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 a Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Dinamarca, Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos, Estonia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, 

Lituania, Luxemburgo, Malasia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, República de 

Corea, República Unida de Tanzanía, Seychelles, Singapur, Somalia, Tailandia, Ucrania y 

Viet Nam. 

 b Seychelles no formuló ninguna declaración. 

 c Dinamarca (Ministro de Cooperación para el Desarrollo), Alemania, Armenia, Bélgica, 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Ecuador, Egipto, 

Eritrea, Etiopía, Gabón, India, Japón, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua 

Nueva Guinea, Qatar, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Timor-Leste, Turquía, Uganda y Venezuela 

(República Bolivariana de). 

 d Los representantes de Chile, Chipre y la República Bolivariana de Venezuela no formularon 

declaraciones. 
 

 

 

40. Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones  
regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz  

y la seguridad internacionales 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones y aprobó una 

resolución y dos declaraciones de la Presidencia en 

relación con el tema titulado “Cooperación entre las 

Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 

subregionales en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales”. En las sesiones, el Consejo 

se centró en la relación de las Naciones Unidas con la 

Unión Africana, la Unión Europea, la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI) y otras organizaciones 

regionales de África, Asia y América Latina.  

 

  Fortalecimiento de la relación entre las 

Naciones Unidas y las organizaciones 

regionales, en particular la Unión Africana 
 

 El 12 de enero de 2012, el Presidente de 

Sudáfrica examinó las enseñanzas que se podían 

extraer de la situación en Libia y afirmó que para la 

solución de los conflictos en África eran fundamentales 

una mayor coherencia política y una visión común 

entre la Unión Africana y las Naciones Unidas 1166 . 

Señaló la positiva experiencia de diez años de 

cooperación entre la Unión Africana y las Naciones 

Unidas y ofreció una serie de propuestas, incluida la 

institucionalización de la relación entre el Consejo de 

Seguridad y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 

Africana, el desarrollo y la definición de las 

modalidades de cooperación y adopción de decisiones 

entre las dos instituciones, una división clara del 

trabajo y la exploración de soluciones para el fomento 
__________________ 

 1166 Véase también la nota conceptual distribuida por 

Sudáfrica (S/2012/13, anexo). 

de la capacidad y la asignación de recursos 

sostenibles1167. 

 El Secretario General dijo que los esfuerzos 

colectivos de las Naciones Unidas y la Unión Africana 

en la prevención y mediación de conflictos, el 

mantenimiento y la consolidación de la paz suponían 

verdaderos cambios en todo el continente, y resaltó 

ejemplos del fortalecimiento de la asociación 1168. El 

Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión 

Africana dijo que tanto las amenazas tradicionales 

como las nuevas requerían respuestas coordinadas por 

parte de ambas organizaciones y una cooperación más 

estrecha, basada en una lectura creativa de las 

disposiciones del Capítulo VIII de la Carta. El 

Comisionado mencionó concretamente la necesidad de 

que las dos organizaciones acordaran un conjunto de 

principios encaminados a aclarar la relación y 

afianzarla sobre una base más sólida, en particular el 

apoyo a la titularidad africana y a la definición de sus 

prioridades 1169 . El Presidente del Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana se hizo eco del orador 

anterior y ofreció una serie de reflexiones sobre formas 

innovadoras de interpretar el Capítulo VIII de la Carta 

que podrían añadir valor, mejorar la relación y 

optimizar las posibilidades de lograr una paz 

sostenible. Resaltó las cuestiones en que hacían falta 

medidas de mejora, a saber, el proceso de adopción de 

decisiones, en particular a la hora de determinar 

cuándo y cómo colaborar en situaciones de crisis 

concretas, el desajuste entre los requisitos de una 

operación y los recursos disponibles, las relaciones 

institucionales, las diferencias en el enfoque del 
__________________ 

 1167 S/PV.6702, págs. 3 y 4. 

 1168 Ibid., págs. 5 y 6. 

 1169 Ibid., pág. 8. 

https://undocs.org/sp/S/2012/13
https://undocs.org/sp/S/PV.6702
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despliegue en entornos frágiles y el desarrollo de la 

capacidad1170. 

 En general, los oradores reconocieron los 

progresos realizados y los problemas que subsistían en 

la relación entre las Naciones Unidas y la Unión 

Africana en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales.  

 Tras el debate, el Consejo aprobó la resolución 

2033 (2012), en la que, entre otras cosas, alentó al 

Consejo de Seguridad y al Consejo de Paz y Seguridad 

de la Unión Africana a que mejoraran la interacción, la 

coordinación y las consultas que mantenían 

periódicamente sobre asuntos de interés mutuo. 

Después de la votación, el representante del Reino 

Unido dijo que, si bien su país encomiaba la 

cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 

Africana, no consideraba que esa cooperación debiera 

hacerse en detrimento de la primacía del Consejo de 

Seguridad en lo que respectaba al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales o su capacidad 

práctica para responder de manera rápida y eficaz a 

cualquier amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales1171. 

 

  La cooperación con la Unión Europea 
 

 En su exposición informativa ante el Consejo el 

13 de febrero de 2012, la Alta Representante de la 

Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad describió la contribución de la Unión 

Europea a la paz y la seguridad internacionales. 

Resaltó la capacidad de la Unión Europea para 

organizar una estrategia global, ilustrada por su 

participación en Somalia y Malí, donde las medidas de 

seguridad estaban acompañadas de la cooperación para 

el desarrollo. La Alta Representante también mencionó 

la participación de la Unión Europea en negociaciones 

internacionales, incluida la mediación, en nombre de la 

comunidad internacional y subrayó su propia función a 

la hora de abordar la cuestión nuclear iraní y de 

facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo. Además, 

señaló la labor de la Unión Europea con los asociados 

internacionales y regionales, para abordar algunos de 

los retos más difíciles para la paz y la seguridad 

internacionales, como las violaciones del derecho 

internacional por parte de la República Popular 

Democrática de Corea, el conflicto en la República 

Árabe Siria y el proceso de paz del Oriente Medio1172. 

 La mayoría de los oradores acogieron con 

beneplácito la contribución de la Unión Europea a la 
__________________ 

 1170 Ibid., págs. 10 y 11. 

 1171 S/PV.6702 (Resumption 1), págs. 10 y 11. 

 1172 S/PV.6919, págs. 2 a 4. 

paz y la seguridad internacionales 1173 . Algunos 

oradores también resaltaron la activa función 

desempeñada por la Unión Europea en la cuestión de 

los niños y los conflictos armados1174. El representante 

del Togo advirtió al Consejo sobre la yuxtaposición de 

las medidas y dijo que era importante que tanto la 

Unión Europea como las Naciones Unidas tuvieran en 

cuenta lo que la otra estaba haciendo antes de asumir 

un nuevo compromiso1175. 

 

  Debate abierto con las organizaciones 

regionales de África, Asia y América Latina 
 

 Al comienzo de la sesión del Consejo celebrada 

el 6 de agosto de 2013, la Presidenta de la Argentina 

señaló que la última vez que el Consejo había abordado 

desde su perspectiva amplia la relación entre las 

Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 

subregionales había sido el 13 de enero de 2010. Puso 

de relieve que el objetivo primario del debate consistía 

en seguir considerando el rol de las organizaciones 

regionales y subregionales, explorando opciones para 

fortalecer la relación bilateral entre las Naciones 

Unidas y el espectro de acuerdos de organismos 

regionales y subregionales1176. 

 A continuación, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia, en la que, ente otras 

cosas, expresó su intención de examinar medidas 

adicionales para propiciar una cooperación más 

estrecha y operacional entre las Naciones Unidas y las 

organizaciones regionales y subregionales en las 

esferas de la alerta temprana y la prevención de los 

conflictos y el establecimiento, mantenimiento y 

consolidación de la paz1177. 

 En su intervención después de la aprobación de la 

declaración de la Presidencia, el Secretario General 

expresó su convicción en el valor de combinar el 

conocimiento profundo, las perspectivas únicas y las 

redes locales fuertes de las organizaciones regionales y 

subregionales con la composición y la legitimidad 

universales, la vasta experiencia y la capacidad 

operacional de las Naciones Unidas en el ámbito de la 

paz y la seguridad internacionales1178. 

__________________ 

 1173 Ibid., pág. 5 (Francia); pág. 6 (Azerbaiyán); pág. 7 

(Luxemburgo); pág. 9 (Australia); pág. 11 (Guatemala); 

pág. 12 (China); pág. 14 (Reino Unido); pág. 19 

(Marruecos); págs. 20 y 21 (Estados Unidos); y pág. 22 

(República de Corea). 

 1174 Ibid., pág. 6 (Francia); pág. 9 (Luxemburgo); pág. 18 

(Argentina); y pág. 22 (Rwanda). 

 1175 Ibid., pág. 16. 

 1176 S/PV.7015, pág. 2. Véase también la nota conceptual 

distribuida por la Argentina (S/2013/446, anexo). 

 1177 S/PRST/2013/12. 

 1178 S/PV.7015, pág. 4. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/PV.6919
https://undocs.org/sp/S/PV.7015
https://undocs.org/sp/S/2013/446
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/sp/S/PV.7015
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 El representante de Cuba, hablando en nombre de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, dijo que era la primera vez que la 

organización que representaba había participado en un 

debate del Consejo. Desde su punto de vista, las 

organizaciones regionales y subregionales tenían un 

papel esencial que desempeñar en correspondencia con 

el Capítulo VIII de la Carta 1179. El representante de 

Etiopía, hablando en nombre del Presidente de la 

Unión Africana, observó con aprecio la mayor 

cooperación entre la Unión Africana y las Naciones 

Unidas en la solución de conflictos, el mantenimiento 

de la paz, la consolidación de la paz y la 

reconstrucción después de los conflictos y, como 

ejemplos de esa cooperación, se refirió a la firma y la 

aplicación del Acuerdo General de Paz de 9 de enero 

de 2005 en el Sudán, la Operación Híbrida de la Unión 

Africana y las Naciones Unidas en Darfur y la Misión 

de la Unión Africana en Somalia. Sin embargo, 

también señaló aspectos en los que se necesitaba una 

mayor cooperación, a saber, la financiación previsible, 

sostenible y flexible para las misiones de apoyo a la 

paz de la Unión Africana autorizadas por el Consejo y 

la celebración de consultas y el establecimiento de una 

coordinación eficaz entre las dos organizaciones 1180 . 

La representante del Perú habló en nombre de la Unión 

de Naciones Suramericanas. Al tiempo que resaltaba 

las actividades de la Unión en el ámbito de la paz y la 

seguridad, reconoció el papel primordial que la Carta 

había asignado al Consejo a ese respecto, así como el 

rol complementario que tenían los órganos 

regionales 1181 . En el contexto de las decisiones 

adoptadas por la Liga de los Estados Árabes sobre una 

serie de cuestiones relativas al Oriente Medio y a la 

incapacidad del Consejo de aprobar resoluciones sobre 

esas mismas cuestiones, el Observador Permanente de 

la Liga de los Estados Árabes ante las Naciones Unidas 

pidió que se pusiera fin a esa polémica tendencia y que 

el Consejo considerara seriamente las decisiones de las 

organizaciones regionales. Destacó que el cambio 

frecuente de situaciones y crisis requería el 

fortalecimiento de la cooperación y la rápida 

aprobación y aplicación por parte del Consejo de 

Seguridad de las decisiones adoptadas por las 

organizaciones regionales 1182 . Después de las 

exposiciones, los participantes en el debate abierto 

señalaron éxitos y dificultades en la colaboración entre 

las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 

subregionales. 

 

__________________ 

 1179 Ibid., págs. 4 y 5. 

 1180 Ibid., págs. 6 y 7. 

 1181 Ibid., págs. 8 y 9. 

 1182 Ibid., pág. 11. 

  La asociación con la Organización 

de Cooperación Islámica 
 

 El 28 de octubre de 2013, el Consejo tuvo ante sí 

una nota conceptual distribuida por Azerbaiyán1183. En 

su exposición al Consejo, el Secretario General dijo 

que las Naciones Unidas y la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI) trabajaban de manera 

estrecha en temas que iban desde la prevención y 

solución de conflictos hasta la lucha contra el 

terrorismo, desde los derechos humanos y los asuntos 

humanitarios hasta el diálogo intercultural y el 

desarrollo sostenible. Hizo referencia a la colaboración 

entre las Naciones Unidas y la OCI sobre una amplia 

gama de cuestiones, como el conflicto en la República 

Árabe Siria, el proceso de paz en el Oriente Medio, el 

camino de la reforma en Myanmar, la transición en el 

Afganistán, la situación en Malí, el proceso de paz en 

el Sudán y la cuestión del terrorismo. El Secretario 

General se felicitó de los considerables avances 

logrados en el diálogo estratégico entre ambas 

organizaciones, en particular mediante acuerdos 

oficiales de colaboración y planes de trabajo conjuntos, 

intercambios de personal y despliegues de la mediación 

conjunta1184. 

 El Secretario General de la OCI informó al 

Consejo sobre los esfuerzos de su organización en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad y la prevención 

y la solución de conflictos. También destacó la 

contribución de la OCI a la labor de las Naciones 

Unidas en una amplia gama de esferas, y mencionó que 

la reunión general de consulta semestral entre las 

Naciones Unidas y la OCI había brindado la 

oportunidad de identificar todos los ámbitos de 

cooperación con un calendario específico para su 

aplicación1185. 

 En general, los miembros del Consejo acogieron 

con satisfacción la colaboración entre las dos 

organizaciones. Haciéndose eco del Secretario General 

de la Organización de Cooperación Islámica, los 

oradores observaron que la OCI estaba trabajando en 

muchas cuestiones que también figuraban en el orden 

del día del Consejo de Seguridad 1186 . Varios 

participantes mencionaron también la importancia del 

diálogo entre religiones y del respeto de la diversidad 

religiosa1187. 

__________________ 

 1183 S/2013/588, anexo. 

 1184 S/PV.7050, págs. 2 y 3. 

 1185 Ibid., págs. 4 y 5. 

 1186 S/PV.7050, pág. 7 (Azerbaiyán); pág. 12 (Australia); 

pág. 14 (Pakistán); y pág. 22 (Federación de Rusia).  

 1187 Ibid., pág. 6 (Secretario General de la OCI); pág. 8 

(Azerbaiyán); pág. 9 (Marruecos); pág. 11 (Rwanda); 

pág. 11 (Luxemburgo); pág. 13 (Australia); pág. 14 

https://undocs.org/sp/S/2013/588
https://undocs.org/sp/S/PV.7050
https://undocs.org/sp/S/PV.7050
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 En la sesión, el Consejo aprobó una declaración 

de la Presidencia, en la que reconoció y alentó además 

la activa contribución de la Organización de 

Cooperación Islámica en la labor de las Naciones 
__________________ 

(Pakistán); pág. 16 (Guatemala); pág. 18 (Reino Unido); 

pág. 20 (Togo); págs. 20 y 21 (Francia); y pág. 23 

(Federación de Rusia). 

Unidas, y reconoció el diálogo permanente que 

mantenían las Naciones Unidas y la OCI en las esferas 

del establecimiento de la paz, la diplomacia preventiva 

y el mantenimiento y la consolidación de la paz1188. 

 

__________________ 

 1188 S/PRST/2013/16. 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/16
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Sesiones: cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales 
 

 

Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.6702 y 

S/PV.6702 

(Resumption 1)  

12 de enero de 2012 

Fortalecimiento de la relación 

entre las Naciones Unidas y las 

organizaciones regionales, en 

particular la Unión Africana, en el 

mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales 

Informe del Secretario General 

sobre la cooperación de las 

Naciones Unidas con la Unión 

Africana en materia de paz y 

seguridad (S/2011/805) 

Carta de fecha 4 de enero de 2012 

dirigida al Secretario General por 

el Representante Permanente de 

Sudáfrica ante las Naciones 

Unidas (S/2012/13) 

Carta de fecha 9 de enero de 2012 

dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad por el Representante 

Permanente de Sudáfrica ante las 

Naciones Unidas (S/2012/20) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Colombia, la India, 

el Pakistán, 

Sudáfrica y el Togo 

(S/2012/25)  

Etiopía, 

Kenya, 

Nigeriaa 

Comisionado para 

la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

todos los 

invitados 

Resolución 2033 

(2012) 

15-0-0 

S/PV.6919 

13 de febrero de 2013 

Unión Europea   Alta Representante 

de la Unión 

Europea para 

Asuntos Exteriores 

y Política de 

Seguridad 

Todos los 

miembros del 

Consejo, Alta 

Representante 

de la Unión 

Europea para 

Asuntos 

Exteriores y 

Política de 

Seguridad 

 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6702
https://undocs.org/sp/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/2011/805
https://undocs.org/sp/S/2012/13
https://undocs.org/sp/S/2012/20
https://undocs.org/sp/S/2012/25
https://undocs.org/sp/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6919
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Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.7015 y 

S/PV.7015 

(Resumption 1) 

6 de agosto de 2013 

Carta de fecha 1 de agosto de 2013 

dirigida al Secretario General por 

la Representante Permanente de la 

Argentina ante las Naciones 

Unidas (S/2013/446)  

S/PRST/2010/1 38 Estados 

Miembrosc 

Observador 

Permanente de la 

Liga de los Estados 

Árabes ante las 

Naciones Unidas, 

Secretario General 

de la Organización 

de los Estados 

Americanos, Jefe 

Adjunto de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejod y 

todos los 

invitados 

S/PRST/2013/12 

S/PV.7050 

28 de octubre de 2013 

Fortalecimiento de las sinergias en 

la asociación entre las Naciones 

Unidas y la Organización de 

Cooperación Islámica 

Carta de fecha 3 de octubre de 

2013 dirigida al Secretario General 

por el Representante Permanente 

de Azerbaiyán ante las Naciones 

Unidas (S/2013/588) 

  Secretario General 

de la Organización 

de Cooperación 

Islámica (OCI) 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoe, 

Secretario 

General de la 

OCI 

S/PRST/2013/16 

 

       

 

 a Kenya (Ministro de Relaciones Exteriores, en su calidad de Presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana), Etiopía (en su calidad de Presi dente de la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo) y Nigeria (en su calidad de Presidente de la Comunidad Económica de lo s Estados de África Occidental). 

 b Sudáfrica estuvo representada por su Presidente; Azerbaiyán, Colombia y Guatemala estuvieron representadas por sus respectivo s Ministros de Relaciones Exteriores; Francia, 

por el Ministro de Estado responsable de los ciudadanos franceses en el extranjero; Alemania, por su Ministra de Estado; Portugal, por su Secretario de Estado de Relacion es 

Exteriores y Cooperación; el Togo, por su Ministro, Asesor Especial del Presidente; y China, por su Enviado Especial para Asu ntos Africanos. 

 c Cuba (Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Perú (Ministra d e Relaciones Exteriores, en nombre de la 

Unión de Naciones Suramericanas), Venezuela (República Bolivariana de) (Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en nombre del Mercado Común del Sur), 

Arabia Saudita, Armenia, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, E tiopía (en nombre del Presidente de la Unión 

Africana), Fiji, Georgia, Haití, Honduras, India, Indonesia, Islas Salomón, Japón, Kirguistán (en nombre de la Organización d el Tratado de Seguridad Colectiva y la 

Organización de Cooperación de Shanghái), Lituania, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Turquía, Ucrania, 

Uganda, Uruguay y Viet Nam (en nombre de los Estados miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental).  
 d Argentina estuvo representada por su Presidenta.  

https://undocs.org/sp/S/PV.7015
https://undocs.org/sp/S/PV.7015(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/PV.7015(Resumption1)
https://undocs.org/sp/S/2013/446
https://undocs.org/sp/S/PRST/2010/1
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/sp/S/PV.7050
https://undocs.org/sp/S/2013/588
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/16

