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África 
 
 

1. La situación relativa al Sáhara Occidental 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró cuatro sesiones, incluidas dos 
sesiones privadas, y aprobó dos resoluciones sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental. En virtud de las 
resoluciones 2152 (2014) y 2218 (2015), el Consejo 
prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO)2 por un período de un año en cada 
ocasión. 
__________________ 

 2 Para obtener más información sobre el mandato de la 
MINURSO, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 
mantenimiento de la paz”. 

 

Sesiones: La situación relativa al Sáhara Occidental  
 
 

Acta y fecha 
de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones 
en virtud del 
artículo 37 

Invitaciones en virtud 
del artículo 39 y otras 
invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 
(a favor-en contra-
abstenciones) 

S/PV.7156 
(privada)  
16 de abril de 
2014 

   Representante Especial 
del Secretario General y 
Jefe de la Misión de las 
Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara 
Occidental  

  

S/PV.7162  
29 de abril de 
2014 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
relativa al Sáhara 
Occidental 
(S/2014/258) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
España, los Estados 
Unidos, la 
Federación de 
Rusia, Francia y el 
Reino Unido 
(S/2014/299) 

España   Resolución 2152 
(2014) 15-0-0 

S/PV.7429 
(privada)  
16 de abril de 
2015 

   Subsecretario General 
de Operaciones de 
Mantenimiento de la 
Paz 

  

S/PV.7435  
28 de abril de 
2015 

Informe del 
Secretario General 
sobre la situación 
relativa al Sáhara 
Occidental 
(S/2015/246) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
España, los Estados 
Unidos, Francia y 
el Reino Unido 
(S/2015/285) 

  Nueve 
miembros 
del Consejoa 

Resolución 2218 
(2015) 15-0-0 

 

 a Angola, China, España, Estados Unidos, Francia, Jordania, Malasia, Reino Unido y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 
 

2. La situación en Liberia 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró 14 sesiones sobre la situación en 
Liberia, incluidas 3 sesiones privadas con los países 
que aportaban contingentes y fuerzas de policía, y 
aprobó seis resoluciones en virtud del capítulo VII de 
la Carta. El Consejo escuchó exposiciones informativas 
de la Representante Especial del Secretario General y 

Jefa de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
(UNMIL), del Presidente de la configuración de la 
Comisión de Consolidación de la Paz encargada de 
Liberia y del Secretario General Adjunto de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  
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 Durante el período que se examina, el Consejo 
prorrogó en tres ocasiones el mandato de la UNMIL3 
por períodos de tres meses, nueve meses y un año, 
respectivamente4. En virtud de la resolución 2215 
(2015), el Consejo autorizó que se reanudara la 
reducción de la UNMIL, que había estado suspendida 
desde septiembre de 2014 debido al brote de la 
enfermedad del Ébola, y reafirmó que preveía que el 
Gobierno de Liberia asumiera plenamente las 
responsabilidades completas de la UNMIL en materia 
de seguridad a más tardar el 30 de junio de 2016. En 
__________________ 

 3 Para obtener más información sobre el mandato de la 
UNMIL, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 
mantenimiento de la paz”. 

 4 Resoluciones 2176 (2014), 2190 (2014) y 2239 (2015). 

virtud de la resolución 2237 (2015), el Consejo decidió 
poner fin a las medidas relativas a los viajes y las 
medidas financieras impuestas en virtud de las 
resoluciones 1521 (2003) y 1532 (2004), 
respectivamente. Durante el período que se examina, el 
mandato del Grupo de Expertos se prorrogó en dos 
ocasiones por períodos de 10 meses5.  
__________________ 

 5 Para obtener más información sobre las sanciones 
impuestas a Liberia, véase la parte VII, secc. III, 
“Medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada 
adoptadas con arreglo al Artículo 41 de la Carta”. Para 
obtener más información sobre el Comité establecido en 
virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia y 
el mandato del Grupo de Expertos, véase la parte IX, 
secc. I.B. 

 

Sesiones: La situación en Liberia  
 
 

Acta y fecha 
de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones 
en virtud del 
artículo 37 

Invitaciones en virtud 
del artículo 39 y otras 
invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 
(a favor-en contra-
abstenciones) 

S/PV.7145  
20 de marzo 
de 2014 

Vigésimo séptimo 
informe del Secretario 
General sobre la 
Misión de las 
Naciones Unidas en 
Liberia (UNMIL) 
(S/2014/123) 

  Representante 
Especial del 
Secretario General 
para Liberia y Jefa 
de la UNMIL, 
Presidente de la 
configuración de la 
Comisión de 
Consolidación de la 
Paz encargada de 
Liberia 

Representante 
Especial, 
Presidente de la 
configuración 
encargada de 
Liberia 

 

S/PV.7258 
(privada)  
4 de 
septiembre de 
2014 

   Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, 
Representante 
Especial del 
Secretario General 
y Subsecretario 
General de Apoyo a 
las Actividades 
sobre el Terreno 

  

S/PV.7260  
9 de 
septiembre de 
2014 

Vigésimo octavo 
informe del Secretario 
General sobre la 
UNMIL (S/2014/598) 
Carta de fecha 28 de 
agosto de 2014 
dirigida al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario General 
(S/2014/644) 

 Liberia Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Presidente de la 
configuración de la 
Comisión de 
Consolidación de la 
Paz encargada de 
Liberia 

Todos los 
invitados 
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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 Intervenciones 

Decisión y votación 
(a favor-en contra-
abstenciones) 

S/PV.7263  
15 de 
septiembre de 
2014 

Vigésimo octavo 
informe del Secretario 
General sobre la 
UNMIL (S/2014/598)  
Carta de fecha 28 de 
agosto de 2014 
dirigida al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario General 
(S/2014/644) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por el 
Chad, los Estados 
Unidos, Francia, 
Nigeria, el Reino 
Unido y Rwanda 
(S/2014/664)  

   Resolución 2176 
(2014) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.7310  
12 de 
noviembre de 
2014 

  Liberia Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, Presidente 
de la configuración 
de la Comisión de 
Consolidación de la 
Paz encargada de 
Liberia 

Todos los 
invitados 

 

S/PV.7328  
9 de diciembre 
de 2014 

Carta de fecha 29 de 
septiembre de 2014 
dirigida al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario General 
(S/2014/707) 
Carta de fecha 19 de 
noviembre de 2014 
dirigida al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Grupo de Expertos 
sobre Liberia 
establecido en virtud 
de la resolución 2128 
(2013) (S/2014/831) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por los 
Estados Unidos 
(S/2014/868) 

   Resolución 2188 
(2014) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.7330 
(privada)  
9 de diciembre 
de 2014 

   Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz 

  

S/PV.7340  
15 de 
diciembre de 
2014 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por el 
Chad, los Estados 
Unidos, Francia, 
Lituania, 
Luxemburgo, 
Nigeria, el Reino 
Unido y la 
República de Corea 
(S/2014/891) 

   Resolución 2190 
(2014) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 
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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 Intervenciones 

Decisión y votación 
(a favor-en contra-
abstenciones) 

S/PV.7423  
2 de abril de 
2015 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Angola, Chile, 
España, los Estados 
Unidos, Lituania, 
Malasia, el Reino 
Unido y Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 
(S/2015/222)  

   Resolución 2215 
(2015) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.7438  
5 de mayo de 
2015 

Vigésimo noveno 
informe del Secretario 
General sobre la 
UNMIL (S/2015/275) 

 Liberia Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Presidente de la 
configuración de la 
Comisión de 
Consolidación de la 
Paz encargada de 
Liberia 

Todos los 
invitados 

 

S/PV.7517  
2 de 
septiembre de 
2015 

Carta de fecha 21 de 
julio de 2015 dirigida 
al Presidente del 
Consejo de Seguridad 
por el Grupo de 
Expertos sobre Liberia 
establecido en virtud 
de la resolución 1521 
(2003) (S/2015/558)  
Carta de fecha 31 de 
julio de 2015 dirigida 
al Presidente del 
Consejo de Seguridad 
por el Secretario 
General (S/2015/590) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por los 
Estados Unidos 
(S/2015/670) 

   Resolución 2237 
(2015) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.7518 
(privada)  
8 de 
septiembre de 
2015 

   Subsecretario 
General para el 
Estado de Derecho 
y las Instituciones 
de Seguridad  

  

S/PV.7519  
10 de 
septiembre de 
2015 

Trigésimo informe del 
Secretario General 
sobre la UNMIL 
(S/2015/620) 

 Liberia Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, Presidente 
de la configuración 
de la Comisión de 
Consolidación de la 
Paz encargada de 
Liberia 

Todos los 
invitados 

 

S/PV.7525  
17 de 
septiembre de 
2015 

Trigésimo informe del 
Secretario General 
sobre la UNMIL 
(S/2015/620)  

Proyecto de 
resolución 
presentado por los 
Estados Unidos, 
Francia, Malasia y 
el Reino Unido 
(S/2015/711) 

   Resolución 2239 
(2015) 15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

 
 


