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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.7869,  

26 de enero 

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

operación de las 

Naciones Unidas en 

Chipre (S/2017/20) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/70) 

   Resolución 

2338 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8014,  

27 de julio  

de 2017 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Operación de las 

Naciones Unidas en 

Chipre (S/2017/586) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por el 

Reino Unido 

(S/2017/636) 

  Un miembro 

del Consejo 

(Egipto) 

Resolución 

2369 (2017)  

15-0-0 

 

 a Angola, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, Ucrania y Uruguay. 
 

 

 

22. Temas relacionados con la situación en la ex Yugoslavia 
 

 

 A. La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 

 Durante 2016 y 2017, el Consejo de Seguridad 

celebró cuatro sesiones sobre la situación en Bosnia y 

Herzegovina. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. En virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo renovó en dos 

ocasiones la autorización de la fuerza multinacional de 

estabilización, EUFOR ALTHEA, y la presencia 

continuada de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte en el país, por sendos períodos de 12 

meses, hasta el 8 de noviembre de 2017 y el 7 de 

noviembre de 2018, respectivamente248.  

 El Consejo escuchó exposiciones informativas 

semestrales sobre el tema efectuadas por el Alto 

Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz 

sobre Bosnia y Herzegovina, quien puso al Consejo al 
__________________ 

 248 Resoluciones 2315 (2016) y 2384 (2017), párrs. 3 y 4. 

Para más información sobre el mandato de la EUFOR 

ALTHEA, véase la parte VIII, secc. III, titulada 

“Operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por 

acuerdos regionales”. 

corriente de los acontecimientos tratados en sus 

informes más recientes. Al tiempo que señaló los 

progresos logrados desde el final del conflicto en 1995, 

el Alto Representante destacó los importantes desafíos 

que aún quedaban por afrontar, incluidas las elecciones 

generales previstas para octubre de 2018. A ese 

respecto, el Consejo reiteró sus exhortaciones a todos 

los dirigentes políticos para que promovieran la 

reconciliación y el entendimiento mutuo e instó a las 

partes a que aceleraran la aplicación de reformas 

amplias y evitaran la polarización249. El Consejo 

también reiteró sus exhortaciones a las autoridades 

competentes de Bosnia y Herzegovina para que 

adoptaran las medidas necesarias a fin de que se 

cumpliera el programa “5+2”, lo cual era 

imprescindible para el cierre de la Oficina del Alto 

Representante250.  

 

__________________ 

 249 Resolución 2384 (2017), decimotercer párrafo del 

preámbulo y párr. 8. 

 250 Resoluciones 2315 (2016) y 2384 (2017), décimo 

párrafo del preámbulo. 

 

Sesiones: la situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 

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.7688,  

5 de mayo de 

2016 

Carta de fecha 26 de 

abril de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, 

representante de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.7869
https://undocs.org/sp/S/2017/20
https://undocs.org/sp/S/2017/70
https://undocs.org/sp/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.8014
https://undocs.org/sp/S/2017/586
https://undocs.org/sp/S/2017/636
https://undocs.org/sp/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/PV.7688
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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/2016/395) Unidas 

S/PV.7803,  

8 de noviembre 

de 2016 

Carta de fecha 28 de 

octubre de 2016 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2016/911) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2016/935) 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, Jefe 

de la Delegación 

de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

Resolución 2315 

(2016),  

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.7943,  

18 de mayo de 

2017 

Carta de fecha 28 de 

abril de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/379) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, Jefe 

de la Delegación 

de la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8089,  

7 de noviembre 

de 2017 

Carta de fecha 1 de 

noviembre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2017/922) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Italia 

(S/2017/928) 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, Jefe 

Adjunto de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

Resolución 2384 

(2017),  

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

 

 

 

 B. Resoluciones del Consejo de Seguridad 

1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 

1239 (1999) y 1244 (1999) 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones en relación con el 

tema titulado “Resoluciones del Consejo de Seguridad 

1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y 

1244 (1999)”. El Consejo no adoptó ninguna decisión 

en relación con este tema en 2016 y 2017. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente.  

 El Consejo examinó los informes del Secretario 

General presentados de conformidad con la resolución 

1244 (1999)251 y fue informado trimestralmente por el 

Representante Especial del Secretario General para 

Kosovo y Jefe de la Misión de Administración 

Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

(UNMIK). En varias de las sesiones celebradas durante 

el período que se examina, los miembros del Consejo 

plantearon la cuestión de si se debía mantener el ciclo 
__________________ 

 251 S/2016/99, S/2016/407, S/2016/666, S/2016/901, 

S/2017/95/Rev.1, S/2017/387, S/2017/640 y S/2017/911. 

trimestral de presentación de informes sobre el tema o 

si se debía ampliar a un ciclo semestral252.  

 Las sesiones se centraron en los acontecimientos 

políticos de Kosovo, incluida la normalización de las 

relaciones entre Pristina y Belgrado mediante el 

diálogo facilitado por la Unión Europea, el Acuerdo de 

Estabilización y Asociación de la Unión Europea para 

Kosovo y el establecimiento de la 

Asociación/Comunidad de Municipios Serbios de 

Kosovo. Se hizo referencia, además, a la polarización 

del panorama político, incluido el uso de la violencia 

política, la celebración de elecciones generales y 

municipales en Kosovo y el inicio de las actividades de 

las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada de 

La Haya. Los miembros del Consejo también 

examinaron la cuestión de las personas desaparecidas, 

la promoción de los derechos humanos en Kosovo y la 

necesidad de hacer frente a la radicalización y el 

extremismo, el adiestramiento y la financiación del 

terrorismo, además de la trata de personas y el tráfico 

de órganos humanos y armas. 

__________________ 

 252 Véase, por ejemplo, S/PV.7940, pág. 4 (Serbia); pág. 15 

(Federación de Rusia); y pág. 23 (Francia). 

https://undocs.org/sp/S/2016/395
https://undocs.org/sp/S/PV.7803
https://undocs.org/sp/S/2016/911
https://undocs.org/sp/S/2016/935
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/sp/S/PV.7943
https://undocs.org/sp/S/2017/379
https://undocs.org/sp/S/PV.8089
https://undocs.org/sp/S/2017/922
https://undocs.org/sp/S/2017/928
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/sp/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/sp/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/sp/S/2016/99
https://undocs.org/sp/S/2016/407
https://undocs.org/sp/S/2016/666
https://undocs.org/sp/S/2016/901
https://undocs.org/sp/S/2017/95/Rev.1
https://undocs.org/sp/S/2017/387
https://undocs.org/sp/S/2017/640
https://undocs.org/sp/S/2017/911
https://undocs.org/sp/S/PV.7940

