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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) 

 Octavo informe 
presentado por el 
Secretario General de 
conformidad con el 
párrafo 4 de la 
resolución 2107 (2013) 
del Consejo de 
Seguridad (S/2015/826) 

     

S/PV.7589  
18 de 
diciembre de 
2015 

Carta de fecha 11 de 
diciembre de 2015 
dirigida a la Presidenta 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Representante 
Permanente del Iraq ante 
las Naciones Unidas 
(S/2015/963) 

 Iraq, 
Turquía 

Secretario 
General Adjunto 
de Asuntos 
Políticos 

Todos los 
invitadosd 

 

 

 a Albania, Alemania, Arabia Saudita, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Finlandia, Georgia, Irán (República Islámica del), Iraq, Italia, Japón, Líbano, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, 
Polonia, Qatar, República Árabe Siria y Turquía.  

 b La Argentina estuvo representada por su Secretario de Relaciones Exteriores; Australia, por su Ministra de Relaciones 
Exteriores; el Chad, por su Ministro de Relaciones Exteriores y de Integración Africana; Chile, por su V iceministro de 
Relaciones Exteriores; Francia, por su Ministro de Relaciones Exteriores; Jordania, por su Ministro de Relaciones Exteriores 
y Expatriados; Luxemburgo, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos; Rwanda, por su Ministra de 
Relaciones Exteriores y Cooperación; el Reino Unido, por su Secretario Parlamentario Adjunto de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth. y los Estados Unidos, por su Secretario de Estado.  

 c Alemania, Bahrein, el Canadá, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, España, Georgia, el Iraq, Italia, Noruega, Omán, los 
Países Bajos, Qatar y Turquía estuvieron representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores; Bélgica, por su Ministro 
de Estado; Dinamarca, por su Secretario Permanente de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores; Finlandia, por su 
Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores; la República Islámica del Irán, por su Viceministro de 
Relaciones Exteriores para Asuntos Internacionales y Jurídicos; y el Japón, por su Viceministro Parlamentario de Relaciones 
Exteriores.  

 d El Iraq estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 
 
 

Cuestiones temáticas  
 
 

25. Operaciones de las Naciones Unidas para  
el mantenimiento de la paz 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró siete sesiones, aprobó dos 
resoluciones y emitió una declaración de la Presidencia 
sobre el tema titulado “Operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz”.  

 En las sesiones, el Consejo examinó varios temas, 
como las nuevas tendencias en el mantenimiento de la 
paz, la evolución de las asociaciones con entidades 
regionales y las funciones policiales en el 
mantenimiento de la paz, en especial respecto de la 
protección de los civiles. Las nuevas tendencias 
estudiadas por el Consejo abarcaban el establecimiento 

de mandatos más sólidos y multidimensionales, la 
cooperación entre misiones y el uso de las nuevas 
tecnologías.  

 En lo relativo al informe del Secretario General 
titulado “El futuro de las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas: aplicación de las recomendaciones 
del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 
Operaciones de Paz”81 y las recomendaciones incluidas 
en el informe del Grupo Independiente de Alto Nivel 
sobre las Operaciones de Paz82, el Consejo aprobó dos 
__________________ 

 81 S/2015/682. 
 82 S/2015/446. 



 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 
del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

 

17-03714  89 
 

declaraciones de la Presidencia. La primera declaración 
fue aprobada el 25 de noviembre de 2015 sobre el tema 
titulado “Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”83. En la segunda declaración, que se 
aprobó el 31 de diciembre de 2015 en relación con el 
tema titulado “Operaciones de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz”, el Consejo observó 
que, a juicio del Grupo y del Secretario General, la 
falta de un diálogo efectivo mediante consultas entre el 
__________________ 

 83 S/PRST/2015/22; véase también la parte I, secc. 39.  

Consejo, los países que aportaban contingentes y 
fuerzas de policía y la Secretaría había generado 
frustración en todas las partes y había repercutido en la 
ejecución de los mandatos84. 

 El Consejo escuchó también exposiciones 
informativas de varios Comandantes de las Fuerzas y 
Comisionados de Policía de operaciones de 
mantenimiento de la paz acerca de los problemas que 
afrontaban sobre el terreno. 
__________________ 

 84 S/PRST/2015/26, segundo párrafo. 
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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.7196  
11 de junio de 
2014 

Nuevas tendencias  
Carta de fecha 1 de 
junio de 2014 dirigida 
al Secretario General 
por el Representante 
Permanente de la 
Federación de Rusia 
ante las Naciones 
Unidas (S/2014/384)  

 31 Estados 
Miembrosa  

Jefe de la 
Delegación de la 
Unión Europea 
ante las Naciones 
Unidas 

Secretario 
General, todos 
los miembros 
del Consejo, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.7228  
28 de julio de 
2014 

Las Naciones Unidas y 
su asociación con 
entidades regionales y 
su evolución  
Carta de fecha 3 de 
julio de 2014 dirigida 
al Secretario General 
por el Representante 
Permanente de 
Rwanda ante las 
Naciones Unidas 
(S/2014/478) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por la 
Argentina, 
Australia, el 
Chad, Chile, 
Jordania, 
Luxemburgo, 
Nigeria, la 
República de 
Corea y Rwanda 
(S/2014/532) 

25 Estados 
Miembrosc  

Vicesecretario 
General del 
Servicio Europeo 
de Acción 
Exterior, 
Observador 
Permanente de la 
Unión Africana 
ante las Naciones 
Unidas, Oficial 
Civil de Enlace de 
la OTAN ante las 
Naciones Unidas 

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

Resolución 2167 
(2014)  
15-0-0 

S/PV.7275  
9 de octubre de 
2014 

   Asesor Militar para 
las Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, Comandante 
de la MONUSCO, 
Comandante de la 
Fuerza de la 
MINUSMA, 
Comandante de la 
FNUOS 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.7317  
20 de 
noviembre de 
2014 

Funciones policiales 
en el mantenimiento 
de la paz y la 
consolidación de la 
paz después de los 
conflictos 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Australia, el 
Chad, los Estados 
Unidos, Francia, 

 Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, 
Comisionado de 
Policía de la 
UNMIL, 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadose 

Resolución 2185 
(2014) 15-0-0 
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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) 

 Carta de fecha 4 de 
noviembre de 2014 
dirigida al Secretario 
General por el 
Representante 
Permanente de 
Australia ante las 
Naciones Unidas 
(S/2014/788) 

Jordania, Lituania, 
Luxemburgo, 
Nigeria, el Reino 
Unido y la 
República de 
Corea 
(S/2014/828)  

 Comisionado de 
Policía de la 
UNMISS, 
Comisionado de 
Policía de la 
MINUSCA 

  

S/PV.7464  
17 de junio de 
2015 

   Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, 
Comandante de la 
Fuerza de la 
UNMISS, 
Comandante de la 
Fuerza de la 
MINUSMA, Jefe 
de Estado Mayor 
del ONUVT 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.7558  
13 de 
noviembre de 
2015 

Los retos asociados a 
las actividades 
policiales en los 
mandatos de 
protección de los 
civiles  
Carta de fecha 5 de 
noviembre de 2015 
dirigida al Secretario 
General por el 
Representante 
Permanente del Reino 
Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 
ante las Naciones 
Unidas (S/2015/844) 

  Secretario General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz, 
Comisionado de 
Policía Adjunto de 
la UNMISS, 
Comisionado de 
Policía de la 
MONUSCO, 
Comisionado de 
Policía de la 
UNMIL 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.7599  
31 de 
diciembre de 
2015 

     S/PRST/2015/26 

 

Abreviaciones: FNUOS, Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación; MINUSCA, Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana; MINUSMA, Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí; MONUSCO, Misión de Estabilización d e las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo; ONUVT, Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua; OTAN, 
Organización del Tratado del Atlántico Norte; UNMIL, Misión de las Naciones Unidas en Liberia; UNMISS, Misión de las  
Naciones Unidas en Sudán del Sur. 

 

 a Bangladesh, Belarús, Brasil, Chipre, Egipto, España, Etiopía, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón,  
Kazajstán, Malasia, Malawi, Marruecos, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Perú, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzanía, Senegal, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Viet Nam.  

 b El representante de Egipto habló en nombre del Movimiento de los Países No Alineados; el representante de Malawi, en 
nombre de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC); y el representante de Suecia, en nombre de los 
países nórdicos.  
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 c Alemania, Armenia, Brasil, Egipto, España, Estonia, Fiji, Filipinas, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Italia, 
Japón, Malasia, Malawi, Marruecos, Nueva Zelandia, Pakistán, Rumania, Suecia, Tailandia, Turquía y Zimbabwe.  

 d Estonia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y el Pakistán, por su Ministro de Estado y de Relaciones 
Exteriores y Asistente Especial del Primer Ministro. El representante de Egipto habló en nombre del Movimiento de los 
Países No Alineados; el representante de Malawi, en nombre de la SADC; la representante de Suecia, en nombre de los países 
nórdicos; y el representante de Tailandia, en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.  

 e Australia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores.  
 
 
 

26. Temas relacionados con el Tribunal Internacional para 
la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional  

para Rwanda 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró siete sesiones, aprobó tres 
resoluciones y emitió una declaración de la Presidencia 
sobre la labor del Tribunal Internacional para el 
Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de las 
Violaciones Graves del Derecho Internacional 
Humanitario Cometidas en el Territorio de la ex-
Yugoslavia desde 1991 y el Tribunal Penal 
Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos 
Responsables de Genocidio y Otras Violaciones Graves 
del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en 
el Territorio de Rwanda y de los Ciudadanos 
Rwandeses Presuntamente Responsables de Genocidio 
y Otras Violaciones de Esa Naturaleza Cometidas en el 
Territorio de Estados Vecinos entre el 1 de Enero y el 
31 de Diciembre de 199485.  

 En las sesiones, el Consejo escuchó exposiciones 
informativas semestrales a cargo de altos funcionarios 
de los dos Tribunales y del Mecanismo Residual 
Internacional de los Tribunales Penales86, y estudió las 
__________________ 

 85 Para obtener más información sobre los mandatos de los 
Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y 
Rwanda, véase la parte IX, secc. IV. 

 86 En su resolución 1966 (2010), el Consejo, entre otras 
cosas, estableció el Mecanismo para desempeñar las 

estrategias de conclusión de los Tribunales y su 
transición al Mecanismo. Actuando en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, el Consejo, entre otras cosas,  
nombró nuevamente a los Fiscales de los dos 
Tribunales y prorrogó los mandatos de los magistrados 
permanentes y ad litem de ambos Tribunales para que 
pudieran desempeñar sus funciones una vez expirados 
sus mandatos87. En la resolución 2256 (2015), el 
Consejo también acogió con beneplácito la conclusión 
de la labor judicial del Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda y reconoció la importante contribución 
del Tribunal al proceso de reconciliación nacional y al 
restablecimiento de la paz y la seguridad, así como a la 
lucha contra la impunidad y al avance de la justicia 
penal internacional, especialmente en relación con el 
crimen de genocidio. El 31 de diciembre de 2015, el 
Consejo emitió un comunicado de prensa con motivo 
del cierre del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda. 
__________________ 

funciones residuales de los dos Tribunales cuando 
concluyeran sus mandatos. 

 87 Resoluciones 2193 (2014), 2194 (2014) y 2256 (2015). 
Para más información sobre las medidas adoptadas por 
el Consejo de Seguridad con respecto a los mandatos de 
los magistrados, véase la parte IV, secc. I.D. 

 
 

Sesiones: Temas relacionados con el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda 

 
 

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.7192  
5 de junio de 
2014 

Carta de fecha 15 de 
mayo de 2014 dirigida al 
Presidente del Consejo 
de Seguridad por el 
Presidente del Tribunal 
Penal Internacional para 
Rwanda (S/2014/343) 
Carta de fecha 16 de 
mayo de 2014 dirigida al 
Presidente del Consejo 

 Bosnia y 
Herzegovina, 
Croacia, 
Serbia  

Presidentes y 
Fiscales del 
Tribunal 
Internacional 
para la ex-
Yugoslavia, el 
Tribunal Penal 
Internacional 
para Rwanda y el 
Mecanismo 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados  

 


