición 
del Excelentísimo Sr. Nebojša Čovič, Viceprimer Ministro de Serbia, República Federativa de 
Yugoslavia en el presente capítulo. 

 2 Sesiones 4212a, 4398a y 4636a, celebradas los días 31 de octubre de 2000, 29 de octubre de 2001 y 

29 de octubre de 2002, respectivamente. 
 3 4226a sesión, celebrada el 17 de noviembre de 2000. 

 4 4266a sesión, celebrada el 29 de enero de 2001. 

 5 4673a sesión, celebrada el 18 de diciembre de 2002. 

 6 4888a sesión, celebrada el 22 de diciembre de 2003. El Consejo escuchó exposiciones informativas 

de los Presidentes del Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación 
entre el Iraq y Kuwait; el Comité establecido en virtud de la resolución 751 (1992) relativa a 
Somalia; el Comité establecido en virtud de la resolución 918 (1994) relativa a Rwanda; el Comité 
establecido en virtud de la resolución 1132 (1997) relativa a Sierra Leona; y el Grupo de Trabajo 
sobre cuestiones generales relativas a las sanciones. 

 7 Para obtener más información sobre los comités mencionados más arriba, véase el cap. V, parte I, 

secc. A, en relación con los comités permanentes y los comités especiales. 
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 En las sesiones 4219a, celebrada el 10 de noviembre de 2000, y 4470a, celebrada 
el 7 de febrero de 2002, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados presentó exposiciones informativas al Consejo y formuló propuestas en las 
esferas de las operaciones de paz y la consolidación de la paz. En las exposiciones 
informativas se abordaron varias esferas relacionadas con los refugiados, entre las que 
cabe destacar la necesidad de iniciar y poner en marcha operaciones de paz con mayor 
rapidez; la importancia de la consolidación de la paz y el desarme, la desmovilización 
y la reintegración; la brecha existente entre las actividades humanitarias de emergencia 
a corto plazo y la aplicación de programas de desarrollo y reconstrucción a medio y 
largo plazo; y una sinopsis de la situación en varios países y regiones, como el 
Afganistán, Sierra Leona, los Balcanes y la región de los Grandes Lagos. Tras las 
exposiciones informativas, los miembros del Consejo formularon declaraciones y 
preguntas, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
respondió a las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo. 

 




