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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). 
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 El Consejo se centró en la labor de la UNMIK253, 

la Misión de la Unión Europea por el Estado de 
__________________ 

 253 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNMIK, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

Derecho en Kosovo (EULEX), la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y la Fuerza de 

Kosovo.  

__________________ 

mantenimiento de la paz”. 
 

Sesiones: resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 

y 1244 (1999) 
 

 

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.7637,  

29 de febrero 

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (UNMIK) (S/2016/99)  

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

General para Kosovo y 

Jefe de la Misión de 

Administración 

Provisional de las 

Naciones Unidas en 

Kosovob, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7693,  

16 de mayo  

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2016/407) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7760,  

25 de agosto  

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2016/666) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

Generalb, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7811,  

16 de 

noviembre  

de 2016 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2016/901) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

Generalb, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7891,  

27 de febrero 

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/95/Rev.1) 

 Serbiac Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.7940,  

16 de mayo  

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/387) 

 Serbiad Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8025,  

16 de agosto  

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/640) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

Generalb, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8100,  

14 de 

noviembre  

de 2017 

Informe del Secretario General 

sobre la Misión de 

Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 

Kosovo (S/2017/911) 

 Serbiaa Representante 

Especial del Secretario 

General, Sra. Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

 

 a Serbia estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Relaciones Exteriores.  
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 b El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Pristina. 

 c Serbia estuvo representada por su Presidente. 

 d Serbia estuvo representada por su Ministra de Justicia. 
 

 

 

23. Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta  
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente  

de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones en relación con el tema 

titulado “Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida 

a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Representante Permanente de Ucrania ante las 

Naciones Unidas (S/2014/136)”. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes 

e intervenciones, en el cuadro siguiente254.  

 En 2016 y 2017, al igual que en períodos 

anteriores, el Consejo examinó el tema principalmente 
__________________ 

 254 Durante el bienio anterior, el Consejo celebró 24 

sesiones relacionadas con el tema. Para obtener más 

información, véase el Repertorio, Suplemento 2014-

2015, parte I, secc. 21, “Temas relativos a Ucrania”. 

mediante exposiciones informativas. El Consejo 

escuchó exposiciones informativas del Subsecretario 

General de Asuntos Políticos, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos, el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del 

Socorro de Emergencia y representantes de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE). Los debates del Consejo se centraron 

principalmente en la aplicación de los acuerdos de 

Minsk y en la situación general de la seguridad en la 

parte oriental de Ucrania255.    

__________________ 

 255 El 31 de enero de 2017, el Consejo emitió un 

comunicado de prensa sobre el deterioro de la situación 

en la provincia de Donetsk. 
 

Sesiones: carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por 

el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136) 
 

 

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.7683, 

28 de abril 

de 2016 

    Subsecretario General de Asuntos 

Políticos, Observador Jefe de la Misión 

Especial de Observación de la 

Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) en 

Ucrania, Representante Especial del 

Presidente en ejercicio de la OSCE en 

Ucrania y en el Grupo de Contacto 

Trilateral 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, todos 

los invitadosb 

 

S/PV.7876,  

2 de febrero 

de 2017 

   Secretario General Adjunto de Asuntos 

Políticos, Observador Jefe de la Misión 

Especial de Observación de la OSCE, 

Secretario General Adjunto de Asuntos 

Humanitarios y Coordinador del Socorro 

de Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

 

 a Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores y Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 b El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania y el  Representante Especial del Presidente 

en ejercicio de la OSCE en Ucrania y en el Grupo de Contacto Trilateral participaron en la sesión por videoconferencia desde 

Kiev.  

 c El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania part icipó en la sesión por videoconferencia 

desde Kiev. 
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