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Destino Duración Composición 

Informes y 

mandato Sesión y fecha Subtema 

Invitaciones 

(artículos 37 

y 39) Oradores 

        Timor-Leste 24 a 30 de 

noviembre 

de 2007 

Jefe de la 

misión 

(Sudáfrica), 

China, 

Eslovaquia, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Indonesia 

S/2007/647 5791 

6 de 

diciembre 

de 2007 

Presentación 

de información 

por el jefe de la 

misión del 

Consejo de 

Seguridad en 

Timor-Leste 

Artículo 37 

Timor-Leste 

Jefe de la misión 

(Sudáfrica), 

Italia, Timor-

Leste 

S/2007/711 5801 

13 de 

diciembre 

de 2007 

Informe de la 

misión del 

Consejo de 

Seguridad a 

Timor-Leste, 

24 a 30 de 

noviembre de 

2007 

(S/2007/711) 

Artículo 37 

Australia, 

Filipinas, 

Japón, Nueva 

Zelandia, 

Portugal, 

Timor-Leste 

Jefe de la misión 

(Sudáfrica), 

Australia, 

Bélgica, China, 

Congo, 

Eslovaquia, 

Estados Unidos, 

Federación de 

Rusia, Filipinas, 

Francia, Ghana, 

Indonesia, Italia, 

Japón, Nueva 

Zelandia, 

Panamá, Perú, 

Portugal, Qatar, 

Reino Unido, 

Timor-Leste  

 

 a La visita de la misión a Guinea-Bissau se realizó conjuntamente con el Grupo Consultivo Especial sobre Guinea-Bissau del 

Consejo Económico y Social y el Grupo de Amigos de Guinea-Bissau (Brasil, Gambia, Sudáfrica). 

 b La misión a Haití se realizó junto con el Grupo Asesor Especial sobre Haití del Consejo Económico y Social.  

 c La misión también visitó la sede de la Unión Africana en Addis Abeba.  
 

 

 

56. Exposiciones informativas 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad escuchó varias exposiciones sobre temas que 

no estaban vinculados explícitamente con ningún tema 

en el orden del día del Consejo. Cuando procede, las 

exposiciones se incluyen en aquellas secciones del 

presente capítulo que tratan sobre las distintas 

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, en sesión 

privada, de la Presidenta de la Corte Internacional de 
__________________ 

 1 Véase, respecto de África, seccs. 18.A (Relación 

institucional con la Unión Africana) y 19 (Exposición 

del Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de 

Defensa de Uganda) y, respecto de Europa, secc. 32 

(Exposición del Presidente en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa) del presente capítulo. 

Justicia2 y de la Enviada Especial del Secretario 

General para las cuestiones de los asentamientos 

humanos en Zimbabwe3. 

 Durante este período, el Consejo de Seguridad 

celebró un mayor número de sesiones en las que 

participaron directamente los Presidentes de sus 

órganos subsidiarios. En su 5106ª sesión, celebrada el 

22 de diciembre de 2004, el Consejo escuchó 

exposiciones dentro del tema titulado “Exposiciones de 

Presidentes de las Comisiones, Comités y Grupos de 

Trabajo del Consejo de Seguridad”, mientras que en 

otras 10 sesiones el Consejo escuchó exposiciones 

dentro del tema “Exposiciones de Presidentes de 
__________________ 

 2 Sesiones 5557ª y 5775ª, celebradas el 27 de octubre de 

2006 y el 2 de noviembre de 2007, respectivamente.  

 3 5237ª sesión, celebrada el 27 de julio de 2005. Para más 

información sobre las deliberaciones de esta sesión, 

véase el cap. II, parte II, secc. A, caso 1. 
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órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad”4. En 

esas sesiones, los Presidentes de varios comités de 

sanciones y de lucha contra el terrorismo y de otros 

grupos de trabajo presentaron al Consejo un panorama 

general de la labor de los órganos. En la nota 

introductoria del capítulo V puede consultarse una 

tabla completa de las exposiciones.  

 El Consejo también escuchó una serie de 

exposiciones sobre cuestiones humanitarias. En su 

5792ª sesión, celebrada el 6 de diciembre de 2007, el 

Consejo escuchó al Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de 

Emergencia, quien informó sobre su visita a Etiopía, el 

Sudán y Somalia del 26 de noviembre al 4 de 

diciembre. En Etiopía se reunió con el Gobierno para 

tratar la crisis humanitaria en la región somalí, donde 

el conflicto entre las fuerzas del Gobierno y el Frente 

Nacional de Liberación de Ogaden había provocado 

temores de hambruna. En el Sudán visitó la región de 

Darfur para supervisar la aplicación del comunicado 

conjunto del Gobierno del Sudán y las Naciones 

Unidas respecto de facilitar las actividades 

humanitarias en Darfur y evaluar la situación 

humanitaria sobre el terreno. Subrayó que, si bien el 

comunicado conjunto había ayudado a reducir algunos 

de los obstáculos burocráticos a que se enfrentaban las 

agencias de socorro, había un deterioro general de la 

situación y se generalizaban los ataques contra los 

trabajadores humanitarios. Por último, en Somalia 

visitó la zona de las afueras de Mogadiscio donde se 

habían reunido más de 200.000 desplazados internos e 

informó sobre las iniciativas de socorro en la zona.  

__________________ 

 4 5168ª, 5229ª, 5293ª, 5332ª, 5375ª, 5538ª, 5601ª, 5679ª, 

5779ª y 5806ª, celebradas el 25 de abril, 20 de julio,  

26 de octubre y 19 de diciembre de 2005, 21 de febrero, 

28 de septiembre y 20 de diciembre de 2006, y 22 de 

mayo, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 2007, 

respectivamente. 

 Tras la exposición, todos los miembros del 

Consejo realizaron declaraciones y acogieron con 

agrado la información presentada, al tiempo que 

expresaron su ocupación por los problemas 

humanitarios en las regiones. Varios oradores también 

subrayaron la necesidad de que se desplegara lo antes 

posible la Operación Híbrida de la Unión Africana y 

las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y se 

fortaleciera la Misión de la Unión Africana en 

Somalia5. 

 En las sesiones 4973ª y 5353ª, celebradas el 20 de 

mayo de 2004 y el 24 de enero de 2006, 

respectivamente, la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Refugiados informó el Consejo, 

destacando el vínculo entre el desplazamiento forzoso 

y la paz y la seguridad internacionales, y trató la 

cuestión del retorno sostenible de la población 

desplazada y sus consecuencias positivas para la 

creación de una paz y una estabilidad duraderas. 

Además formuló propuestas sobre las operaciones de 

paz y la consolidación de la paz, mencionando la 

necesidad de que hubiera más operaciones 

transfronterizas de mantenimiento de la paz cuando 

fuera necesario. En las exposiciones también se 

presentaron programas generales de las situaciones 

relacionadas con los refugiados y los desplazados 

internos en varios países y regiones, como Darfur en el 

Sudán, el Chad, Sierra Leona, el Afganistán y la región 

de los Grandes Lagos, incluidos Burundi y la 

República Democrática del Congo. Tras las 

exposiciones informativas, los miembros del Consejo 

formularon declaraciones y preguntas, y la Alta 

Comisionada respondió a las cuestiones planteadas por 

los miembros del Consejo6. 

__________________ 

 5 Véase S/PV.5792. 

 6 Véanse S/PV.4973 y S/PV.5353. 

 

 


