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Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Árabe 
Siria, República de Corea, Rumania, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y 
Zimbabwe.  

 cc El Reino Unido estuvo representado por su Secretaria de Estado Parlamentaria para el Desarrollo Internacional.  
 dd Los Países Bajos estuvieron representados por su Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo; Rwanda, 

por su Representante Permanente y Ministro de Estado para la Cooperación; Portugal, por su Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores y Cooperación; y Tailandia, por su Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 
representante de la República Islámica del Irán habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; y el 
representante de Sierra Leona intervino en nombre del Grupo de los Estados de África; los representantes de la Arabia 
Saudita, la Argentina, el Sudán y Zimbabwe no formularon declaraciones.  

 ee Angola, Chad, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Jordania, Lituania, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido y 
Venezuela (República Bolivariana de). 

 
 
 

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

y la seguridad internacionales 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró cuatro sesiones y emitió 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”. El Consejo examinó las alianzas entre 
las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión 
Africana en diversas cuestiones relacionadas con el  
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
incluida la incipiente crisis de los migrantes114. 

 El 14 de febrero de 2014, el Consejo emitió su 
primera declaración de la Presidencia relativa a la 
cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión 
Europea; en ella, el Consejo encomió la participación 
de la Unión Europea en las negociaciones y en la 
mediación internacionales, su constante compromiso 
__________________ 

 114 La crisis de los migrantes se examinó el 11 de mayo de 
2015 (véase S/PV.7439). 

con el mantenimiento de la paz internacional, la 
consolidación de la paz y la asistencia humanitaria, así 
como por su apoyo financiero y logístico, y su papel en 
apoyo de las operaciones de las Naciones Unidas en 
cuestiones de interés común115. En la otra declaración 
de la Presidencia, el Consejo reconoció el papel que 
desempeñaba la Unión Africana en las medidas de 
prevención y solución de conflictos en el continente 
africano, y encomió a la Unión Africana por el 
aumento de su contribución al mantenimiento de la paz 
y la seguridad, incluidas las operaciones de 
mantenimiento de la paz; el Consejo también acogió 
con beneplácito la continuación de la cooperación entre 
ambas organizaciones en relación con los distintos 
componentes de la Arquitectura de Paz y Seguridad de 
la Unión Africana116. 
__________________ 

 115 S/PRST/2014/4. 
 116 S/PRST/2014/27. 
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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 Intervenciones 

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

S/PV.7112  
14 de febrero de 
2014 

Unión Europea   Alta Representante de 
la Unión Europea 
para Asuntos 
Exteriores y Política 
de Seguridad 

Secretario 
General, todos 
los miembros del 
Consejoa, Alta 
Representante 

S/PRST/2014/4 

S/PV.7343  
16 de diciembre 
de 2014 

Operaciones de paz: la 
alianza de las Naciones 
Unidas con la Unión 
Africana y su evolución  
Carta de fecha 8 de 
diciembre de 2014 
dirigida al Secretario 
General por el 
Representante 
Permanente del Chad 
ante las Naciones 
Unidas (S/2014/879) 

 21 Estados 
Miembrosb  

Alto Representante 
de la Unión Africana 
para Malí y el Sahel, 
Director General para 
África del Servicio 
Europeo de Acción 
Exterior  

Secretario 
General, todos 
los miembros del 
Consejoc, todos 
los invitadosd  

S/PRST/2014/27 

S/PV.7402  
9 de marzo de 
2015 

Unión Europea   Alta Representante de 
la Unión Europea 
para Asuntos 
Exteriores y Política 
de Seguridad 

Secretario 
General, todos 
los miembros del 
Consejo, Alta 
Representante 

 

S/PV.7439  
11 de mayo de 
2015 

   Alta Representante de 
la Unión Europea 
para Asuntos 
Exteriores y Política 
de Seguridad, 
Observador 
Permanente de la 
Unión Africana ante 
las Naciones Unidas, 
Representante 
Especial del 
Secretario General 
para la Migración 
Internacional 

Todos los 
invitados  

 

 

 a Lituania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 b Argelia, Brasil, Egipto, Eslovaquia, Etiopía, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, 

Malasia, Namibia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Suecia, Túnez, Turquía y Uganda.  
 c El Chad (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores e Integración 

Africana.  
 d El representante de la República Islámica del Irán habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; y el 

representante de Suecia, en nombre de los países nórdicos. 
 
 
 


