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36. Misión del Consejo de Seguridad 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad envió 10 misiones sobre el terreno, ocho de 

ellas a África, durante las cuales el Consejo visitó 

varios países374, así como una misión a Colombia y 

otra a Haití. Las misiones estuvieron integradas por 

representantes de todos los miembros del Consejo. 

Además de las misiones, el Consejo celebró nueve 

sesiones en relación con el tema titulado “Misión del 

Consejo de Seguridad”, en las que escuchó 

exposiciones de los representantes de los miembros del 

Consejo que dirigían o codirigían las misiones. La 

misión del Consejo de Seguridad a Sudán del Sur y 

Addis Abeba se llevó a cabo del 2 al 5 de septiembre 

de 2016375, pero no se celebró ninguna sesión 

informativa abierta. En el cuadro siguiente figura más 

información sobre las reuniones, en particular sobre los 

participantes y los oradores376. 

 Durante las misiones, como se informó en las 

sesiones informativas, los miembros del Consejo se 

reunieron con funcionarios del Gobierno, 

representantes de la oposición política377 y 

representantes de la sociedad civil378 entre ellos 
__________________ 

 374  Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, 

Colombia, Egipto, Etiopía (Addis Abeba con la Unión 

Africana) Guinea-Bissau, Haití, Kenya, Malí, 

Mauritania, Níger, Nigeria, República Democrática del 

Congo, Senegal, Somalia y Sudán del Sur.  
 375 Véase más información en la Carta de fecha 1 de 

septiembre de 2016 dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad, en la que figura el 

mandato de la misión (S/2016/757).  

 376  Véase más información sobre la composición y los 

informes de las misiones, véase la parte VI, sección II.A.  

 377  S/PV.7615 (Burundi); S/PV.7647 (Guinea-Bissau); y 

S/PV.7819 (República Democrática del Congo).  

 378  S/PV.7615 (Burundi); S/PV.7696 (Somalia); S/PV.7819 

(República Democrática del Congo); S/PV.7894 (región de 

la cuenca del lago Chad: Chad y Nigeria); S/PV.7941 

representantes de organizaciones de mujeres379 

organizaciones de derechos humanos380 y asociaciones 

juveniles381. Además, los miembros del Consejo se 

reunieron con representantes del sector privado382 y 

representantes de los medios de comunicación 

independientes383. Adicionalmente, los miembros del 

Consejo se reunieron con el Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana en Addis Abeba384 y el 

Consejo celebró su primera reunión consultiva 

conjunta con la Liga de los Estados Árabes en El 

Cairo385. Durante la misión a la región del Sahel del 19 

al 22 de octubre de 2017, el Consejo se reunió con el 

Secretario Permanente del Grupo de los Cinco del 

Sahel386. 

 En algunas exposiciones sobre las misiones, 

además de los representantes de los miembros del 

Consejo que dirigían o codirigían la misión, otros 

miembros del Consejo, así como otros participantes en 

las reuniones, formularon declaraciones sobre la 

situación en los países interesados387.    

__________________ 

(Colombia); S/PV.7994 (Haití); y S/PV.8077 (Malí y 

Burkina Faso).  

 379  S/PV.7647 (Malí); S/PV.7819 (República Democrática 

del Congo); S/PV.7696 (Somalia); y S/PV.7941 

(Colombia).  

 380  S/PV.7819 (República Democrática del Congo).  

 381  Ibid., (República Democrática del Congo).  
 382  S/PV.7994 (Haití).  
 383  S/PV.7615 (Burundi).  

 384  Ibid.  

 385  S/PV.7696.  

 386  S/PV.8077.  

 387  S/PV.7894, págs. 7 a 9 (Vicesecretaria General); págs. 9 

y 10 (Uruguay); págs. 10 y 11 (Suecia); págs.11 y 12 

(Italia), págs. 12 y 13 (Estados Unidos); y pág. 13 

(Japón); S/PV.7941, págs. 4 y 5 (Estado Plurinacional de 

Bolivia); y págs. 5 y 6 (Colombia).  

 

 

Sesiones: misión del Consejo de Seguridad 
 

 

Sesión y fecha Subtema Documentos Invitaciones Intervenciones 

     S/PV.7615  

29 de enero 

de 2016 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a África 

(21 a 23 de enero de 2016) 

Carta de fecha 20 de enero de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/55) 

 Dos miembros del 

Consejo (Egipto, 

Francia) 

S/PV.7647  

16 de marzo 

de 2016 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a África 

Occidental (3 a 9 de marzo de 

2016) 

Carta de fecha 3 de marzo de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/215)  

Informe de la misión del Consejo de 

Seguridad a Malí, Guinea-Bissau y el 

Senegal (S/2016/511) 

 Tres miembros del 

Consejo (Angola, 

Francia, Senegal) 

https://undocs.org/sp/S/2016/757
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/PV.7647
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7894
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/PV.7994
https://undocs.org/sp/S/PV.8077
https://undocs.org/sp/S/PV.7647
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/PV.7994
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/PV.8077
https://undocs.org/sp/S/PV.7894
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/PV.7615
https://undocs.org/sp/S/2016/55
https://undocs.org/sp/S/PV.7647
https://undocs.org/sp/S/2016/215
https://undocs.org/sp/S/2016/511


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2016-2017 
 

 

148 18-12959 

 

Sesión y fecha Subtema Documentos Invitaciones Intervenciones 

     S/PV.7696  

25 de mayo 

de 2016 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad al Cuerno 

de África (17 a 22 de mayo de 

2016)  

Carta de fecha 17 de mayo de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/456) 

 Dos miembros del 

Consejo (Egipto, Reino 

Unido) 

S/PV.7819  

23 

noviembre 

de 2016 

Exposición a cargo de la misión 

del Consejo de Seguridad a la 

República Democrática del 

Congo y Angola (10 a 14 de 

noviembre de 2016) 

Carta de fecha 9 de noviembre de 2016 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2016/948) 

 Dos miembros del 

Consejo (Angola, 

Francia) 

S/PV.7894 

9 de marzo 

de 2017 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de Seguridad 

a la región de la cuenca del lago 

Chad 

(1 a 7 de marzo de 2017) 

Carta de fecha 1 de marzo de 2017 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2017/181)  

Informe de la misión del Consejo de 

Seguridad a la región de la cuenca del 

lago Chad (el Camerún, el Chad, el 

Níger y Nigeria) 1 a 7 de marzo de  2017 

(S/2017/403) 

 Vicesecretario General, 

Ocho miembros del 

Consejoa 

S/PV.7941 

16 de mayo 

de 2017 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a 

Colombia (3 a 5 de mayo de 

2017) 

Carta de fecha 5 de abril de 2017 

dirigida al Secretario General por la 

Presidenta del Consejo de Seguridad 

(S/2017/289)  

Colombia Tres miembros del 

Consejo (Bolivia 

(Estado Plurinacional 

de) Reino Unido, 

Uruguay), Colombia 

S/PV.7994  

30 de junio 

de 2017 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a Haití  

(22 a 24 de junio de 2017) 

Carta de fecha 15 de junio de 2017 

dirigida al Secretario General por la 

Presidencia del Consejo de Seguridad 

(S/2017/511) 

 Un miembro del 

Consejo (Bolivia 

(Estado Plurinacional 

de)) 

S/PV.8043  

12 de 

septiembre 

de 2017  

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad a Etiopía 

(6 a 8 de septiembre de 2017) 

Carta de fecha 1 de septiembre de 2017 

dirigida al Secretario General por el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

(S/2017/757)  

Informe de la misión del Consejo de 

Seguridad a Etiopía (6 a 8 de septiembre 

de 2017) (S/2017/1002) 

 Un miembro del 

Consejo (Etiopía) 

S/PV.8077  

26 de 

octubre de 

2017 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de Seguridad 

a la región del Sahel (19 a 22 de 

octubre de 2017) 

Carta de fecha 16 de octubre de 2017 

dirigida al Secretario General por la 

Presidencia del Consejo de Seguridad 

(S/2017/871) 

 Tres miembros del 

Consejo (Etiopía, 

Francia, Italia)  

 

 a Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido (Presidencia del Consejo de Seguridad), Senegal, Suecia y Uruguay.   
 

 

 

37. Temas relacionados con la no proliferación 
 

 

 A. No proliferación de armas de 

destrucción en masa  
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones, incluidas tres 

reuniones de alto nivel388, y aprobó una resolución en 

virtud del Capítulo VII de la Carta en relación con el 
__________________ 

 388  Véanse S/PV.7758, S/PV.7837 y S/PV.8053.  

tema titulado “No proliferación de armas de 

destrucción en masa”. El Consejo celebró una sesión 

informativa solo en una de las sesiones, en la que la 

Presidencia del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004) se centró específicamente en 

las formas de mejorar la aplicación efectiva de la 

resolución por los Estados Miembros. Se celebraron 

tres sesiones en forma de debates abiertos y se convocó 

https://undocs.org/sp/S/PV.7696
https://undocs.org/sp/S/2016/456
https://undocs.org/sp/S/PV.7819
https://undocs.org/sp/S/2016/948
https://undocs.org/sp/S/PV.7894
https://undocs.org/sp/S/2017/181
https://undocs.org/sp/S/2017/403
https://undocs.org/sp/S/PV.7941
https://undocs.org/sp/S/2017/289
https://undocs.org/sp/S/PV.7994
https://undocs.org/sp/S/2017/511
https://undocs.org/sp/S/PV.8043
https://undocs.org/sp/S/2017/757
https://undocs.org/sp/S/2017/1002
https://undocs.org/sp/S/PV.8077
https://undocs.org/sp/S/2017/871
https://undocs.org/sp/S/PV.7758
https://undocs.org/sp/S/PV.7837
https://undocs.org/sp/S/PV.8053
https://undocs.org/sp/S/RES/1540%20(2004)

