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  Nota introductoria 
 

 

 En la parte I del presente suplemento del Repertorio de la práctica seguida por 

el Consejo de Seguridad figura una sinopsis de las actuaciones del Consejo de 

Seguridad relativas a los puntos del orden del día que conciernen a su 

responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 La parte I recoge el contexto político inmediato en el que el Consejo examinó 

esos puntos durante 20181. También constituye un marco en el que se pueden 

considerar las deliberaciones del Consejo relacionadas específicamente con las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y su Reglamento Provisional. En 

esta parte también se examinan los aspectos sustantivos de la práctica del Consejo 

que no se tratan en otras secciones del Repertorio. 

 Para facilitar las consultas, los temas se agrupan por región y se incluye 

además una categoría de cuestiones temáticas. Dentro de cada región, los temas 

figuran en el orden en que se incluyeron por primera vez en la lista de asuntos 

sometidos al Consejo.  

 En los estudios sobre temas concretos se destacan las novedades significativas 

en el examen de un tema por el Consejo que se consideran importantes para 

contextualizar las decisiones adoptadas por el Consejo.  

 Tras cada sección figura un cuadro con toda la información procedimental 

relativa al tema, como sesiones, subtemas, documentos mencionados y oradores, en 

orden cronológico. Para ilustrar la incorporación de cuestiones temáticas en temas 

específicos de un país o una región, algunas secciones incluyen otro cuadro en  el 

que se indican las disposiciones pertinentes de las decisiones del Consejo. 

 

 

 1 En el Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad se hace referencia a 

sesiones oficiales y documentos del Consejo. Algunos de los asuntos que se examinan en la 

parte I también se trataron en consultas oficiosas celebradas entre los miembros del Consejo. 
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África 
 

 

1. La situación relativa al Sáhara Occidental 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones y aprobó dos resoluciones sobre la situación 

relativa al Sáhara Occidental. Las dos sesiones en 

relación con este asunto se celebraron para aprobar 

ambas resoluciones2. El Consejo también se reunió en 

dos ocasiones con países que aportaban contingentes y  

fuerzas de policía a la Misión de las Naciones Unidas 

para el Referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO)3. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

 El 27 de abril, el Consejo aprobó la resolución 

2414 (2018) por la que prorrogó el mandato de la 

MINURSO durante seis meses, hasta el 31 de octubre 

de 2018, por 12 votos a favor y tres abstenciones. En la 

resolución, el Consejo puso de relieve la necesidad de 

avanzar hacia una solución política realista, viable y 

duradera para la cuestión del Sáhara Occidental basada 

en la avenencia y la importancia de adaptar el enfoque 

estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de 

las Naciones Unidas con ese fin4. 

 La representante de los Estados Unidos explicó 

que su país, en calidad de redactor de la resolución, 

había adoptado un enfoque distinto sobre la prórroga 

del mandato de la MINURSO con miras a enviar dos 

mensajes: que ya no era posible seguir como hasta 

entonces en cuanto a la MINURSO y al Sáhara 

Occidental y que había llegado la hora de que el 

Consejo de Seguridad prestara su pleno apoyo al 

Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara 

Occidental. También explicó que el cambio en la 

prórroga del mandato de un año a seis meses se debía a 

la voluntad de su país de ver avances en el proceso 

político que tenía por objetivo resolver ese conflicto5. 

Los miembros del Consejo que se abstuvieron en la 

votación manifestaron su descontento con el desarrollo 

de las negociaciones y la falta de consenso sobre el 
__________________ 

 2 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 3 Celebradas el 5 de abril y el 9 de octubre de 2018 en 

relación con el asunto titulado “Reunión del Consejo de 

Seguridad con los países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía de conformidad con la resolución 

1353 (2001), anexo II, secciones A y B”; véanse 

S/PV.8222 y S/PV.8367. 

 4 Resolución 2414 (2018), párr. 2. 

 5 S/PV.8246, pág. 2. 

texto6. El representante de la Federación de Rusia 

advirtió de que los intentos por acelerar el proceso 

político podrían generar un resultado contrario al 

esperado y añadió que era inaceptable examinar el 

mandato de la Misión. Además, se opuso a las 

iniciativas para incluir la vigilancia de la situación de 

los derechos humanos en el mandato7. Otros miembros 

del Consejo dieron su parecer sobre el desarrollo de las 

negociaciones y el desequilibrio del texto de la 

resolución8. 

 El 31 de octubre de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2440 (2018), por la que prorrogó el mandato 

de la MINURSO durante seis meses, hasta el 30 de abril 

de 2019. Si bien no todos los miembros votaron del 

mismo modo, el resultado fue idéntico al de la votación 

de la resolución 2414 (2018), con 12 votos a favor y tres 

abstenciones. En la resolución 2440 (2018), el Consejo 

expresó su pleno apoyo a la intención del Secretario 

General y su Enviado Personal de iniciar un nuevo 

proceso de negociaciones antes de finales de 2018. A este 

respecto, el Consejo observó que se habían enviado 

invitaciones a una mesa redonda inicial en Ginebra los 

días 5 y 6 de diciembre de 2018 y acogió con beneplácito 

que Marruecos, el Frente Popular para la Liberación de 

Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO), 

Argelia y Mauritania hubieran respondido positivamente9. 

 El representante de los Estados Unidos, país 

redactor de la resolución, reiteró las explicaciones a 

favor de la resolución y señaló que su país estaba 

alentado por los progresos realizados en los seis meses 

anteriores10. A la vez que reconoció que algunos 

miembros del Consejo habrían preferido un mandato de 

12 meses11, adujo que el proceso político requería toda 

la atención y el apoyo del Consejo y que un mandato 

más corto indicaba que el Consejo estaba decidido a 

acelerar el proceso político y a ir más allá del statu 

quo12. El representante de la Federación de Rusia 
__________________ 

 6 Ibid., p. 3 (Etiopía), págs. 3 y 4 (Federación de Rusia) y 

pág. 6 (China). 

 7 Ibid., pág. 4. 

 8 Ibid., pág. 5 (Suecia) y pág. 8 (Estado Plurinacional de 

Bolivia). 

 9 Resolución 2440 (2018), párr. 3. 

 10 S/PV.8387, pág. 2. 

 11 En su informe sobre la situación relativa al Sáhara 

Occidental, el Secretario General recomendó al Consejo 

que prorrogara el mandato de la MINURSO por un año 

(S/2018/889, párr. 86). 

 12 S/PV.8387, pág. 3. 

https://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8222
https://undocs.org/es/S/PV.8367
https://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8246
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8387
https://undocs.org/es/S/2018/889
https://undocs.org/es/S/PV.8387
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declaró que los esfuerzos del Consejo se debían basar 

en los parámetros acordados previamente, que 

identificaban a las partes en el conflicto del Sáhara 

Occidental, se basaban en el principio de una solución 

definitiva aceptable para las partes y disponían la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el 

marco de los procedimientos compatibles con la Carta. 

A este respecto, lamentó que la resolución 2440 (2018) 

aumentara la ambigüedad de esos parámetros. 

Asimismo, señaló que el proceso, una vez más, no 

había sido transparente ni se había consultado13. Los 

otros miembros del Consejo que se habían abstenido 

explicaron que no se habían tenido en cuenta los 

principios fundamentales para encontrar una solución 

política planteados durante las negociaciones14 y que la 
__________________ 

 13 Ibid., pág. 5. 

 14 Ibid., pág. 6 (Etiopía). 

cuestión de la libre determinación del pueblo del 

Sáhara Occidental no se veía suficientemente reflejada 

en el texto final15. 

 En ambas resoluciones, el Consejo solicitó al 

Secretario General que lo informara periódicamente en 

cualquier momento que estimara oportuno16. Además, 

en la resolución 2440 (2018), el Consejo solicitó al 

Secretario General que lo informara transcurridos tres 

meses de la prórroga más reciente del mandato y una 

vez más antes de que expirara17. 

__________________ 

 15 Ibid., págs. 8 y 9 (Estado Plurinacional de Bolivia). 

 16 Resoluciones 2414 (2018), párr. 14; y 2440 (2018), 

párr. 11. 

 17 Resolución 2440 (2018), párr. 11. 

 

 

Sesiones: la situación relativa al Sáhara Occidental 
 

 

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.8246 

27 de abril 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

relativa al Sáhara 

Occidental 

(S/2018/277) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/394) 

  Todos los 

miembros del 

Consejo 

Resolución  

2414 (2018) 

12-0-3a 

S/PV.8387 

31 de octubre 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

relativa al Sáhara 

Occidental 

(S/2018/889) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/970) 

  14 miembros 

del Consejob 

Resolución 

2440 (2018) 

12-0-3c 

 

 a A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: China, Etiopía, Federación de 

Rusia. 

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea 

Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia.  

 c A favor: China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, 

Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), Etiopía, Federación de 

Rusia. 
 

 

 

2. La situación en Liberia 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró una sesión en relación con la 

situación en Liberia y emitió una declaración de la 

Presidencia. La sesión se celebró en forma de 

exposición informativa18. Se ofrece más información 

sobre la sesión, incluidos participantes, intervenciones 

y resultados, en el cuadro siguiente. 

__________________ 

 18 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8246
https://undocs.org/es/S/2018/277
https://undocs.org/es/S/2018/394
https://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8387
https://undocs.org/es/S/2018/889
https://undocs.org/es/S/2018/970
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
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 El 19 de abril de 2018, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas a cargo del Subsecretario 

General para el Estado de Derecho y las Instituciones 

de Seguridad, la Representante Permanente Adjunta de 

Suecia, en nombre del Presidente de la configuración 

de la Comisión de Consolidación de la Paz encargada 

de Liberia y el Director General de Liberty and Justice. 

En el contexto del informe final del Secretario General 

y la reducción y el cierre de la Misión de las Naciones 

Unidas en Liberia (UNMIL), el Subsecretario General 

para el Estado de Derecho y las Instituciones de 

Seguridad se centró en la situación política y las 

perspectivas económicas de Liberia y en el impacto y 

el legado de la Misión en el país. En nombre de la 

Presidencia de la configuración de la Comisión de 

Consolidación de la Paz encargada de Liberia, la 

Representante Permanente Adjunta de Suecia hizo 

hincapié en el futuro del país y en la necesidad de 

abordar las causas profundas del conflicto y las 

reformas estructurales clave previstas en el plan de 

consolidación de la paz. El Director General de Liberty 

and Justice informó al Consejo sobre el papel de los 

grupos de la sociedad civil en la consecución de la paz 

en Liberia y destacó la necesidad de fortalecer el sector 

privado y alentar la inversión en el país19. 

 En la sesión, el Consejo escuchó también una 

declaración formulada por el representante de Liberia, 

invitado en virtud del artículo 37 del Reglamento 

Provisional. En su declaración, el representante 

expresó su agradecimiento a la Comunidad Económica 

de los Estados de África Occidental (CEDEAO), a la 

Unión Africana, a la Unión Europea y a todos los 

órganos de las Naciones Unidas, así como a la 

Comisión de Consolidación de la Paz. Aseguro que los 

desafíos existentes seguirían ocupando un lugar 

primordial y central para el Gobierno. También señaló  

que Liberia, que en su momento había recibido a una 

misión de mantenimiento de la paz, contribuía ahora a 

la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí20. 

__________________ 

 19 S/PV.8239, págs. 2 a 7. 

 20 Ibid., págs. 21 y 22. 

 En la sesión, los miembros del Consejo 

encomiaron la labor realizada por la UNMIL durante su 

presencia en Liberia y señalaron la necesidad de que 

las Naciones Unidas y la comunidad internacional 

siguieran colaborando después del cierre. Los 

miembros del Consejo señalaron las dificultades a las 

que se enfrentaba el Gobierno de Liberia para abordar 

las causas profundas del conflicto pendientes, alabaron 

sus esfuerzos por establecer instituciones estatales 

dedicadas a aplicar el plan de consolidación de la paz 

tras el cierre de la UNMIL y manifestaron su 

reconocimiento por las iniciativas de las autoridades 

liberianas destinadas a priorizar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el plan nacional de desarrollo 

del país. 

 En la sesión, el Consejo emitió una declaración 

de la Presidencia en la que el Consejo encomió los 

destacables logros y los notables progresos realizados 

por el pueblo y el Gobierno de Liberia para consolidar 

la paz y la estabilidad duraderas desde 2003 y su 

constante compromiso de respetar y desarrollar las 

instituciones y los procesos democráticos. El Consejo 

también encomió al Gobierno por haber preparado y 

celebrado las elecciones legislativas y presidenciales 

de 2017 y expresó su agradecimiento a la CEDEAO, la 

Unión Africana y todas las misiones internacionales, 

regionales y nacionales de observación de las 

elecciones por las contribuciones que habían realizado 

al proceso electoral21. El Consejo también expresó su 

reconocimiento por la importante contribución de la 

UNMIL durante los más de 14 años que había estado 

en funcionamiento la Misión en Liberia y solicitó al 

Secretario General que emprendiera un estudio de la 

función que había desempeñado la UNMIL en la 

resolución de los conflictos y las dificultades en 

Liberia y que había permitido llevar a buen término el 

mandato de la UNMIL y efectuar el traspaso de 

responsabilidades al equipo de las Naciones Unidas en 

el país22. 

__________________ 

 21 S/PRST/2018/8, párrafos primero y segundo. 

 22 Ibid., párrafos tercero y cuarto. 

 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8239
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Sesión: la situación en Liberia 
 

 

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.8239 

19 de abril 

de 2018 

Informe final del 

Secretario 

General sobre la 

marcha de los 

trabajos relativos 

a la Misión de 

las Naciones 

Unidas en 

Liberia 

(S/2018/344) 

 Liberia Subsecretario 

General para el 

Estado de 

Derecho y las 

Instituciones de 

Seguridad, 

Director 

General de 

Liberty and 

Justice 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, todos 

los invitados 

S/PRST/2018/8  

 

 a La Representante Permanente Adjunta de Suecia hizo uso de la palabra en nombre de la Presidencia de la configuración de la 

Comisión de Consolidación de la Paz encargada de Liberia. 
 

 

 

3. La situación en Somalia 
 

 

 En 2018 el Consejo de Seguridad celebró diez 

sesiones, aprobó cinco resoluciones, cuatro de ellas en 

virtud del Capítulo VII de la Carta, y emitió una 

declaración de la Presidencia en relación con la 

situación en Somalia. Se celebraron seis sesiones en 

relación con este asunto para adoptar una decisión; las 

demás adoptaron la forma de exposición informativa23. 

Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro siguiente. 

 Durante el período que se examina, el Consejo fue 

informado periódicamente por el Representante Especial 

del Secretario General para Somalia y Jefe de la Misión 

de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia 

(UNSOM) y el Representante Especial de la Presidencia 

de la Comisión de la Unión Africana para Somalia y Jefe 

de la Misión de la Unión Africana en Somalia 

(AMISOM)24. En las tres exposiciones informativas, el 

Representante Especial del Secretario General destacó los 

desafíos estructurales a los que se enfrentaba Somalia, 

como abusos y privaciones de los derechos humanos, 

contiendas por fronteras, un estado de derecho débil y 

corrupción sistémica. También advirtió sobre una serie de 

riesgos que afectaban al país relacionados con la amenaza 

que representaba Al-Shabaab, las diferencias políticas y la 

distribución del poder en el país, la fragmentación en la 

comunidad internacional y el riesgo de que se produjera 

una catástrofe humanitaria. El Representante Especial de 
__________________ 

 23 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 24 S/PV.8165, S/PV.8259 y S/PV.8352. 

la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana se 

centró, en sus tres exposiciones informativas, en los 

desarrollos políticos en el país y el apoyo prestado por 

la AMISOM al Gobierno federal en relación con el 

plan de transición y su lucha contra Al-Shabaab. El 

Consejo también escuchó una exposición informativa a 

cargo de la Directora Ejecutiva de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), que 

se centró en los progresos realizados y los obstáculos 

para lograr la igualdad de género en Somalia y afirmó 

que no habría paz duradera y reconciliación profunda 

en el país sin la contribución, la participación y el 

reconocimiento de gran alcance de las mujeres25. 

 En 2018 el Consejo centró sus discusiones en el 

plan de transición en materia de seguridad y las 

iniciativas de reconciliación nacional del país y el 

compromiso del recientemente elegido Gobierno 

federal de aplicar reformas políticas y 

socioeconómicas. Los miembros del Consejo también 

abordaron la continua necesidad de asistencia 

humanitaria en respuesta a las constantes amenazas 

planteadas por Al-Shabaab y los riesgos persistentes de 

hambruna y sequía graves. Algunos miembros del 

Consejo señalaron también la importancia de la 

recuperación económica y la participación significativa 

de las mujeres en todas las iniciativas destinadas a 
__________________ 

 25 S/PV.8352, págs. 7 y 8. 

https://undocs.org/es/S/PV.8239
https://undocs.org/es/S/2018/344
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/es/S/PV.8165
https://undocs.org/es/S/PV.8259
https://undocs.org/es/S/PV.8352
https://undocs.org/es/S/PV.8352
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mantener y promover la paz sostenible y el proceso de 

arreglo político26. 

 Como en años anteriores, los miembros del 

Consejo siguieron deliberando sobre el papel de la 

UNSOM, la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo 

en Somalia (UNSOS) y la AMISOM y sus mandatos 

respectivos27. Durante las deliberaciones, los ponentes 

destacaron la importancia del apoyo prestado por la 

UNSOM y la UNSOS al Gobierno Federal en relación 

con el proceso electoral, la solución de conflictos y la 

puesta en práctica de la estructura de seguridad 

nacional, así como la necesidad de mantener el 

despliegue de la AMISOM y desarrollar la capacidad 

de las fuerzas de seguridad somalíes debido a la 

prolongada inestabilidad en el país. A este respecto, los 

ponentes condenaron el número creciente de atentados 

terroristas cometidos por Al-Shabaab contra objetivos 

civiles y militares, incluidos personal y bases de la 

AMISOM, y resaltaron la necesaria unidad entre los 

somalíes, la Unión Africana, los países que aportaban 

contingentes y los principales asociados en materia de 

seguridad28. 

 Asimismo, a raíz de la Declaración Conjunta de 

Paz y Amistad firmada entre Eritrea y Etiopía el 9 de 

julio, las discusiones del Consejo también se centraron 

en el ajuste de las sanciones contra Eritrea. A este 

respecto, el 30 de julio el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Presidente del 

Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las 

resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas a 

Somalia y Eritrea, en particular sobre la visita que 

realizó a la región en mayo de 201829. En relación con 

Somalia, el Presidente señaló que el Comité 

consideraba que el embargo de armas no debía 

levantarse completamente hasta que Somalia 

emprendiera reformas en los ámbitos político y de la 

seguridad y creara instituciones sólidas capaces de 

garantizar un nivel adecuado de gestión de las armas y 

las municiones30. 

__________________ 

 26 Véase, por ejemplo, ibid., pág. 9 (Reino Unido), pág. 15 

(Perú), pág. 16 (Suecia), pág. 18 (Francia), pág. 19 

(Países Bajos), pág. 20 (Kazajstán), pág. 23 (Polonia) y 

pág. 25 (Federación de Rusia). 

 27 Puede encontrarse más información sobre la UNSOM en 

la parte X, secc. II. 

 28 Véase, por ejemplo, S/PV.8259, pág. 8 (Guinea 

Ecuatorial), págs. 8 y 9 (Estado Plurinacional de 

Bolivia), págs. 9 y 10 (Perú), págs. 10 y 11 (Côte 

d’Ivoire) y pág. 11 (Kazajstán). 

 29 Puede encontrarse más información sobre el Comité del 

Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 751 

(1992) y 1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea en la 

parte IX, secc. I.B. 

 30 S/PV.8322, pág. 3. 

 En 2018 las decisiones del Consejo se centraron 

en las cuestiones que se habían tratado en el contexto 

de sus discusiones. Con respecto a la situación política, 

el 7 de junio de 2018 el Consejo emitió una 

declaración de la Presidencia en la que acogió con 

beneplácito la reanudación del diálogo de alto nivel 

entre el Gobierno Federal de Somalia y los estados 

federados a fin de seguir avanzando en las prioridades 

fundamentales, entre las que se incluían el reparto del 

poder y los recursos, la revisión de la Constitución, el 

federalismo fiscal, los preparativos para la celebración 

de elecciones de acuerdo al principio de un voto por 

persona en 2020 y 2021, el apoyo a las fuerzas de 

seguridad regionales, y la finalización del modelo 

federal para la justicia y las instituciones 

penitenciarias31. El Consejo también celebró los 

progresos realizados en la elaboración de un plan de 

transición basado en condiciones para el traspaso 

progresivo de las responsabilidades de seguridad de la 

AMISOM a las instituciones de seguridad somalíes y 

observó el papel crítico de la AMISOM para permitir la 

transición a una seguridad a cargo de los somalíes32. 

 Respecto de la UNSOM, el 27 de marzo de 2018, 

en su resolución 2408 (2018), el Consejo prorrogó 

hasta el 31 de marzo de 2019 el mandato de la 

UNSOM, establecido en el párrafo 1 de la resolución 

2158 (2014)33. En la resolución, el Consejo reconoció 

las consecuencias negativas del cambio climático, los 

cambios ecológicos y los desastres naturales, entre 

otros factores, para la estabilidad de Somalia y puso de 

relieve la necesidad de que los gobiernos y las 

Naciones Unidas contaran con evaluaciones de riesgos 

y estrategias de gestión de riesgos adecuadas en 

relación con esos factores34. Además, el Consejo 

recalcó la importancia del apoyo prestado por la 

UNSOM al Gobierno Federal de Somalia en los 

preparativos para la celebración en 2020 y 2021 de 

elecciones inclusivas, creíbles y transparentes, con 

arreglo al principio de un voto por persona, y alentó a 

la UNSOM a que contribuyera a asegurar que las 

opiniones de la sociedad civil se incorporaran en los 

diversos procesos políticos inclusivos dirigidos por los 

somalíes35. 

 Respecto de la AMISOM, el Consejo aprobó dos 

resoluciones sucesivas, en virtud del Capítulo VII de la 

Carta, por las que prorrogó la autorización a los 

Estados miembros de la Unión Africana para mantener 

el despliegue de la AMISOM. El 15 de mayo, en su 
__________________ 

 31 S/PRST/2018/13, tercer párrafo. 

 32 Ibid., párrafos sexto y octavo. 

 33 Resolución 2408 (2018), párr. 1. 

 34 Ibid., decimoctavo párrafo del preámbulo. 

 35 Ibid., párrs. 4 y 5. 

https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/es/S/PV.8259
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/es/S/PV.8322
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
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resolución 2415 (2018), el Consejo concedió una 

prórroga técnica de la autorización a la AMISOM, que 

amplió hasta el 31 de julio de 2018, a la espera del 

informe de la evaluación conjunta de la Misión de 15 

de junio de 201836. Posteriormente, el 30 de julio, a 

raíz de una carta de fecha 5 de julio de 2018 del 

Secretario General37, el Consejo aprobó la resolución 

2431 (2018), por la que prorrogó la autorización hasta 

el 31 de mayo de 2019. En el contexto de las 

discusiones en el Consejo sobre la composición de la 

AMISOM, en la resolución 2431 (2018) el Consejo 

redujo el nivel de la dotación de personal uniformado 

de la AMISOM a un nivel máximo de 20.626 efectivos 

para el 28 de febrero de 2019, una fecha aplazada con 

respecto al 30 de octubre de 2018 establecida en el 

párrafo 5 de la resolución 2372 (2017) y el párrafo 1 de 

la resolución 2415 (2018), y destacó que no debería 

volverse a aplazar la reducción más allá de esa fecha. 

El Consejo también estableció los objetivos 

estratégicos de la AMISOM para permitir la 

transferencia gradual de las responsabilidades de 

seguridad de la AMISOM a las fuerzas de seguridad 

somalíes para diciembre de 202138. 

 El 6 de noviembre de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2442 (2018) en virtud del Capítulo VII de la 

Carta, por la que prorrogó por un período adicional de 

13 meses las autorizaciones que figuraban en el párrafo 

14 de la resolución 2383 (2017) concedidas a los 

Estados y a las organizaciones regionales que 

cooperaban con las autoridades somalíes en la lucha 

contra la piratería y el robo a mano armada en el mar 
__________________ 

 36 Resolución 2415 (2018), segundo párrafo del preámbulo 

y párr. 1. 

 37 S/2018/674. 

 38 Resolución 2431 (2018), párrs. 5 y 7 a). 

frente a las costas de Somalia e incluían el uso de todos 

los medios necesarios para luchar contra esos actos39. 

 Respecto de las sanciones, el 14 de noviembre el 

Consejo aprobó la resolución 2444 (2018), en virtud 

del Capítulo VII de la Carta, en la que reconoció que 

en el curso del mandato del Grupo de Supervisión para 

Somalia y Eritrea no se habían encontrado pruebas 

concluyentes de que Eritrea apoyara a Al-Shabaab. 

Además, el Consejo acogió con beneplácito la reunión 

celebrada entre el representante del Gobierno de 

Eritrea y la Presidencia del Comité del Consejo de 

Seguridad dimanante de las resoluciones 751 (1992) y 

1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea y la reunión 

celebrada entre el Presidente de Djibouti y el 

Presidente de Eritrea y levantó los embargos de armas, 

las prohibiciones de viajar, las congelaciones de 

activos y otras sanciones impuestas a Eritrea y puso fin 

al mandato del Grupo de Supervisión para Somalia y 

Eritrea a partir del 16 de diciembre de 201840. El 

Consejo ajustó también el mandato del Comité del 

Consejo de Seguridad y estableció el Grupo de 

Expertos sobre Somalia. Asimismo, reafirmó el 

embargo de armas a Somalia y la exención relativa a la 

entrega de armas, municiones o equipo militar y a la 

prestación de asesoramiento, asistencia o capacitación 

destinados únicamente al desarrollo de las fuerzas de 

seguridad nacionales somalíes41. 

__________________ 

 39 Resolución 2442 (2018), párr. 14. Véanse también las 

resoluciones 1846 (2008), párr. 10; y 2246 (2015), 

párr. 14. 

 40 Resolución 2444 (2018), párrs. 1 a 4 y 10. Puede 

encontrarse más información sobre las sanciones 

relativas a Somalia en la parte VII, secc. III. Puede 

encontrarse más información sobre el Comité del 

Consejo de Seguridad y el Grupo de Supervisión en la 

parte IX, secc. I.B. 

 41 Resolución 2444 (2018), párrs. 9, 11, 13 y 14. 
 

Sesiones: la situación en Somalia 
 

 

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.8165 

24 de enero 

de 2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2017/1109)  

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Somalia y Jefe de 

la Misión de 

Asistencia de las 

Naciones Unidas 

en Somalia, 

Representante 

Especial de la 

Dos miembros 

del Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Perú), 

todos los 

invitadosa 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/674
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/es/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8165
https://undocs.org/es/S/2017/1109
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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) 

       Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia y 

Jefe de la Misión 

de la Unión 

Africana en 

Somalia 

S/PV.8215 

27 de marzo 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/257)  

Somalia  Somalia Resolución 

2408 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8257 

15 de mayo de 

2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2018/411)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/437)  

   Resolución 

2415 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8259 

15 de mayo 

de 2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2018/411)  

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana  

Cinco 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Côte 

d’Ivoire, 

Guinea 

Ecuatorial, 

Kazajstán, 

Perú), todos 

los invitadosb 

 

S/PV.8280 

7 de junio  

de 2018  

     S/PRST/2018/13  

S/PV.8321 

30 de julio 

de 2018  

Carta de fecha 5 

de julio de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2018/674)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/742)  

Somalia  Un miembro 

del Consejo 

(Etiopía), 

Somalia 

Resolución  

2431 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/es/S/PV.8215
https://undocs.org/es/S/2018/257
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8257
https://undocs.org/es/S/2018/411
https://undocs.org/es/S/2018/437
https://undocs.org/es/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8259
https://undocs.org/es/S/2018/411
https://undocs.org/es/S/PV.8280
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/es/S/PV.8321
https://undocs.org/es/S/2018/674
https://undocs.org/es/S/2018/742
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
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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.8322 

30 de julio 

de 2018 

  Djibouti, 

Eritrea, 

Somalia 

 Dos miembros 

del Consejo 

(Kazajstán, 

Etiopía)c, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8352 

13 de 

septiembre 

de 2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2018/800)  

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Representante 

Especial de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana, 

Directora 

Ejecutiva de la 

Entidad de las 

Naciones Unidas 

para la Igualdad 

de Género y el 

Empoderamiento 

de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

S/PV.8391 

6 de 

noviembre 

de 2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación con 

respecto a la 

piratería y el 

robo a mano 

armada en el 

mar frente a las 

costas de 

Somalia 

(S/2018/903)  

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/990)  

   Resolución 

2442 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

 

S/PV.8398 

14 de 

noviembre 

de 2018  

Carta de fecha 7 

de noviembre de 

2018 dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por la 

Presidencia del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante de  

las resoluciones 

751 (1992) y 

1907 (2009) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/1010)  

Djibouti, 

Eritrea, 

Somalia 

 14 miembros 

del Consejoe, 

todos los 

invitados 

Resolución 

2444 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/es/S/PV.8322
https://undocs.org/es/S/PV.8352
https://undocs.org/es/S/2018/800
https://undocs.org/es/S/PV.8391
https://undocs.org/es/S/2018/903
https://undocs.org/es/S/2018/990
https://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8398
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/es/S/2018/1010
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
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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) 

       relativas a 

Somalia y Eritrea 

(S/2018/1002) 

Carta de fecha 7 

de noviembre de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por la 

Presidencia del 

Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante de  

las resoluciones 

751 (1992) y 

1907 (2009) 

relativas a 

Somalia y 

Eritrea 

(S/2018/1003) 
       

 

 a El Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia 

desde Addis Abeba.  

 b El Representante Especial del Secretario General y el Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión 

Africana participaron en la sesión por videoconferencia desde Mogadiscio.  

 c El representante de Kazajstán hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante 

de las resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea. 

 d El Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia 

desde Mogadiscio. 

 e Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia. 
 

 

 

4. La situación en Burundi 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones en relación con la 

situación en Burundi y emitió una declaración de la 

Presidencia. Se celebró una sesión en relación con este 

asunto para adoptar una decisión; el resto fueron 

exposiciones informativas42. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018 las exposiciones informativas en 

relación con este asunto corrieron a cargo del Enviado 

Especial del Secretario General para Burundi y el 

Presidente de la configuración de la Comisión de 

Consolidación de la Paz encargada de Burundi, que 

fueron invitados a participar con arreglo al artículo 39 
__________________ 

 42 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

del Reglamento Provisional. Los ponentes se centraron 

en tres aspectos principales, a saber, la situación 

política, de seguridad y humanitaria en la región. Se 

invitó también a Burundi, con arreglo al artículo 37, a 

participar en esas sesiones43.  

 Respecto de la situación política, las 

deliberaciones del Consejo se centraron en las 

repercusiones de la decisión del Gobierno de Burundi 

de celebrar un referendo el 17 de mayo a fin de 

enmendar la Constitución y, en particular, en los 

efectos de esa decisión en el proceso de diálogo 

interburundés y en la aplicación del Acuerdo de Arusha 

para la Paz y la Reconciliación en Burundi. Durante su 
__________________ 

 43 Puede encontrarse más información sobre la 

participación en las sesiones del Consejo en la parte II, 

secc. VII. 

https://undocs.org/es/S/2018/1002
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/es/S/2018/1003
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1907(2009)
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exposición realizada en agosto, el Enviado Especial 

informó al Consejo de la promulgación por el 

Presidente de Burundi de la nueva Constitución el 7 de 

junio, que había sido aprobada por más del 73 % del 

pueblo de Burundi, así como del anuncio oficial del 

final del mandato del Presidente en 2020 y de su 

compromiso de dar todo su apoyo al nuevo Presidente 

que fuera elegido44. Los debates del Consejo se 

centraron a continuación en las actividades de la 

Oficina del Enviado Especial en apoyo de la quinta 

ronda del diálogo interburundés, a pesar de la ausencia 

del Gobierno, y en los obstáculos que planteaba la 

decisión del Gobierno de suspender temporalmente la 

labor de las organizaciones no gubernamentales 

internacionales. Los miembros del Consejo se 

centraron también en el nuevo entorno político y en la 

hoja de ruta para las elecciones de 2020 y debatieron 

sobre la función de las Naciones Unidas en el contexto 

del referéndum sobre la enmienda constitucional45.  

 En sus exposiciones informativas, el Enviado 

Especial informó al Consejo de que la situación de la 

seguridad en el país se había mantenido relativamente 

tranquila. Sin embargo, señaló que se seguían 

perpetrando violaciones de los derechos humanos y 

otros abusos, como detenciones arbitrarias, 

desapariciones forzadas y otros actos de intimidación, 

y continuaban los discursos de incitación al odio contra 

agentes de la oposición.  

 Respecto de la situación humanitaria, el Consejo 

escuchó tres exposiciones informativas a cargo del 

Presidente de la configuración de la Comisión de 

Consolidación de la Paz encargada de Burundi, en 

particular sobre sus dos visitas a Burundi y las 

actividades de la configuración encargada de 

Burundi46. Informó al Consejo sobre los desafíos 

socioeconómicos y los problemas humanitarios del país 

en relación con el retorno de refugiados de la 

República Unida de Tanzanía y la llegada de 

refugiados de la República Democrática del Congo, así 
__________________ 

 44 S/PV.8325, pág. 2. 

 45 Puede encontrarse más información sobre los debates 

constitucionales de los miembros del Consejo en 

relación con la función de las Naciones Unidas y el 

Artículo 2 7) de la Carta en la parte III, secc. IV.B. 

 46 S/PV.8189, S/PV.8268 y S/PV.8408. 

como sobre el plan nacional de desarrollo 

recientemente puesto en marcha para el período 

comprendido entre 2018 y 2027. En las sesiones, los 

oradores afirmaron que la situación humanitaria era 

preocupante, en particular a la vista del deterioro de la 

situación socioeconómica del país y la amenaza de 

inseguridad alimentaria. 

 Además, los miembros del Consejo siguieron 

debatiendo las cuestiones pendientes del acuerdo sobre 

el estatuto de la Oficina del Enviado Especial y el 

memorando de entendimiento entre las autoridades 

burundesas y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

 Esas cuestiones también fueron abordadas por el 

Consejo en su decisión durante el período que se 

examina. En una declaración de la Presidencia emitida 

el 5 de abril de 2018, el Consejo manifestó su profunda 

preocupación por la lentitud con que se avanzaba en el 

diálogo interburundés dirigido por la Comunidad de 

África Oriental y la falta de compromiso del Gobierno 

en tal sentido47 y recalcó su profunda preocupación por 

el continuo deterioro de la situación humanitaria48. El 

Consejo acogió con beneplácito y apoyó el 

compromiso renovado de la Unión Africana y la 

Comunidad de África Oriental con una solución 

pacífica de la situación política en Burundi mediante 

un diálogo inclusivo sobre la base del Acuerdo de 

Arusha y exhortó a los Garantes del Acuerdo a que 

cumplieran sus obligaciones al respecto y velaran por 

que se respetara la totalidad del Acuerdo49. El Consejo 

de Seguridad exhortó al Gobierno de Burundi y al 

Secretario General a que concluyeran y aplicaran sin 

demora el acuerdo sobre el estatuto de la Oficina del 

Enviado Especial, a fin de promover el diálogo 

interburundés y, en las esferas de la seguridad y el 

estado de derecho, a que colaboraran con todas las 

partes en la crisis para mejorar la situación de los 

derechos humanos y de la seguridad y fomentar un 

entorno propicio para el diálogo político50. 

__________________ 

 47 S/PRST/2018/7, primer párrafo. 

 48 Ibid., octavo párrafo. 

 49 Ibid., párrafos segundo y tercero. 

 50 Ibid., decimosexto párrafo. 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8325
https://undocs.org/es/S/PV.8189
https://undocs.org/es/S/PV.8268
https://undocs.org/es/S/PV.8408
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
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Sesiones: la situación en Burundi 
 

 

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.8189 

26 de febrero 

de 2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en 

Burundi 

(S/2018/89)  

 Burundi Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Burundi, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Burundi 

Seis miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados  

 

S/PV.8223 

5 de abril  

de 2018  

     S/PRST/2018/7 

S/PV.8268  

24 de mayo 

de 2018 

  Burundi Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Burundi, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Burundi 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8325 

9 de agosto 

de 2018  

  Burundi Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Burundi 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8408 

21 de 

noviembre 

de 2018  

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en 

Burundi 

(S/2018/1028)  

 Burundi Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Burundi, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Burundi 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán y Perú.  
 

https://undocs.org/es/S/PV.8189
https://undocs.org/es/S/2018/89
https://undocs.org/es/S/PV.8223
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/PV.8268
https://undocs.org/es/S/PV.8325
https://undocs.org/es/S/PV.8408
https://undocs.org/es/S/2018/1028
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5. La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró una sesión en relación con la 

situación en la región de los Grandes Lagos en forma 

de exposición informativa51. El Consejo no adoptó 

ninguna decisión en 2018 en relación con este asunto. 

Se ofrece más información sobre la sesión, incluidos 

invitados y oradores, en el cuadro siguiente. 

 El 10 de abril de 2018, a raíz del último informe 

del Secretario General52, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Enviado Especial 

del Secretario General para la Región de los Grandes 

Lagos sobre las actividades de su oficina en apoyo de 

la aplicación del Acuerdo Marco sobre la Paz, la 

Seguridad y la Cooperación para la República 

Democrática del Congo y la Región. El Enviado 

Especial señaló que su oficina se había centrado en 

varias esferas fundamentales, a saber, abordar las 

actividades de los grupos armados en la parte oriental 

de la República Democrática del Congo, apoyar el 

diálogo pacífico y los procesos electorales en Burundi 

y la República Democrática del Congo, hacer frente a 

las causas profundas del conflicto, incluidas la 

explotación y el comercio ilícitos y continuos de los 

recursos naturales de la República Democrática del 

Congo y las violaciones de los derechos humanos, y la 

situación humanitaria en la región. El Enviado Especial 

también informó al Consejo sobre los esfuerzos para 

disipar la desconfianza entre los países de la región y 

encontrar soluciones regionales y sostenibles a la crisis 

humanitaria en curso53. 

__________________ 

 51 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 52 S/2018/209. 

 53 S/PV.8227, págs. 2 a 4. 

 El representante de la República del Congo 

también informó al Consejo en nombre del Presidente 

del Mecanismo de Supervisión Regional del Marco 

para la Paz, la Seguridad y la Cooperación respecto de 

las conclusiones de la última cumbre de la Conferencia 

Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y 

la reunión de alto nivel del Mecanismo de Supervisión 

Regional celebrada el 19 de octubre de 2017 en 

Brazzaville. A este respecto, informó al Consejo sobre 

los ámbitos prioritarios. Destacó la necesidad de 

ayudar a estabilizar la República Democrática del 

Congo para que sirviera de vector de la paz en la 

región y exhortó a la comunidad internacional a 

movilizarse en torno a los esfuerzos de los países de la 

región para aplicar el Marco en el contexto de una 

cooperación fortalecida y coordinada54. 

 Durante el debate posterior, los miembros del 

Consejo reflexionaron sobre el estado de la aplicación 

del Marco en el quinto aniversario de su firma y 

destacaron su importancia para la paz y la estabilidad 

en la región. Los miembros del Consejo discutieron 

también sobre las elecciones venideras en la República 

Democrática del Congo, la falta de progresos en el 

diálogo interburundés y el proceso de reforma 

constitucional en Burundi, los desafíos planteados por 

los grupos armados, en particular en la parte oriental de 

la República Democrática del Congo, la situación 

humanitaria en la región y el tráfico ilícito de recursos 

naturales. 

__________________ 

 54 Ibid., págs. 4 a 7. 

 

Sesión: la situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 

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.8227 

10 de abril  

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la aplicación 

del Marco para la 

Paz, la Seguridad y 

la Cooperación en 

la República 

Democrática del 

Congo y la Región 

(S/2018/209)  

 República del 

Congo 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para la 

Región de los 

Grandes Lagos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

 

https://undocs.org/es/S/2018/209
https://undocs.org/es/S/PV.8227
https://undocs.org/es/S/PV.8227
https://undocs.org/es/S/2018/209
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6. La situación relativa a la República Democrática del Congo 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró nueve sesiones y aprobó dos 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta en 

relación con la situación relativa a la República 

Democrática del Congo. Se celebraron dos sesiones 

para que el Consejo adoptara decisiones; el resto 

fueron exposiciones informativas55. El Consejo se 

reunió también una vez con los países que aportaban 

contingentes y fuerzas de policía a la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO), según lo 

dispuesto en la resolución 1353 (2001)56. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. El Consejo también llevó a cabo una misión 

en la República Democrática del Congo del 5 al 7 de 

octubre57. 

 El Consejo escuchó exposiciones informativas 

periódicas a cargo de la Representante Especial del 

Secretario General para la República Democrática del 

Congo y Jefa de la MONUSCO. También escuchó 

exposiciones a cargo del Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Secretario 

General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia, el Enviado 

Especial del Secretario General para la Región de los 

Grandes Lagos, representantes de la Conferencia 

Episcopal Nacional de la República Democrática del 

Congo y representantes de organizaciones de la 

sociedad civil. El Consejo también escuchó 

exposiciones a cargo del Presidente del Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1533 (2004) relativa a la República 

Democrática del Congo. 

 Durante las exposiciones informativas y las 

deliberaciones en 2018, el Consejo se centró 

principalmente en el proceso electoral y la aplicación 

del Acuerdo Político Amplio e Inclusivo de 31 de 

diciembre de 2016, las persistentes violaciones de los 

derechos humanos en el contexto del deterioro de la 

situación humanitaria y de la seguridad en el país.  

__________________ 

 55 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 56 Celebrada el 6 de marzo de 2018 en relación con el 

asunto titulado “Reunión del Consejo de Seguridad con 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía 

de conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 

secciones A y B”; véase S/PV.8196. 

 57 Puede encontrarse más información sobre la misión del 

Consejo en la República Democrática del Congo en la 

parte I, secc. 33. 

 Respecto del proceso electoral y la aplicación del 

Acuerdo Político Amplio e Inclusivo, los miembros del 

Consejo discutieron sobre los preparativos de las 

elecciones presidenciales y legislativas nacionales y 

provinciales, previstas el 23 de diciembre y 

posteriormente aplazadas al 30 de diciembre de 201858, 

incluidas la publicación del calendario electoral y el 

proceso de inscripción de votantes y candidatos y la 

seguridad de las elecciones en zonas del país en las que 

estaban activos grupos armados, y siguieron de cerca 

esos preparativos. También se abordó la disposición de 

la MONUSCO a prestar apoyo logístico al proceso 

electoral. 

 En 2018 el Consejo también consideró el 

deterioro de la situación general de seguridad, en 

particular la situación en la provincia de Kasai y en la 

parte oriental del país, debido a la violencia entre 

comunidades y las actividades de grupos armados, 

incluido el ataque cometido el 7 de diciembre de 2017 

por las Fuerzas Democráticas Aliadas en Semuliki 

contra civiles, las Fuerzas Armadas de la República 

Democrática del Congo y la MONUSCO, al que el 

Secretario General respondió nombrando el 5 de enero 

de 2018 a un ex Subsecretario General para dirigir una 

investigación especial del incidente59. El Consejo 

discutió la incidencia de la violencia y las violaciones 

de los derechos humanos en las zonas del país en las 

que estaban activos grupos armados, incluidos los 

incidentes de violencia sexual y por razón de género y 

otros ataques violentos contra civiles. Las 

deliberaciones del Consejo también abarcaron las 

violaciones de los derechos humanos en relación con 

los derechos políticos, a saber, las continuas 

restricciones del espacio político, la represión de 

manifestaciones pacíficas y detenciones arbitrarias, y 

la lentitud de los progresos en la aplicación de las 

medidas de fomento de la confianza contempladas en 

el acuerdo político de 31 de diciembre de 2016. 

 Respecto de la crisis humanitaria que afectaba al 

país, los miembros del Consejo abordaron 

específicamente la cuestión de los 4,5 millones de 

desplazados internos que necesitaban asistencia 

humanitaria y los más de 7,7 millones de personas que 

padecían inseguridad alimentaria grave. El 19 de marzo 

el Consejo celebró una sesión dedicada a la situación 
__________________ 

 58 El 22 de diciembre de 2018 el Consejo publicó un 

comunicado de prensa en el que los miembros del 

Consejo tomaban nota de la decisión de la Comisión 

Electoral Nacional Independiente de aplazar las 

elecciones. 

 59 S/PV.8153, pág. 4. 

https://undocs.org/es/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8196
https://undocs.org/es/S/PV.8153
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humanitaria en la República Democrática del Congo, 

en la que se trató una “epidemia” de violencia sexual 

en el país y la situación humanitaria y de la seguridad 

de las mujeres. En la sesión el Consejo escuchó 

exposiciones informativas del Secretario General 

Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del 

Socorro de Emergencia, la coordinadora de 

Encadrement des Femmes Indigènes et des Ménages 

Vulnérables y el Secretario General de la Conferencia 

Episcopal Nacional de la República Democrática del 

Congo60. En 2018 los miembros del Consejo trataron 

también los dos brotes de ébola que se habían 

declarado en mayo y agosto en distintas partes del país 

y sus consecuencias en las elecciones, la situación de la 

seguridad en relación con las actividades de los grupos 

armados en las zonas afectadas y la prestación de 

asistencia humanitaria. El Consejo también examinó 

las repercusiones del brote de ébola en la situación 

humanitaria en el país en relación con el asunto 

titulado “Paz y seguridad en África”61.  

 Además, los miembros del Consejo discutieron el 

ajuste de la configuración de la MONUSCO y sus 

actividades en consonancia con los mandatos 

prioritarios de la Misión de proteger a los civiles y 

apoyar la aplicación del acuerdo político de 31 de 

diciembre de 2016 y el proceso electoral y abordaron 

su mandato de proteger al personal de las Naciones 

Unidas. En las sesiones se hizo referencia a la 

estrategia de la Misión de “protección mediante 

proyección” para ejecutar sus mandatos de protección 

de conformidad con el examen estratégico de la 

MONUSCO del Secretario General de 201762. A este 

respecto, en su resolución 2409 (2018) el Consejo 

prorrogó por un año, hasta el 31 de marzo de 2019, el 

mandato de la MONUSCO y autorizó a la MONUSCO 

a adoptar todas las medidas necesarias para 

ejecutarlo63. 

__________________ 

 60 S/PV.8207. 

 61 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 12. 

 62 Véase S/2017/826. 

 63 Resolución 2409 (2018), párrs. 29 y 35. Puede 

encontrarse más información sobre el mandato de la 

 Además, en 2018 el Consejo se centró en la labor 

del Comité establecido en virtud de la resolución 1533 

(2004). El 20 de mayo de 2018 el Grupo de Expertos 

sobre la República Democrática del Congo remitió, para 

la consideración del Consejo, su informe final, en el que 

concluyó que la situación de la seguridad no había 

mejorado y observó dos importantes factores de 

preocupación, a saber, que el personal de mantenimiento 

de la paz en todo el país se enfrentaba a graves ataques y 

que los agentes armados se valían continuamente de las 

demoras en el proceso electoral para provocar actos de 

violencia64. A este respecto, en su resolución 2424 (2018), 

el Consejo renovó las sanciones y prorrogó el mandato 

del Grupo de Expertos65. En una sesión celebrada en julio, 

el Presidente del Comité ofreció una exposición 

informativa sobre sus actividades durante los seis 

primeros meses de 2018, incluida la inclusión en su lista 

de sanciones de los nombres de cuatro personas66. A raíz 

de la renovación de su mandato, el 18 de diciembre de 

2018 el Grupo de Expertos transmitió al Consejo su 

informe de mitad de período de conformidad con la 

resolución 2424 (2018), en el que se centró en los cuatro 

territorios de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del 

Sur, donde había documentado las conclusiones 

pertinentes para su mandato, a la vez que confirmó 

también que la situación general de seguridad en el país 

seguía siendo inestable67. 

__________________ 

MONUSCO en la parte X, secc. I. Puede encontrarse 

más información sobre las decisiones del Consejo 

relativas a las medidas para mantener o restablecer la 

paz y la seguridad internacionales con arreglo al 

Artículo 42 de la Carta durante el período que se 

examina en la parte VII, secc. IV.A. 

 64 S/2018/531. 

 65 Resolución 2424 (2018), párrs. 1 y 3. Puede 

encontrarse más información sobre las sanciones 

relativas a la República Democrática del Congo en la 

parte VII, secc. III. Puede encontrarse más información 

sobre el Comité establecido en virtud de la resolución 

1533 (2004) y el mandato del Grupo de Expertos en la 

parte IX, secc. I.B. 

 66 S/PV.8318, págs. 4 y 5. 

 67 S/2018/1133. 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8207
https://undocs.org/es/S/2017/826
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/531
https://undocs.org/es/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/es/S/PV.8318
https://undocs.org/es/S/2018/1133


 

 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 

del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

 
 

19-13967 19 

 

Sesiones: la situación relativa a la República Democrática del Congo 
 

 

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.8153 

9 de enero  

de 2018 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/16) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz 

Nueve 

miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados 

S/PV.8153 

9 de enero 

de 2018  

S/PV.8198 

7 de marzo 

de 2018 

Informe del Secretario 

General sobre los 

progresos realizados 

en la aplicación del 

acuerdo político de 31 

de diciembre de 2016 

(S/2018/128) 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/174)  

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

República 

Democrática 

del Congo y 

Jefa de la 

Misión de 

Estabilización 

de las Naciones 

Unidas en la 

República 

Democrática 

del Congo  

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosb 

S/PV.8198 

7 de marzo 

de 2018  

S/PV.8207 

19 de marzo 

de 2018 

  República 

Democrática 

del Congo 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

coordinadora de 

Encadrement 

des Femmes 

Indigènes et des 

Ménages 

Vulnérables, 

Secretario 

General de la 

Conferencia 

Episcopal 

Nacional de la 

República 

Democrática 

del Congo 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

S/PV.8207 

19 de marzo 

de 2018  

https://undocs.org/es/S/PV.8153
https://undocs.org/es/S/2018/16
https://undocs.org/es/S/PV.8153
https://undocs.org/es/S/PV.8198
https://undocs.org/es/S/2018/128
https://undocs.org/es/S/2018/174
https://undocs.org/es/S/PV.8198
https://undocs.org/es/S/PV.8207
https://undocs.org/es/S/PV.8207
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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.8216 

27 de marzo 

de 2018 

Informe del Secretario 

General sobre los 

progresos realizados 

en la aplicación del 

acuerdo político de 31 

de diciembre de 2016 

(S/2018/128) 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/174)  

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2018/260) 

República 

Democrática 

del Congo 

 Siete 

miembros 

del Consejoc, 

todos los 

invitados 

S/PV.8216 

27 de marzo 

de 2018  

S/PV.8300 

29 de junio 

de 2018 

Carta de fecha 20 de 

mayo de 2018 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Grupo de 

Expertos sobre la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/531)  

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2018/643)  

   S/PV.8300 

29 de junio 

de 2018  

S/PV.8318 

26 de julio 

de 2018 

Carta de fecha 1 de 

junio de 2018 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2018/528) 

Carta de fecha 20 de 

mayo de 2018 dirigida 

a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Grupo de 

Expertos sobre la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/531) 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/655)  

Carta de fecha 18 de 

julio de 2018 dirigida 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Presidenta del 

Consejo 

Directivo de 

Synergie des 

Femmes pour 

les Victimes 

des Violences 

Sexuelles 

Todos los 

miembros 

del Consejod, 

todos los 

invitadose 

S/PV.8318 

26 de julio 

de 2018  

https://undocs.org/es/S/PV.8216
https://undocs.org/es/S/2018/128
https://undocs.org/es/S/2018/174
https://undocs.org/es/S/2018/260
https://undocs.org/es/S/PV.8216
https://undocs.org/es/S/PV.8300
https://undocs.org/es/S/2018/531
https://undocs.org/es/S/2018/643
https://undocs.org/es/S/PV.8300
https://undocs.org/es/S/PV.8318
https://undocs.org/es/S/2018/528
https://undocs.org/es/S/2018/531
https://undocs.org/es/S/2018/655
https://undocs.org/es/S/PV.8318
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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) 

       a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2018/727) 

S/PV.8331 

27 de agosto 

de 2018 

Carta de fecha 7 de 

agosto de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

por el Secretario 

General (S/2018/762) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Presidente de la 

Conferencia 

Episcopal 

Nacional de la 

República 

Democrática 

del Congo, 

portavoz de 

Rien Sans les 

Femmes  

13 miembros 

del Consejof, 

todos los 

invitadosg 

S/PV.8331 

27 de agosto 

de 2018  

S/PV.8370 

11 de octubre 

de 2018 

Informe del Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo (S/2018/882) 

Informe del Secretario 

General sobre la 

aplicación del Marco 

para la Paz, la 

Seguridad y la 

Cooperación en la 

República 

Democrática del 

Congo y la Región 

(S/2018/886) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para la 

Región de los 

Grandes Lagos 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosh 

S/PV.8370 

11 de octubre 

de 2018  

S/PV.8397 

13 de 

noviembre 

de 2018 

  República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

representante 

de la 

Asociación 

Congolesa para 

el Acceso a la 

Justicia 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosi 

S/PV.8397 

13 de 

noviembre 

de 2018  

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Francia, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia y Suecia. 

 b La República Democrática del Congo estuvo representada por su Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores e 

Integración Regional. 

https://undocs.org/es/S/2018/727
https://undocs.org/es/S/PV.8331
https://undocs.org/es/S/2018/762
https://undocs.org/es/S/PV.8331
https://undocs.org/es/S/PV.8370
https://undocs.org/es/S/2018/882
https://undocs.org/es/S/2018/886
https://undocs.org/es/S/PV.8370
https://undocs.org/es/S/PV.8397
https://undocs.org/es/S/PV.8397
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 c China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Los Países Bajos (que ocupaban la 

Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 d El representante de Kuwait hizo uso de la palabra en dos ocasiones: una en calidad de Presidente del Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo y una en calidad 

de representante de su país. 

 e La Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Kinshasa. 

 f Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Kaz ajstán, 

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia. El representante de Guinea Ecuatorial habló también en nombre 

de Côte d’Ivoire y Etiopía.  

 g La Representante Especial del Secretario General y la portavoz de Rien Sans les Femmes particip aron en la sesión por 

videoconferencia desde Kinshasa y el Presidente de la Conferencia Episcopal Nacional de la República Democrática del 

Congo, desde Kisangani. 

 h La Representante Especial del Secretario General y el Enviado Especial del Secretario Gene ral para la Región de los Grandes 

Lagos participaron en la sesión desde Kinshasa y Addis Abeba, respectivamente. 

 i La representante de la Asociación Congolesa para el Acceso a la Justicia participó en la sesión por videoconferencia desde 

Kinshasa. 
 

 

 

7. La situación en la República Centroafricana 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró siete sesiones, aprobó tres resoluciones 

en virtud del Capítulo VII de la Carta y emitió una 

declaración de la Presidencia en relación con la situación 

en la República Centroafricana. Salvo las tres sesiones 

celebradas para que el Consejo adoptara una decisión, 

todas las sesiones de 2018 se celebraron en forma de 

exposición informativa68. El Consejo celebró también una 

sesión con los países que aportaban contingentes y 

fuerzas de policía a la Misión Multidimensional Integrada 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Centroafricana (MINUSCA), según lo dispuesto en la 

resolución 1353 (2001)69. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, intervenciones 

y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas periódicas a cargo del Representante 

Especial del Secretario General para la República 

Centroafricana y Jefe de la MINUSCA, de 

conformidad con el calendario de presentación de 

informes cada cuatro meses establecido en la 

resolución 2387 (2017). El Consejo también escuchó 

una exposición informativa del Representante Especial 

de la Unión Africana para la República Centroafricana, 

el Comandante de la Fuerza de la Misión de Formación 

Militar de la Unión Europea en la República 

Centroafricana y el Director General para África del 

Servicio Europeo de Acción Exterior.  

__________________ 

 68 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 69 Celebrada el 17 de octubre de 2018 en relación con el 

asunto titulado “Reunión del Consejo de Seguridad con 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía 

de conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 

secciones A y B”; véase S/PV.8374. 

 Las exposiciones informativas se centraron en la 

situación de la seguridad en el país y la extensión y la 

consolidación de la autoridad estatal fuera de Bangui, las 

prioridades de la MINUSCA, incluida la mejora de la 

protección de los civiles, y la capacitación y el despliegue 

de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana 

por la Misión de Formación Militar de la Unión Europea 

en cooperación con la MINUSCA. Las exposiciones 

informativas se centraron también en la situación política 

y los progresos de la Iniciativa Africana para la Paz y la 

Reconciliación en la República Centroafricana, así como 

en el fortalecimiento de las instituciones judiciales 

nacionales y los preparativos para el establecimiento del 

Tribunal Penal Especial. También se informó al Consejo 

sobre la continua situación humanitaria precaria en el 

país, que incluía el desplazamiento de poblaciones y 

continuos ataques contra el personal de mantenimiento de 

la paz y el personal humanitario. Además, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas del Presidente de la 

configuración de la Comisión de Consolidación de la Paz 

encargada de la República Centroafricana sobre su labor y 

sus iniciativas en apoyo del Gobierno de la República 

Centroafricana, como la asistencia proporcionada para 

establecer el Tribunal Penal Especial70, y el Presidente del 

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de 

la resolución 2127 (2013) relativa a la República 

Centroafricana, que informó sobre la aplicación de las 

sanciones y su visita al país del 2 al 5 de octubre de 

201871.  

 Esas cuestiones fueron tratadas también por el 

Consejo en sus decisiones durante el período que se 

examina. En su resolución 2399 (2018), aprobada en 

virtud del Capítulo VII de la Carta, el Consejo prorrogó 
__________________ 

 70 S/PV.8187, págs. 7 y 8. 

 71 S/PV.8187, págs. 8 a 10; S/PV.8378, págs. 7 a 9. 

https://undocs.org/es/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8374
https://undocs.org/es/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8187
https://undocs.org/es/S/PV.8187
https://undocs.org/es/S/PV.8378
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hasta el 31 de enero de 2019 el embargo de armas, la 

congelación de activos y la prohibición de viajar 

impuestos a las personas y entidades designadas por el 

Comité establecido en virtud de la resolución 2127 

(2013)72. El Consejo introdujo también, por primera vez, 

la incitación a la violencia, especialmente por motivos 

religiosos o étnicos, y el apoyo a esa incitación como 

criterio para que el Comité designara a personas o 

entidades73. El Consejo prorrogó asimismo el mandato del 

Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana 

hasta el 28 de febrero de 201974. 

 En una declaración de la Presidencia emitida el 

13 de julio de 2018, el Consejo expresó preocupación 

por la persistencia de la violencia contra la población 

civil, el personal de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas y los trabajadores humanitarios y 

condenó el aumento de la incitación a la violencia y la 

hostilidad contra la MINUSCA75. El Consejo reafirmó 

también su apoyo a la Iniciativa Africana para la Paz y 

la Reconciliación en la República Centroafricana y su 

hoja de ruta y destacó la necesidad de poner en 

funcionamiento el Tribunal Penal Especial, establecer 

la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Reparación y 

la Reconciliación y reforzar los mecanismos nacionales 

de rendición de cuentas. El Consejo acogió con 

beneplácito la buena colaboración que existía entre las 

autoridades de la República Centroafricana y los 

asociados internacionales, entre ellos la MINUSCA y 

la Misión de Formación Militar de la Unión Europea, 

para el redespliegue progresivo y sostenible de las 

Fuerzas Armadas de la República Centroafricana por la 

Misión de Formación Militar de la Unión Europea y 

expresó su profunda preocupación por la situación 

humanitaria que imperaba en la República 

Centroafricana, incluida la situación de los refugiados 

y los desplazados internos, a la vez que señaló la 

cantidad de personas que necesitaban asistencia 

humanitaria. El Consejo alentó también a los Estados 

Miembros a que aumentaran la financiación para 
__________________ 

 72 Resolución 2399 (2018), párrs. 1, 9 y 16. 

 73 Resolución 2399 (2018), párr. 22. Puede encontrarse más 

información sobre las sanciones relativas a la República 

Centroafricana en la parte VII, secc. III. 

 74 Resolución 2399 (2018), párr. 31. Puede encontrarse más 

información sobre el Comité establecido en virtud de la 

resolución 2127 (2013) y el Grupo de Expertos en la 

parte IX, secc. I.B. 

 75 S/PRST/2018/14, primer párrafo. 

responder a las necesidades humanitarias del país 

señaladas en el plan de respuesta humanitaria de 

201876.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

prorrogó el mandato de la MINUSCA en dos ocasiones. 

El 15 de noviembre de 2018, en su resolución 2446 

(2018), el Consejo prorrogó el mandato de la Misión 

durante un mes, hasta el 15 de diciembre de 2018, en el 

contexto de negociaciones sobre la renovación del 

mandato77. El 13 de diciembre de 2018, el Consejo 

aprobó, no por unanimidad, la resolución 2448 (2018), en 

la que prorrogó el mandato de la MINUSCA hasta el 15 

de noviembre de 2019. El Consejo decidió que el 

mandato de la Misión incluiría cuatro tareas prioritarias 

principales, a saber, la protección de los civiles, el 

despliegue de buenos oficios y el apoyo al proceso de 

paz, la facilitación de la creación de un entorno seguro 

para la prestación de asistencia humanitaria y la 

protección del personal, las instalaciones, el equipo y los 

bienes de las Naciones Unidas78. En la resolución, el 

Consejo reafirmó también su apoyo al Gobierno de la 

República Centroafricana y la Iniciativa Africana para la 

Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana y 

encomió las medidas concretas adoptadas para la plena 

puesta en marcha del Tribunal Penal Especial79. El 

Consejo acogió con beneplácito además la intención de 

las Naciones Unidas y la Unión Africana de nombrar a un 

enviado especial conjunto para apoyar el proceso de paz y 

pidió que se reactivaran las comisiones bilaterales 

conjuntas entre los países de la región para abordar 

cuestiones transfronterizas a la vez que animó a mantener 

la coordinación con la Comisión de Consolidación de la 

Paz y otros asociados en apoyo de las necesidades en 

materia de consolidación de la paz a largo plazo80. Tras la 

aprobación de la resolución, los representantes de la 

Federación de Rusia y China explicaron las razones de su 

abstención81. 

__________________ 

 76 Ibid., párrafos tercero, cuarto, décimo y undécimo. 

 77 Resolución 2446 (2018), párr. 1. 

 78 Resolución 2448 (2018), párrs. 34 y 39. Puede 

encontrarse más información sobre el mandato de la 

MINUSCA en la parte X, secc. I. 

 79 Ibid., párrs. 1, 2 y 20. 

 80 Ibid., párrs. 4, 6 y 25. 

 81 S/PV.8422, págs. 4 a 6 (Federación de Rusia) y pág. 6 

(China). 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8422
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Sesiones: la situación en la República Centroafricana 
 

 

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.8169 

30 de enero 

de 2018 

Carta de fecha 6 

de diciembre de 

2017 dirigida al 

presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Grupo de 

Expertos sobre 

la República 

Centroafricana, 

cuyo mandato 

se prorrogó en 

virtud de la 

resolución 

2339 (2017) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2017/1023) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2018/73) 

República 

Centroafricana 

 Tres 

miembros  

del Consejo 

(Côte 

d’Ivoire, 

Francia, 

Países Bajos) 

Resolución 

2399 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8187 

22 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

República 

Centroafricana 

(S/2018/125) 

 República 

Centroafricana 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

República 

Centroafricana y 

Jefe de la 

Misión 

Multidimen-

sional Integrada 

de 

Estabilización 

de las Naciones 

Unidas en la 

República 

Centroafricana, 

Representante 

Especial de la 

Unión Africana 

para la 

República 

Centroafricana, 

Comandante de 

la Fuerza de la 

Misión de 

Formación 

Militar de la 

Unión Europea 

en la República 

Centroafricana, 

Presidente de la 

Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Côte 

d’Ivoirea, 

Guinea 

Ecuatorial, 

Perú), todos 

los invitadosb 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8169
https://undocs.org/es/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/es/S/2017/1023
https://undocs.org/es/S/2018/73
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8187
https://undocs.org/es/S/2018/125
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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) 

       configuración de 

la Comisión de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de la 

República 

Centroafricana 

S/PV.8291 

21 de junio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en la 

República 

Centroafricana 

(S/2018/611) 

 República 

Centroafricana 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Representante 

Especial de la 

Unión Africana 

para la 

República 

Centroafricana, 

Comandante de 

la Fuerza de la 

Misión de 

Formación 

Militar de la 

Unión Europea 

en la República 

Centroafricana 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitadosc 

 

S/PV.8309 

13 de julio 

de 2018 

     S/PRST/2018/14  

S/PV.8378 

23 de octubre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en la 

República 

Centroafricana 

(S/2018/922) 

 República 

Centroafricana 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Representante 

Especial de la 

Unión Africana 

para la 

República 

Centroafricana, 

Director General 

para África del 

Servicio 

Europeo de 

Acción Exterior 

Todos los 

miembros del 

Consejod, 

todos los 

invitadose 

 

S/PV.8401 

15 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en la 

República 

Centroafricana 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2018/1025) 

República 

Centroafricana 

 Siete 

miembros del 

Consejof 

Resolución 

2446 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

https://undocs.org/es/S/PV.8291
https://undocs.org/es/S/2018/611
https://undocs.org/es/S/PV.8309
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/PV.8378
https://undocs.org/es/S/2018/922
https://undocs.org/es/S/PV.8401
https://undocs.org/es/S/2018/1025
https://undocs.org/es/S/RES/2446(2018)
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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/2018/922) 

S/PV.8422 

13 de 

diciembre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2018/1016) 

República 

Centroafricana 

 Ocho 

miembros del 

Consejog, 

todos los 

invitados 

Resolución 

2448 (2018) 

13-0-2h 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

 

 a El representante de Côte d’Ivoire hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana.  

 b El Representante Especial de la Unión Africana para la República Centroafricana y el Comandante de la Fuerza de la Misión 

de Formación Militar de la Unión Europea en la República Centroafricana participaron en la sesión por videoconferencia 

desde Buar (República Centroafricana) y Bruselas, respectivamente. 

 c El Representante Especial de la Unión Africana para la República Centroafricana y el Comandante de la Fuerza de la Misión 

de Formación Militar de la Unión Europea en la República Centroafricana participaron en la sesión por videoconferencia 

desde Bangui. 

 d El representante de Côte d’Ivoire hizo uso de la palabra en dos ocasiones: una en calidad de Presidente del Comité del  

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana y una en 

calidad de representante de su país. 

 e El Representante Especial del Secretario General y el Representante Especial de la Unión Africana para la República 

Centroafricana participaron en la sesión por videoconferencia desde Bangui. El Director General para África del Servicio 

Europeo de Acción Exterior participó en la sesión por videoconferencia desde Bruselas. 

 f China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Países Bajos y Reino Unido. 

 g China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Países Bajos, Polonia y Suecia. El representante de Côte 

d’Ivoire habló también en nombre de Etiopía y Guinea Ecuatorial. Los Países Bajos estuvieron representados por su Ministro 

de Relaciones Exteriores.  

 h A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de 

Rusia. 
 

 

 

8. La situación en Guinea-Bissau 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones y aprobó una resolución 

en relación con la situación en Guinea-Bissau. Salvo una 

sesión celebrada para que el Consejo adoptara una 

decisión, las demás sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa82. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, intervenciones 

y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018 el Consejo escuchó exposiciones 

informativas a cargo del Representante Especial del 

Secretario General para Guinea-Bissau y Jefe de la 

Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la 

Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau 

(UNIOGBIS) y el Subsecretario General de Asuntos 

Políticos sobre la evolución de la situación política en 

Guinea-Bissau y las medidas adoptadas para aplicar el 

Acuerdo de Conakry sobre la Aplicación de la Hoja de 
__________________ 

 82 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

Ruta de la Comunidad Económica de los Estados de 

África Occidental para la Solución de la Crisis Política 

en Guinea-Bissau. Las exposiciones informativas se 

centraron también en los preparativos de las elecciones 

legislativas programadas para noviembre de 2018 y 

aplazadas posteriormente hasta marzo de 2019. 

 El Presidente de la configuración de la Comisión 

de Consolidación de la Paz encargada de Guinea-

Bissau también informó al Consejo en relación con este 

asunto. Se centró en su visita a Bissau y Portugal del 

24 al 27 de julio de 2018 y en el compromiso continuo 

de la Comisión de Consolidación de la Paz en Guinea-

Bissau, que abarca el apoyo proporcionado al sector de 

la justicia y las medidas de reconciliación nacional, la 

ejecución de las iniciativas de la Comisión de 

Consolidación de la Paz en relación con Guinea-

Bissau, la colaboración con asociados regionales e 

internacionales para ayudar a superar el estancamiento 

político en el país y los preparativos para la 

celebración de elecciones legislativas y presidenciales.  

https://undocs.org/es/S/2018/922
https://undocs.org/es/S/PV.8422
https://undocs.org/es/S/2018/1016
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/es/S/RES/2127(2013)
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 El Consejo también escuchó una exposición 

informativa a cargo del Presidente del Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 2048 (2012) relativa a Guinea-Bissau sobre 

su visita a Bissau y Conakry del 25 al 29 de junio 

de 201883. El Director Ejecutivo de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

informó al Consejo sobre la labor realizada en materia 

de lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia 

organizada transnacional en Guinea-Bissau84. La 

portavoz de la Red sobre la Paz y la Seguridad de las 

Mujeres en la Región de la Comunidad Económica de 

los Estados de África Occidental (CEDEAO) centró su 

exposición informativa en la participación de la 

sociedad civil, especialmente las mujeres, en los 

procesos político y de paz en Guinea-Bissau85. 

 Esas cuestiones también fueron abordadas por el 

Consejo en su decisión relativa a la situación en Guinea-

Bissau en 2018. El 28 de febrero de 2018 el Consejo 

aprobó por unanimidad la resolución 2404 (2018), por la 

que prorrogó el mandato de la UNIOGBIS 12 meses, 

hasta el 28 de febrero de 201986. En la resolución, el 

Consejo instó a la aplicación de las recomendaciones de 

la misión de examen estratégico acerca de la necesidad de 

que la UNIOGBIS centrara sus esfuerzos en fortalecer su 

capacidad política en apoyo de los buenos oficios del 

Representante Especial y simplificara su estructura de 

gestión, y alentó a la UNIOGBIS a funcionar de una 

manera más efectiva y eficiente87. A este respecto, el 

Consejo solicitó a la UNIOGBIS que centrara su atención 

en una serie de prioridades, a saber, el apoyo a la 

aplicación del Acuerdo de Conakry y la hoja de ruta de la 

CEDEAO y el apoyo, mediante la interposición de 

buenos oficios, al proceso electoral para que se celebraran 

elecciones libres y creíbles. El Consejo también incluyó, 

como prioridad, la prestación de apoyo a las autoridades 

nacionales a fin de acelerar y finalizar la revisión de la 

Constitución de Guinea-Bissau88. El Consejo afirmó que, 

además de esas prioridades, la UNIOGBIS y el 

Representante Especial seguirían ayudando, coordinando 
__________________ 

 83 S/PV.8337, págs. 6 a 9. 

 84 S/PV.8261, pág. 4. 

 85 S/PV.8337, págs. 9 y 10. 

 86 Resolución 2404 (2018), párr. 1. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la UNIOGBIS en la 

parte X, secc. II. 

 87 Resolución 2404 (2018), párr. 2. 

 88 Ibid., párr. 3. 

y dirigiendo la labor internacional a fin de garantizar la 

paz y la estabilidad duraderas en Guinea-Bissau en una 

amplia gama de esferas, incluido el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas y el aumento de la capacidad 

de los órganos estatales89. 

 En su decisión, el Consejo también apoyó los 

esfuerzos de la CEDEAO para lograr una solución rápida 

a la crisis y tomó nota de la decisión de la CEDEAO de 

imponer sanciones contra quienes obstaculizaran la 

aplicación del Acuerdo de Conakry, a la vez que exhortó a 

las partes interesadas de Guinea-Bissau a que respetaran y 

cumplieran estrictamente el Acuerdo y la hoja de ruta de 

la CEDEAO90. El Consejo acogió con beneplácito 

también los esfuerzos conjuntos realizados por los 

asociados internacionales para aumentar su cooperación 

en apoyo del Gobierno de Guinea-Bissau, de conformidad 

con las reformas estructurales prioritarias establecidas por 

el Gobierno, y reconoció el papel desempeñado por la 

Comisión de Consolidación de la Paz para intensificar 

esos esfuerzos con miras a apoyar las prioridades de 

consolidación de la paz a largo plazo de Guinea-Bissau91. 

 En la resolución, el Consejo solicitó al Secretario 

General que presentara verbalmente en un plazo 

de 3 meses información actualizada sobre la situación 

política y de seguridad en el país e informes periódicos 

semestrales sobre la aplicación de la resolución, y 

presentara en un plazo de 9 meses la evaluación de la 

UNIOGBIS por el Secretario General, incluidas 

opciones para una posible reconfiguración de la 

presencia de las Naciones Unidas en el país y la 

repriorización de las tareas92. 

 El 6 de diciembre de 2018 el Secretario General 

presentó un informe especial sobre la evaluación 

estratégica de la UNIOGBIS en el que esbozó un 

enfoque en tres fases para la salida de la misión, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020, que incluía el 

establecimiento de una misión política especial de 

buenos oficios reducida en Bissau dirigida por un 

representante especial y centrada en la facilitación del 

proceso político93.  

__________________ 

 89 Ibid., párr. 4. 

 90 Ibid., párrs. 5 y 6. 

 91 Ibid., párr. 16. 

 92 Ibid., párr. 28. 

 93 S/2018/1086. 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8337
https://undocs.org/es/S/PV.8261
https://undocs.org/es/S/PV.8337
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1086
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Sesiones: la situación en Guinea-Bissau 
 

 

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) 

       14 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución de 

la situación en 

Guinea-Bissau y las 

actividades de la 

Oficina Integrada de 

las Naciones Unidas 

para la 

Consolidación  

de la Paz en  

Guinea-Bissau 

(S/2018/110) 

 Guinea-Bissau, 

Togo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Guinea-Bissau 

y Jefe de la 

Oficina 

Integrada de las 

Naciones 

Unidas para la 

Consolidación 

de la Paz en 

Guinea-Bissau, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Guinea-Bissau 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosa 

 

S/PV.8194 

28 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución  

de la situación en 

Guinea-Bissau y las 

actividades de la 

Oficina Integrada 

de las Naciones 

Unidas para la 

Consolidación  

de la Paz en  

Guinea-Bissau 

(S/2018/110) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Côte 

d’Ivoire 

(S/2018/164) 

  Cinco 

miembros 

del Consejo 

(Côte 

d’Ivoire, 

Estados 

Unidos, 

Federación 

de Rusia, 

Guinea 

Ecuatorial, 

Países 

Bajos) 

Resolución 

2404 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8261 

16 de mayo 

de 2018 

  Guinea-Bissau Subsecretario 

General de 

Asuntos 

Políticos, 

Director 

Ejecutivo de la 

Oficina de las 

Naciones 

Unidas contra 

la Droga y el 

Delito, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosb 

 

https://undocs.org/es/S/2018/110
https://undocs.org/es/S/PV.8194
https://undocs.org/es/S/2018/110
https://undocs.org/es/S/2018/164
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8261
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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) 

       de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Guinea-Bissau 

S/PV.8337 

30 de agosto 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la evolución de 

la situación en 

Guinea-Bissau y 

actividades de la 

Oficina Integrada de 

las Naciones Unidas 

para la 

Consolidación  

de la Paz en  

Guinea-Bissau 

(S/2018/771) 

 Guinea-Bissau Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Guinea-Bissau, 

portavoz de la 

Red sobre la 

Paz y la 

Seguridad de 

las Mujeres en 

la Región de la 

Comunidad 

Económica de 

los Estados de 

África 

Occidental 

(CEDEAO) 

Todos los 

miembros 

del 

Consejoc, 

todos los 

invitadosd 

 

S/PV.8438 

21 de diciembre 

de 2018 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre la evaluación 

estratégica de la 

Oficina Integrada  

de las Naciones 

Unidas para la 

Consolidación de 

la Paz en  

Guinea-Bissau 

(S/2018/1086) 

 Guinea-Bissau Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Políticos, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Guinea-Bissau 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

 

 a El representante de Togo habló en nombre de la CEDEAO. El Representante Especial del Secretario General participó en la 

sesión por videoconferencia desde Bissau. 

 b El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito participó en la sesión por 

videoconferencia desde Viena. 

 c El representante de Guinea Ecuatorial hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 2048 (2012) relativa a Guinea-Bissau. 

 d Guinea-Bissau estuvo representada por su Primer Ministro. La portavoz de la Red sobre la Paz y la Seguridad de las Mujeres 

en la Región de la CEDEAO participó en la sesión por videoconferencia desde Bissau.  
 

https://undocs.org/es/S/PV.8337
https://undocs.org/es/S/2018/771
https://undocs.org/es/S/PV.8438
https://undocs.org/es/S/2018/1086
https://undocs.org/es/S/RES/2048(2012)
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9. Región de África Central 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones y emitió una 

declaración de la Presidencia en relación con el asunto 

titulado “Región de África Central”. Salvo una sesión 

celebrada para que el Consejo adoptara una decisión, 

las demás sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa94. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo del 

Representante Especial del Secretario General para 

África Central y Jefe de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central (UNOCA) sobre 

las actividades de la UNOCA y su cooperación 

continuada con la Comunidad Económica de los 

Estados de África Central (CEEAC) y la Oficina de las 

Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel 

(UNOWAS), y sus actividades en calidad de secretaría 

del Comité Consultivo Permanente de las Naciones 

Unidas sobre las Cuestiones de Seguridad en África 

Central. El Representante Especial informó al Consejo 

sobre las graves amenazas para la paz y la estabilidad 

política y socioeconómica en la región de África 

Central, especialmente en la República Centroafricana 

y la República Democrática del Congo, debido a los 

conflictos armados de larga data, y las consecuencias 

del terrorismo y el extremismo violento en la región de 

África Central, en particular los continuos ataques y 

abusos de los derechos humanos cometidos por Boko 

Haram y el Ejército de Resistencia del Señor. El 

Representante Especial también informó al Consejo 

sobre la continua violencia en las regiones 

noroccidental y sudoccidental del Camerún y sus 

consecuencias en la vecina Nigeria, así como sobre los 

procesos electorales en curso en la región en 2018, 

especialmente en Burundi, el Chad, el Gabón y Santo 

Tomé y Príncipe.  

 El Consejo también escuchó una exposición 
informativa a cargo del Secretario General de la 
CEEAC sobre la participación de la CEEAC en la 
Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación en 
la República Centroafricana, el desarrollo, con el 
apoyo de la UNOCA, de una estrategia subregional de 
lucha contra el terrorismo y la inauguración del Centro 
de Coordinación Interregional para la Seguridad 
Marítima en el Golfo de Guinea95. La Directora de la 
División de Operaciones y Promoción de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
__________________ 

 94 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 95 S/PV.8284, págs. 5 y 6. 

Naciones Unidas también informó al Consejo en 2018, 
señalando la intensificación de las crisis humanitarias 
en la región de África Central y subrayando los 
problemas con la financiación de los planes de 
respuesta humanitaria en la región y el aumento del 
número de personas que necesitarían asistencia 
humanitaria en 201996.  

 Esas cuestiones fueron abordadas también por el 
Consejo en la única decisión que adoptó en relación 
con este asunto en 2018. En una declaración de la 
Presidencia emitida el 10 de agosto de 2018, el 
Consejo se mostró profundamente preocupado por la 
grave situación de la seguridad en algunas zonas de 
África Central, los actos violentos que seguían 
perpetrando los grupos armados en la República 
Centroafricana, la violencia que persistía en la 
República Democrática del Congo y el aumento de la 
violencia en las regiones noroccidental y sudoccidental 
del Camerún. El Consejo también expresó su continua 
preocupación por la falta de protección marítima en el 
golfo de Guinea, el comercio ilegal de especies de 
fauna y flora silvestres y la delincuencia organizada 
transnacional, incluida la amenaza que representaban 
las actividades de los mercenarios97.  

 Asimismo, el Consejo solicitó al Secretario 

General que realizara un examen estratégico sobre el 

alcance del mandato y las actividades de la UNOCA a 

más tardar el 1 de agosto de 201998. Respecto del 

mandato de la UNOCA, el Consejo observó que las 

prioridades de la Oficina incluirían, entre otras, 

interponer buenos oficios en nombre del Secretario 

General, ayudar a consolidar la paz y resolver las 

tensiones surgidas a raíz de las distintas elecciones 

celebradas en el período 2015-2018, colaborar con la 

CEEAC y sus Estados miembros para la prevención 

estructural de la violencia relacionada con las 

elecciones y mejorar la capacidad de la CEEAC en 

prevención de conflictos, alerta temprana y otros 

ámbitos99. El Consejo también alentó a la UNOCA a 

tener plenamente en cuenta las consideraciones de 

género como cuestión intersectorial en sus actividades 

y a tener en consideración la información relativa a los 

efectos adversos que factores como el cambio 

climático, los cambios ecológicos y los desastres 

naturales tenían para la estabilidad de la región de 

África Central100. 

__________________ 

 96 S/PV.8421, págs. 5 y 6. 

 97 S/PRST/2018/17, cuarto párrafo. 

 98 Ibid., quinto párrafo. 

 99 Ibid., sexto párrafo. Puede encontrarse más información 

sobre el mandato de la UNOCA en la parte X, secc. II. 

 100 Ibid., párrafos octavo y noveno. 

https://undocs.org/es/S/PV.8284
https://undocs.org/es/S/PV.8421
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
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 El Consejo también siguió preocupado por las 
condiciones de seguridad y la situación humanitaria en 
la región de la cuenca del lago Chad, observando en 
particular que Boko Haram seguía utilizando a mujeres 
y niñas como terroristas suicidas. El Consejo acogió 
con beneplácito el apoyo prestado por la UNOCA y la 
UNOWAS a la elaboración de una estrategia regional 
conjunta para abordar las causas profundas de la crisis  
mediante contactos periódicos con los dirigentes 
regionales y alentó a los asociados a que prestaran 
mayor asistencia en materia de seguridad a los Estados 
miembros de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad 
y apoyo humanitario y para el desarrollo en toda la 
región101. El Consejo también tomó nota de que estaba 
__________________ 

 101 Ibid., párrafos duodécimo y decimotercero. 

previsto celebrar elecciones en toda la región entre 
2018 y 2021 y puso de relieve la necesidad de facilitar 
la oportuna celebración de elecciones pacíficas, 
transparentes y dignas de crédito102.  

 Durante el período que se examina, mediante un 

canje de cartas de fechas 24 y 28 de agosto de 2018 

entre el Secretario General y la Presidencia del 

Consejo de Seguridad103, el Consejo prorrogó el 

mandato de la UNOCA por un período de tres años, 

hasta el 31 de agosto de 2021. 

__________________ 

 102 Ibid., decimoquinto párrafo. 

 103 S/2018/789 y S/2018/790. 

 

 

Sesiones: región de África Central 
 

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.8284 
13 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en 
África Central y 
las actividades de 
la Oficina 
Regional de las 
Naciones Unidas 
para África 
Central 
(S/2018/521) 

  Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
África Central y 
Jefe de la 
Oficina Regional 
de las Naciones 
Unidas para 
África Central, 
Secretario 
General de la 
Comunidad 
Económica de 
los Estados de 
África Central 

10 miembros 
del 
Consejoa, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.8328 
10 de agosto 
de 2018 

     S/PRST/2018/17 

S/PV.8421 
13 de 
diciembre de 
2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en 
África Central y 
las actividades de 
la Oficina 
Regional de las 
Naciones Unidas 
para África 
Central 
(S/2018/1065) 

  Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
Directora de la 
División de 
Operaciones y 
Promoción de la 
Oficina de 
Coordinación de 
Asuntos 
Humanitarios 

Todos los 
miembros 
del Consejo, 
todos los 
invitados 

 

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Perú, Polonia, Reino 

Unido y Suecia.  

 b El Secretario General de la Comunidad Económica de los Estados de África Central participó en la  sesión por 

videoconferencia desde Manhasset, Nueva York. 

https://undocs.org/es/S/2018/789
https://undocs.org/es/S/2018/790
https://undocs.org/es/S/PV.8284
https://undocs.org/es/S/2018/521
https://undocs.org/es/S/PV.8328
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/PV.8421
https://undocs.org/es/S/2018/1065
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10. Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 30 sesiones, aprobó 11 resoluciones, 

incluidas 8 con arreglo al Capítulo VII de la Carta, y 

emitió dos declaraciones de la Presidencia en relación 

con el asunto titulado “Informes del Secretario General 

sobre el Sudán y Sudán del Sur”. Salvo las sesiones 

celebradas para que el Consejo adoptara una decisión, 

la mayoría de las sesiones en relación con este asunto 

se celebraron en forma de exposición informativa104. 

Además, el Consejo celebró dos sesiones privadas con 

países que aportaban contingentes y fuerzas de policía 

a la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur(UNAMID) y la Misión de 

las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), 

según lo dispuesto en la resolución 1353 (2001)105. Los 

miembros del Consejo siguieron celebrando también, 

de manera periódica, consultas oficiosas del pleno 

sobre la situación en el Sudán y Sudán del Sur. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en los 

cuadros siguientes.  

 De conformidad con la práctica anterior, en el 

contexto de las sesiones el Consejo abordó varios 

temas distintos, principalmente la situación en Darfur y 

el mandato de la UNAMID; las relaciones entre el 

Sudán y Sudán del Sur, la situación en la zona de 

Abyei y el mandato de la Fuerza Provisional de 

Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei 

(UNISFA); y la situación en Sudán del Sur y el 

mandato de la UNMISS106. El Consejo también 

examinó la labor de los Grupos de Expertos sobre el 

Sudán y Sudán del Sur107, así como la aplicación de la 

resolución 1593 (2005), por la que el Consejo remitió 

la situación en Darfur al Fiscal de la Corte Penal 

Internacional. 

__________________ 

 104 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 105 Celebrada en relación con el asunto titulado “Reunión 

del Consejo de Seguridad con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía de conformidad con la 

resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y B”. Para 

la UNMISS, véase S/PV.8197 (6 de marzo de 2018); 

para la UNAMID, véase S/PV.8279 (6 de junio de 2018).  

 106 Puede encontrarse más información sobre el mandato y 

la composición de la UNAMID, la UNISFA y la 

UNMISS en la parte X, secc. I. 

 107 Puede encontrarse más información sobre el Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1591 (2005) relativa al Sudán y el Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur y sus 

Grupos de Expertos respectivos en la parte IX, secc. I.B. 

 Respecto de la situación en Darfur, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo del 

Representante Especial Conjunto de la Unión Africana 

y las Naciones Unidas para Darfur y Jefe de la 

UNAMID cada 60 días sobre los progresos realizados 

en la ejecución de la reconfiguración y reducción de 

personal de la misión, sobre la ausencia de 

consecuencias importantes en la situación de la 

seguridad y la protección en zonas de las que se había 

retirado la UNAMID y la estrategia de salida 

referenciada propuesta para la misión. El 

Representante Especial Conjunto destacó la ausencia 

de enfrentamientos importantes entre el Gobierno del 

Sudán y los movimientos armados no signatarios, salvo 

enfrentamientos limitados y esporádicos con el Ejército 

de Liberación del Sudán-Abdul Wahid en Yebel Marra, 

la reducción del número de conflictos intercomunales y 

la continua inseguridad y cuestiones relativas a la 

ocupación de las tierras que afectaban a desplazados e 

impedían su retorno sostenible. Señaló algunos avances 

limitados en el proceso de paz, refiriéndose al hecho de 

que el Movimiento por la Justicia y la Igualdad y el 

Ejército de Liberación del Sudán-Minni Minawi habían 

acordado aceptar el Documento de Doha para la Paz en 

Darfur como base para seguir con las negociaciones 

con el Gobierno en junio de 2018 y la firma de un 

marco de negociación previa en diciembre de 2018. El 

Consejo también escuchó dos exposiciones 

informativas a cargo del Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz sobre las 

conclusiones y recomendaciones del examen conjunto 

de la Unión Africana y las Naciones Unidas realizado 

en 2017 y el examen estratégico realizado en 2018; 

ambos procesos sirvieron de base para seguir con la 

reconfiguración de la UNAMID.  

 En sus resoluciones 2425 (2018), de 29 de junio 

de 2018, y 2429 (2018), de 13 de julio de 2018, el 

Consejo prorrogó el mandato de la UNAMID en dos 

ocasiones, por un período de dos semanas y por un 

período de un año, respectivamente, este último hasta 

el 30 de junio de 2019108. En su resolución 2429 

(2018), a raíz del resultado del examen estratégico 

conjunto de la UNAMID realizado por la Unión 

Africana y las Naciones Unidas, el Consejo modificó 

las prioridades y el mandato de la UNAMID y redujo 

el límite máximo autorizado de efectivos109.  

__________________ 

 108 Resolución 2429 (2018), párr. 1. 

 109 Ibid., párrs. 2, 3 y 5. Véase el informe especial de la 

Presidencia de la Comisión de la Unión Africana y el 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre el 

https://undocs.org/es/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8197
https://undocs.org/es/S/PV.8279
https://undocs.org/es/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/es/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2425(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
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 En una declaración de la Presidencia emitida el 

31 de enero de 2018, el Consejo acogió con 

beneplácito las mejoras en la situación de la 

seguridad110. El Consejo reiteró su preocupación por 

los considerables problemas que persistían, en 

particular el reto que significaba encontrar soluciones 

sostenibles para los 2,7 millones de desplazados 

internos de Darfur, y destacó que los Estados 

Miembros debían abordar la financiación de la 

consolidación de los esfuerzos de consolidación de la 

paz en Darfur como una cuestión política de alta 

prioridad a fin de evitar que resurgiera el conflicto111. 

El Consejo encomió la conclusión satisfactoria de la 

primera fase de la reconfiguración de la UNAMID y 

tomó nota de las conclusiones de la evaluación de que 

el cierre de las bases de operaciones había creado una 

laguna en los sistemas de alerta temprana de la misión, 

había afectado a la labor de fomento de la capacidad de 

la misión y había limitado su capacidad de 

investigación en materia de derechos humanos112. 

Posteriormente, en una declaración de la Presidencia 

emitida el 11 de diciembre de 2018, el Consejo volvió 

a celebrar las constantes mejoras en la situación de la 

seguridad fuera de la zona de Yebel Marra, a las que 

había contribuido la campaña de recogida de armas del 

Gobierno y los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la 

UNAMID para promover una solución pacífica de las 

controversias entre las comunidades113. Tomando nota 

de los parámetros de referencia propuestos por el 

Secretario General, el Consejo de Seguridad reconoció 

que los progresos para alcanzar los parámetros de 

referencia e indicadores contribuirían al éxito de la 

transición del mantenimiento de la paz a la 

consolidación de la paz en Darfur114.  

 El Consejo también escuchó tres exposiciones 

informativas a cargo de la Presidenta del Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1591 (2005) relativa al Sudán. La 

Presidenta destacó las recomendaciones formuladas por 

el Grupo de Expertos sobre el Sudán en su informe 

final de 28 de diciembre de 2017115, incluida la de que 

el Comité siguiera vigilando las actividades de los 

grupos armados de Darfur en Libia y Sudán del Sur y 

cooperara a tal fin con los comités pertinentes. La 

Presidenta también hizo referencia a las conclusiones 

del Grupo en su informe provisional examinado con el 
__________________ 

examen estratégico de la Operación Híbrida de la Unión 

Africana y las Naciones Unidas en Darfur(S/2018/530). 

 110 S/PRST/2018/4, primer párrafo. 

 111 Ibid., párrafos segundo y sexto. 

 112 Ibid., quinto párrafo. 

 113 S/PRST/2018/19, segundo párrafo. 

 114 Ibid., sexto párrafo. Véase también S/2018/912. 

 115 S/2017/1125. 

Comité el 17 de agosto de 2018 y a la labor del 

Comité, incluida su reunión con el Sudán y los Estados 

de la región celebrada el 2 de febrero de 2018 y su 

visita al Sudán en abril de 2018 para obtener 

información sobre el estado de aplicación de las 

sanciones. El Consejo prorrogó el mandato del Grupo 

de Expertos por un período de un año, hasta el 12 de 

marzo de 2019116.  

 De conformidad con la resolución 1593 (2005) y 

según la práctica establecida, la Fiscal de la Corte 

Penal Internacional informó al Consejo en dos 

ocasiones en 2018. La Fiscal reiteró su llamamiento al 

Consejo a que adoptara medidas concretas en respuesta 

al incumplimiento de la resolución por el Sudán y otros  

Estados Miembros de la ejecución de las órdenes de 

detención dictadas por la Corte. Señaló ciertos 

progresos en la situación en Darfur, a la vez que 

expresó preocupación por los informes sobre la 

continua violencia contra civiles, proporcionó al 

Consejo información actualizada sobre el estado de las 

investigaciones de su oficina respecto de la situación 

en Darfur y solicitó su apoyo, entre otras medidas 

mediante la provisión de financiación de las Naciones 

Unidas.  

 En relación con la zona de Abyei y la frontera entre 

el Sudán y Sudán del Sur, el 20 de septiembre de 2018 el 

Consejo escuchó una exposición informativa a cargo del 

Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz sobre el estado del Mecanismo 

Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras y las 

recomendaciones del Secretario General para reconfigurar 

la UNISFA. En 2018 el Consejo autorizó, en su 

resolución 2411 (2018), de 13 de abril de 2018, una 

prórroga técnica del mandato relativo al acuerdo de 

seguridad fronteriza por un período de 10 días117. 

Posteriormente, de conformidad con la práctica 

establecida desde 2017, el Consejo prorrogó por separado 

los mandatos de la UNISFA en apoyo del Mecanismo y 

respecto de la zona de Abyei en dos ocasiones cada uno, 

por un período de seis meses a cada vez, la segunda 

prórroga hasta el 15 de abril y el 15 de mayo de 2019, 

respectivamente118. Con respecto a la zona de Abyei, el 

Consejo también renovó su decisión, actuando en virtud 

del Capítulo VII, de prorrogar las tareas de protección y 

seguridad de la UNISFA enunciadas en el párrafo 3 de la 
__________________ 

 116 Resolución 2400 (2018), párr. 2. 

 117 Resolución 2411 (2018), párr. 1. 

 118 Resoluciones 2412 (2018), párr. 1; y 2438 (2018), 

párr. 1 (por las que se prorroga el mandato en apoyo 

del acuerdo de seguridad fronteriza); y resoluciones 

2416 (2018), párr. 1; y 2445 (2018), párr. 1 (por las 

que se prorroga el mandato respecto de la zona de 

Abyei). 

https://undocs.org/es/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/es/S/2018/530
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/es/S/2018/912
https://undocs.org/es/S/2017/1125
https://undocs.org/es/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/es/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2400(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
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resolución 1990 (2011)119. Si bien no modificó el mandato 

de la UNISFA durante el período que se examina, el 

Consejo redujo en dos ocasiones la dotación máxima 

autorizada de los contingentes de la misión y aumentó 

la dotación de fuerzas de policía120.  

 Respecto del Mecanismo Conjunto de 

Verificación y Vigilancia de Fronteras, en su resolución 

2412 (2018), de 23 de abril de 2018, el Consejo 

determinó que ambas partes también deberían 

demostrar avances cuantificables con varias 

condiciones, a saber, mantener una autorización 

permanente para todas las patrullas aéreas y terrestres 

de la UNISFA, poner en marcha bases de operaciones 

del Mecanismo de Fronteras, celebrar sesiones del 

Mecanismo Político y de Seguridad Conjunto y retirar 

las fuerzas de ambas partes de la zona fronteriza 

desmilitarizada segura, abrir pasos fronterizos 

adicionales y reanudar las deliberaciones para la 

demarcación de la frontera, incluidas las negociaciones 

sobre las zonas objeto de controversia121. El 11 de 

octubre de 2018, en su resolución 2438 (2018), el 

Consejo actualizó esas condiciones para incluir el 

establecimiento por parte del Gobierno de Sudán del 

Sur de un equipo de alto nivel que se encargara de 

sensibilizar a las comunidades para permitir los 

desplazamientos sobre el terreno de la UNISFA desde 

Gok Machar hasta la zona fronteriza desmilitarizada 

segura y para que ambas partes diseñaran un calendario 

para verificar el funcionamiento de los pasos 

fronterizos y establecieran oficinas de aduanas y 

migración122.  

 Respecto de la zona de Abyei, en su resolución 

2416 (2018), de 15 de mayo de 2018, el Consejo 

expresó decepción por el hecho de que las partes 

hubieran adoptado pocas medidas para aplicar el 

Acuerdo sobre las Disposiciones Transitorias para la 

Administración y la Seguridad de la Zona de Abyei y 

lograr una solución política para el estatuto del 

territorio, y solicitó a las partes que le facilitaran 

información actualizada, por conducto del Grupo de 

Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la 

Aplicación, sobre las medidas adoptadas para, entre 

otras cosas: resolver el estatuto definitivo de Abyei 

considerando la propuesta formulada en 2012 por el 

Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana encargado 
__________________ 

 119 Resoluciones 2416 (2018), párr. 1; y 2445 (2018), 

párr. 1. Puede encontrarse más información sobre la 

autorización del uso de la fuerza en la parte VII, 

secc. IV. 

 120 Resoluciones 2416 (2018), párr. 3; y 2445 (2018), 

párrs. 3 y 4. 

 121 Resolución 2412 (2018), párr. 3. 

 122 Resolución 2438 (2018), párr. 3. 

de la Aplicación, aplicar las decisiones del Comité 

Conjunto de Supervisión de Abyei y velar por su 

funcionamiento y promover la reconciliación y la 

colaboración de las comunidades miseriya y ngok 

dinka123. El Consejo también instó a que se siguiera 

avanzando hacia el establecimiento de las instituciones 

provisionales de la zona de Abyei124. En su resolución 

2445 (2018), de 15 de noviembre de 2018, el Consejo 

solicitó también información actualizada sobre las 

medidas adoptadas por la Comisión de la Unión 

Africana para presentar al Consejo de Paz y Seguridad 

de la Unión Africana las conclusiones y 

recomendaciones del Comité Conjunto de 

Investigación en la Zona de Abyei125. El Consejo 

alentó a la UNISFA a que coordinara con el Grupo de 

Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la 

Aplicación y el Enviado Especial del Secretario 

General para el Cuerno de África los procesos de 

reconciliación y sensibilización comunitaria y el 

proceso político de paz e invitó a la misión a que se 

coordinara con la administración nombrada por Yuba 

en Abyei y la administración miseriya en Muglad126.  

 Respecto de Sudán del Sur, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas cada 90 días y en tres 

ocasiones adicionales a cargo del Secretario General 

Adjunto y la Subsecretaria General de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz sobre la ejecución del 

mandato de la UNMISS, incluido el despliegue de la 

fuerza de protección regional, las iniciativas de la 

Misión para ampliar sus actividades de protección de 

civiles a distintas zonas del país y la posible 

reconfiguración futura de la Misión para apoyar el 

Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en 

la República de Sudán del Sur, firmado por varias 

partes en Addis Abeba el 12 de septiembre de 2018. El 

Consejo también escuchó exposiciones informativas a 

cargo de representantes del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, así como del 

Enviado Especial del Secretario General para el Sudán 

y Sudán del Sur, el Presidente de la Comisión Mixta de 

Vigilancia y Evaluación y el Enviado Especial de la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD) para Sudán del Sur sobre los continuos 

enfrentamientos y violaciones del Acuerdo sobre la 

Cesación de las Hostilidades, la Protección de los 

Civiles y el Acceso Humanitario de 21 de diciembre de 

2017. Señalaron los progresos realizados en las 

iniciativas lideradas por la IGAD para garantizar un 

alto el fuego permanente y revitalizar el proceso de paz 
__________________ 

 123 Resolución 2416 (2018), párr. 6. 

 124 Ibid., párr. 7. 

 125 Resolución 2445 (2018), párr. 7. 

 126 Ibid., párrs. 9 y 16. 

https://undocs.org/es/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
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con la firma el 27 de junio de 2018 de la Declaración 

de Acuerdo de Jartum entre las Partes en el Conflicto 

de Sudán del Sur.  

 El Secretario General Adjunto y la Subsecretaria 

General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

junto con la Subsecretaria General de Asuntos 

Humanitarios y Coordinadora Adjunta del Socorro de 

Emergencia, informaron también al Consejo sobre las 

difíciles condiciones humanitarias en Sudán del Sur y 

destacaron que había aproximadamente 4 millones de 

desplazados, 6 millones de personas que necesitaban 

ayuda vital y protección y más de 5 millones de 

personas consideradas en situación de inseguridad 

alimentaria, así como niveles de acceso humanitario 

muy complejos e impredecibles. También destacaron 

los elevados niveles de abusos y violaciones de los 

derechos humanos y violencia sexual relacionada con 

el conflicto. En este contexto, la Representante 

Especial del Secretario General sobre la Violencia 

Sexual en los Conflictos informó al Consejo en una 

ocasión sobre el aumento alarmante de violencia sexual 

en 2018, que alcanzó el nivel más elevado en los tres 

años anteriores, incluidas las denuncias de violaciones 

en masa de mujeres y niñas en Bentiu en noviembre de 

2018. La Representante Especial exhortó al Gobierno a 

que velara por que se rindieran cuentas por esos actos y 

al Consejo a que aplicara sistemáticamente sanciones a 

ese respecto como un aspecto fundamental de la 

disuasión y la prevención. 

 El 16 de noviembre de 2018, el Secretario 

General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz, el Comisionado de la Unión Africana para la 

Paz y la Seguridad y la Directora Ejecutiva de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres) proporcionaron al Consejo información 

actualizada sobre la visita conjunta de alto nivel de la 

Unión Africana y las Naciones Unidas a Sudán del Sur 

realizada en octubre de 2018 para fortalecer la 

colaboración entre las dos organizaciones y lograr una 

paz y una seguridad inclusivas que tuvieran en cuenta 

las cuestiones de género. En 2018 el Consejo escuchó 

también exposiciones informativas de dos 

representantes de organizaciones de la sociedad civil 

sursudanesas sobre las repercusiones del conflicto en 

los civiles, incluidas las mujeres y los niños. 

Destacaron que era necesario contar, entre otros, con 

un enfoque de género de la aplicación del alto el fuego 

y con una reforma de gobernanza y una justicia de 

transición, exhortaron al Consejo a que ejerciera 

presión en las partes para defender el alto el fuego y la 

participación productiva de las mujeres en el proceso 

de paz e instaron al Consejo a que apoyara a las 

mujeres y las organizaciones de la sociedad civil y 

colaborara con ellas127.  

 En su resolución 2406 (2018), de 15 de marzo de 

2018, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, 

el Consejo prorrogó el mandato de la UNMISS por un 

año, hasta el 15 de marzo de 2019, introduciendo 

algunas modificaciones en el mandato a la vez que 

mantenía su composición general128. El Consejo exigió 

que todas las partes pusieran fin de inmediato a los 

combates y aplicaran el alto el fuego permanente 

declarado en el Acuerdo para la Solución del Conflicto 

en la República de Sudán del Sur de 2015 y el Acuerdo 

sobre la Cesación de las Hostilidades de 2017129. El 13 

de julio de 2018, en su resolución 2428 (2018), 

actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, el 

Consejo expresó profunda preocupación por el hecho 

de que los dirigentes de Sudán del Sur no hubieran 

puesto fin a las hostilidades y exigió que se adhirieran 

plenamente y de forma inmediata a los acuerdos de alto 

el fuego y permitieran el acceso humanitario pleno, sin 

trabas y en condiciones de seguridad130.  

 El Consejo escuchó dos exposiciones informativas a 

cargo de la Presidenta del Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 

2206 (2015) relativa a Sudán del Sur sobre las 

recomendaciones del Grupo de Expertos sobre Sudán del 

Sur que figuraban en su informe final de 12 de abril de 

2018 y su informe provisional de 26 de noviembre de 

2018 en relación con la aplicación de sanciones contra 

Sudán del Sur131. La Presidenta también proporcionó al 

Consejo información actualizada sobre la labor del 

Comité, entre otros sobre una exposición informativa 

realizada por la Representante Especial del Secretario 

General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos 

Armados ante el Comité el 11 de abril de 2018 y sobre la 

visita de la Presidenta a Sudán del Sur, Etiopía, Uganda y 

Kenya en junio de 2018 para reforzar el diálogo y la 
__________________ 

 127 S/PV.8249, págs. 5 y 6; y S/PV.8356, págs. 7 y 8. 

 128 Resolución 2406 (2018), párr. 5. 

 129 Resolución 2406 (2018), párr. 1. 

 130 Resolución 2428 (2018), párrs. 1 y 2. 

 131 En su informe final presentado al Consejo de 

conformidad con la resolución 2353 (2017) 

(S/2018/292), el Grupo reiteró sus recomendaciones 

de que, entre otros, el Consejo designara a personas 

adicionales responsables de actos que entrañasen una 

amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de 

Sudán del Sur e impusiera un embargo de armas. 

Véase también el informe provisional del Grupo 

presentado al Consejo establecido en virtud de la 

resolución 2428 (2018) (S/2018/1049). 

https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/es/S/PV.8249
https://undocs.org/es/S/PV.8356
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/292
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1049
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colaboración con los Estados interesados con respecto a la 

aplicación del régimen de sanciones132.  

 En su resolución 2406 (2018), actuando en virtud 

del Capítulo VII de la Carta, el Consejo expresó su 

intención de estudiar todas las medidas, incluido un 

embargo de armas, según fuera pertinente, para privar a 

las partes de los medios para seguir luchando y prevenir 

violaciones del Acuerdo sobre la Cesación de las 

Hostilidades de 2017133. En 2018 el Consejo aprobó dos 

resoluciones adicionales en relación con las sanciones 

impuestas a Sudán del Sur, a saber, las resoluciones 2418 

(2018), de 31 de mayo de 2018, y 2428 (2018), de 13 de 

julio de 2018, por las que prorrogó la prohibición de 

viajar y la congelación de activos en Sudán del Sur y 

prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en dos 

ocasiones, por períodos de dos meses y medio y 11 

meses, respectivamente134. Además, en la resolución 2428 

(2018) y de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 

2418 (2018), el Consejo impuso un embargo de armas a 

Sudán del Sur hasta el 31 de mayo de 2019, amplió los 

criterios de inclusión en las listas de sanciones para añadir 

a personas y entidades que participaran en la 

planificación, dirección o comisión de actos que 

conllevaran violencia sexual y de género y añadió los 

nombres de dos personas a la Lista de Sanciones135. 
__________________ 

 132 Puede encontrarse más información sobre el mandato 

del Comité establecido en virtud de la resolución 

2206 (2015) y el mandato de su Grupo de Expertos en 

la parte IX, secc. I.B. 

 133 Resolución 2406 (2018), párr. 3.  

 134 Resoluciones 2418 (2018), párrs. 1 y 2; y 2428 (2018), 

párrs. 12 y 19. 

 135 Resolución 2428 (2018), párrs. 4 a 6, 12 a 14 y 17. 

Puede encontrarse más información sobre las sanciones 

relativas a Sudán del Sur en la parte VII, secc. III.  

Ambas resoluciones, 2418 (2018) y 2428 (2018), fueron 

adoptadas por nueve votos a favor y seis abstenciones136. 

En ambos casos, los miembros del Consejo que se 

abstuvieron pusieron en cuestión la oportunidad y la 

utilidad del embargo de armas y la inclusión de personas 

adicionales en la lista dado que el proceso de paz 

sursudanés se encontraba en un momento crítico y existía 

una falta de coordinación entre el Consejo y la IGAD y la 

Unión Africana137. Los miembros que apoyaron la 

aprobación de las resoluciones destacaron las continuas 

violaciones por las partes de los acuerdos de 2015 y 2017 

y la necesidad de adoptar medidas concretas para 

garantizar la rendición de cuentas e incrementar la presión 

sobre las partes a fin de lograr una solución política138.  

 Para facilitar la cobertura de este asunto, las 

reuniones se exponen a continuación bajo tres 

epígrafes separados, relativos a Darfur, las relaciones 

entre el Sudán y Sudán del Sur y la situación en Abyei, 

y Sudán del Sur. 

__________________ 

 136 S/PV.8273, pág. 4; y S/PV.8310, pág. 5. 

 137 S/PV.8273, págs. 3 y 4 (Etiopía), pág. 4 (Guinea 

Ecuatorial), pág. 6 (Federación de Rusia), págs. 6 y 7 

(China), pág. 7 (Estado Plurinacional de Bolivia) y 

págs. 7 y 8 (Kazajstán); S/PV.8310, págs. 3 y 4 

(Etiopía), págs. 4 y 5 (Guinea Ecuatorial), págs. 6 y 7 

(China), pág. 7 (Estado Plurinacional de Bolivia), págs. 

7 y 8 (Federación de Rusia) y pág. 8 (Kazajstán). 

 138 S/PV.8273, págs. 2 y 3 (Estados Unidos), págs. 4 y 5 

(Reino Unido), pág. 5 (Países Bajos), págs. 5 y 6 

(Suecia) y pág. 7 (Francia); S/PV.8310, págs. 2 y 3 

(Estados Unidos), pág. 5 (Francia), págs. 5 y 6 (Polonia), 

pág. 6 (Países Bajos), pág. 9 (Reino Unido) y págs. 9 y 

10 (Suecia). 
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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.8155 

10 de enero 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur(S/2017/1113) 

 Sudán Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz 

Siete 

miembros  

del 

Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

 Evaluación de la 

Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana y del 

Secretario General 

sobre la primera fase 

     

https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8273
https://undocs.org/es/S/PV.8310
https://undocs.org/es/S/PV.8273
https://undocs.org/es/S/PV.8310
https://undocs.org/es/S/PV.8273
https://undocs.org/es/S/PV.8310
https://undocs.org/es/S/PV.8155
https://undocs.org/es/S/2017/1113
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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) 

       de la reconfiguración 

de la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur(S/2018/12) 

S/PV.8172 

31 de enero 

de 2018 

     S/PRST/2018/4 

S/PV.8177 

8 de febrero 

de 2018 

Carta de fecha 28 de 

diciembre de 2017 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Grupo de Expertos 

sobre el Sudán 

establecido en virtud 

de la resolución  

1591 (2005) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2017/1125) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Unidos 

(S/2018/95) 

Sudán  Sudán  Resolución  

2400 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8202 

14 de marzo 

de 2018  

Informe del 

Secretario General 

sobre la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur (S/2018/154)  

 Sudán  Representante 

Especial 

Conjunto para 

Darfur y Jefe  

de la Operación 

Híbrida de la 

Unión Africana 

y las Naciones 

Unidas en 

Darfur 

(UNAMID)  

Seis 

miembros 

del 

Consejob,c, 

todos los 

invitadosd 

 

S/PV.8252 

10 de mayo 

de 2018  

Informe del 

Secretario General 

sobre la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur (S/2018/389) 

 Sudán Representante 

Especial 

Conjunto y Jefe 

de la UNAMID 

Seis 

miembros 

del 

Consejoe, 

todos los 

invitadosd 

 

S/PV.8283 

11 de junio 

de 2018 

Informe especial de 

la Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana y el 

Secretario General 

de las Naciones 

Unidas sobre el 

examen estratégico 

 Sudán  Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz  

Siete 

miembros 

del 

Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/es/S/2018/12
https://undocs.org/es/S/PV.8172
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/PV.8177
https://undocs.org/es/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/es/S/2017/1125
https://undocs.org/es/S/2018/95
https://undocs.org/es/S/RES/2400(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8202
https://undocs.org/es/S/2018/154
https://undocs.org/es/S/PV.8252
https://undocs.org/es/S/2018/389
https://undocs.org/es/S/PV.8283
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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) 

       de la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur (S/2018/530) 

S/PV.8287 

14 de junio 

de 2018 

    Un miembro 

del Consejo 

(Polonia)c 

 

S/PV.8290 

20 de junio 

de 2018 

  Sudán Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional 

Todos los 

miembros  

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8302 

29 de junio 

de 2018 

Informe especial de 

la Presidencia de la 

Comisión de la 

Unión Africana y el 

Secretario General 

de las Naciones 

Unidas sobre el 

examen estratégico 

de la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur (S/2018/530) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2018/640) 

   Resolución  

2425 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8311 

13 de julio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Reino 

Unido 

(S/2018/693) 

Sudán   Sudán Resolución  

2429 (2018) 

15-0-0 (aprobada 

en virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8366 

3 de octubre 

de 2018 

    Un miembro 

del Consejo 

(Polonia)c  

 

S/PV.8377 

22 de octubre 

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

sobre la Operación 

Híbrida de la Unión 

Africana y las 

Naciones Unidas en 

Darfur (S/2018/912) 

 Sudán Representante 

Especial 

Conjunto y Jefe 

de la UNAMID 

Siete 

miembros 

del 

Consejoa, 

todos los 

invitadosf 

 

https://undocs.org/es/S/2018/530
https://undocs.org/es/S/PV.8287
https://undocs.org/es/S/PV.8290
https://undocs.org/es/S/PV.8302
https://undocs.org/es/S/2018/530
https://undocs.org/es/S/2018/640
https://undocs.org/es/S/RES/2425(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8311
https://undocs.org/es/S/2018/693
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8366
https://undocs.org/es/S/PV.8377
https://undocs.org/es/S/2018/912
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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.8415 

11 de 

diciembre 

de 2018 

     S/PRST/2018/19 

S/PV.8425 

14 de 

diciembre  

de 2018  

  Sudán Fiscal de la 

Corte Penal 

Internacional 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados  

 

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait y Perú.  

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Perú y Polonia.  

 c La representante de Polonia hizo uso de la palabra en calidad de Presidenta del Comité del  Consejo de Seguridad establecido 

en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán. 

 d El Representante Especial Conjunto participó en la sesión por videoconferencia desde El Fasher.  

 e Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait y Perú.  

 f El Representante Especial Conjunto participó en la sesión por videoconferencia desde Johannesburgo (Sudáfrica).  
 

 

Sesiones: informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur - Sudán, 

Sudán del Sur y Abyei 
 

 

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.8232 

13 de abril 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/341) 

   Resolución 

2411 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8240 

23 de abril 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/380) 

   Resolución 

2412 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8258 

15 de mayo 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/455) 

Sudán  Sudán Resolución 

2416 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII)  

https://undocs.org/es/S/PV.8415
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/es/S/PV.8425
https://undocs.org/es/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/es/S/PV.8232
https://undocs.org/es/S/2018/341
https://undocs.org/es/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8240
https://undocs.org/es/S/2018/380
https://undocs.org/es/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8258
https://undocs.org/es/S/2018/455
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
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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.8357 

20 de 

septiembre 

de 2018 

Carta de fecha 

20 de agosto de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2018/778) 

 Sudán, Sudán 

del Sur 

Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Sudán y Sudán 

del Sur 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8371 

11 de octubre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/909) 

Sudán, Sudán 

del Sur 

 Todos los 

invitados 

Resolución 

2438 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8400 

15 de 

noviembre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/1021) 

Sudán, Sudán 

del Sur 

 Todos los 

invitados 

Resolución 

2445 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

 

 

Sesiones: informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur - Sudán del Sur 
 

 

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.8166 

24 de enero 

de 2018 

   Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Presidente de la 

Comisión Mixta 

de Vigilancia y 

Evaluación, 

Subsecretaria 

General de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora 

Adjunta del 

Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosa 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8357
https://undocs.org/es/S/2018/778
https://undocs.org/es/S/PV.8371
https://undocs.org/es/S/2018/909
https://undocs.org/es/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8400
https://undocs.org/es/S/2018/1021
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8166
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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.8192 

27 de febrero 

de 2018 

Informe 

especial del 

Secretario 

General sobre 

la renovación 

del mandato de 

la Misión de las 

Naciones 

Unidas en 

Sudán del Sur 

(S/2018/143) 

 Sudán del Sur Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Enviado Especial 

de la Autoridad 

Interguberna-

mental para el 

Desarrollo 

(IGAD) para 

Sudán del Sur 

Cinco 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Côte 

d’Ivoire, 

Guinea 

Ecuatorial, 

Kazajstán, 

Perú), todos 

los invitados 

 

S/PV.8204 

15 de marzo 

de 2018 

Informe 

especial del 

Secretario 

General sobre 

la renovación 

del mandato de 

la Misión de las 

Naciones 

Unidas en 

Sudán del Sur 

(S/2018/143) 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Sudán del Sur 

(correspon-

diente al 

período 

comprendido 

entre el 15 de 

noviembre de 

2017 y el 16 de 

febrero de 

2018) 

(S/2018/163) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/221) 

Sudán del Sur  Sudán del Sur Resolución 

2406 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8249 

8 de mayo 

de 2018 

  Sudán del Sur Subsecretario 
General de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz, 
Enviado Especial 
de la IGAD para 
Sudán del Sur, 
representante del 
Centre for 
Inclusive 
Governance, 
Peace and Justice 

Cuatro 
miembros del 
Consejo 
(Bolivia 
(Estado 
Plurinacional 
de), Côte 
d’Ivoire, 
Guinea 
Ecuatorial, 
Polonia)b, 
todos los 
invitadosc 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8192
https://undocs.org/es/S/2018/143
https://undocs.org/es/S/PV.8204
https://undocs.org/es/S/2018/143
https://undocs.org/es/S/2018/163
https://undocs.org/es/S/2018/221
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8249


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2018 
 

 

42 19-13967 

 

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.8273 

31 de mayo 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/515) 

Sudán del Sur  Once 

miembros del 

Consejod, 

Sudán del Sur 

Resolución 

2418 (2018) 

9-0-6e 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8299 

28 de junio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Sudán del Sur 

(correspon-

diente al 

período 

comprendido 

entre el 17 de 

febrero y  

el 3 de junio 

de 2018) 

(S/2018/609) 

 Sudán del Sur Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz 

Seis miembros 

del Consejof, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8310 

13 de julio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/691) 

Sudán del Sur  Trece 

miembros del 

Consejog, 

Sudán del Sur 

Resolución 

2428 (2018) 

9-0-6h 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII)  

S/PV.8356 

18 de 

septiembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Sudán del Sur 

(correspon-

diente al 

período 

comprendido 

entre el 4 de 

junio y el 1  

de septiembre 

de 2018) 

(S/2018/831) 

 Sudán del Sur Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Enviado Especial 

del Secretario 

General para el 

Sudán y Sudán 

del Sur, Enviado 

Especial de la 

IGAD para Sudán 

del Sur, Directora 

de Asuntos de 

Gobernanza y 

Paz de la 

Community 

Empowerment 

for Progress 

Organization 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosi 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8273
https://undocs.org/es/S/2018/515
https://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8299
https://undocs.org/es/S/2018/609
https://undocs.org/es/S/PV.8310
https://undocs.org/es/S/2018/691
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8356
https://undocs.org/es/S/2018/831
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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.8403 
16 de 
noviembre 
de 2018 

  Sudán del Sur Secretario 
General Adjunto 
de Operaciones 
de 
Mantenimiento 
de la Paz, 
Comisionado de 
la Unión 
Africana para la 
Paz y la 
Seguridad, 
Directora 
Ejecutiva de la 
Entidad de las 
Naciones Unidas 
para la Igualdad 
de Género y el 
Empoderamiento 
de las Mujeres 
(ONU-Mujeres) 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosj 

 

S/PV.8431 

18 de 

diciembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Sudán del Sur 

(correspon-

diente al 

período 

comprendido 

entre el 2 de 

septiembre  

y el 30 de 

noviembre 

de 2018) 

(S/2018/1103) 

 Sudán del Sur Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General sobre la 

Violencia Sexual 

en los Conflictos 

Todos los 

miembros del 

Consejob, 

todos los 

invitadosk 

 

 

 a El Presidente de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación participó en la sesión por videoconferencia desde Yuba.  

 b La representante de Polonia informó al Consejo en calidad de Presidenta del Comité del Consejo de Segur idad establecido en 

virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur.  

 c El Enviado Especial de la IGAD y la representante del Centre for Inclusive Governance, Peace and Justice participaron en la 

sesión por videoconferencia desde Addis Abeba y Yuba, respectivamente. 

 d Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 

 e A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: 

ninguno; abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Federación de Rusia.  

 f Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán y Perú.  

 g Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia. 

 h A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: 

ninguno; abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Federación de Rusia. 

 i El Enviado Especial de la IGAD y la Directora de Asuntos de Gobernanza y Paz participaron en la sesión por 

videoconferencia desde Addis Abeba y Kampala, respectivamente.  

 j El Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Addis 

Abeba. 

 k La Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos participó en la sesión por 

videoconferencia desde Londres. 

https://undocs.org/es/S/PV.8403
https://undocs.org/es/S/PV.8431
https://undocs.org/es/S/2018/1103
https://undocs.org/es/S/RES/2206(2015)


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2018 
 

 

44 19-13967 

 

11. Consolidación de la paz en África Occidental 
 

 

 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 “Consolidación de la paz en África 

Occidental”. Dos de las sesiones adoptaron la forma de 

reuniones informativas y las otras dos se convocaron 

para adoptar decisiones del Consejo139. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes,  

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 Durante las sesiones celebradas en relación con 

este tema, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas a cargo del Representante Especial del 

Secretario General para África Occidental y el Sahel y 

Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África 

Occidental y el Sahel (UNOWAS). En sus 

exposiciones, el Representante Especial presentó los 

informes sucesivos del Secretario General sobre las 

actividades de la UNOWAS. Se centró en los múltiples 

problemas de seguridad que afectaban a África 

Occidental y al Sahel, entre ellos el aumento y la 

complejidad de los atentados terroristas y la expansión 

de las actividades extremistas, como las emprendidas 

por Boko Haram en la cuenca del lago Chad. También 

señaló que la violencia entre agricultores y pastores 

representaba cada vez más “una importante amenaza 

para la seguridad en la región” y existía el riesgo de 

que derivara en los ataques terroristas que habían 

caracterizado el panorama de la seguridad, e hizo 

referencia a la amenaza que representaban la piratería 

marítima y la delincuencia organizada transnacional140. 

Aunque observaba un aumento del descontento popular 

en la región, expresado en manifestaciones en favor de 

reformas políticas y económicas, informó sobre la 

“trayectoria positiva” de elecciones democráticas en la 

región, a saber, en Gambia, Guinea y Sierra Leona141. 

En sus exposiciones, el Representante Especial subrayó 

la importancia del respeto de los derechos humanos y 

el estado de derecho para promover la paz, la seguridad 

y el desarrollo, así como la democracia y la buena 

gobernanza en la región. También informó al Consejo 

sobre la labor de las Naciones Unidas en el 

sostenimiento de la paz en Burkina Faso y Gambia, y 

advirtió de que era necesario prestar atención a los 

problemas de los dos países en los ámbitos de la 

reforma del sector de la seguridad, la reconciliación 

nacional y el sector de la justicia142. 

__________________ 

 139 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 140 S/PV.8313, págs. 2 y 3. 

 141 Ibid., pág. 3. 

 142 S/PV.8156, pág. 3. 

 En sus exposiciones, el Representante Especial 

también informó sobre los problemas que se planteaban 

en relación con la demarcación de la frontera entre el 

Camerún y Nigeria y el proceso de construcción de 

mojones, así como sobre los esfuerzos encaminados a 

revitalizar la estrategia integrada de las Naciones 

Unidas para el Sahel. También se informó al Consejo 

sobre los progresos de la puesta en marcha de la Fuerza 

Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel y las 

actividades de la Fuerza Especial Conjunta 

Multinacional contra Boko Haram en la cuenca del 

lago Chad. 

 Durante las deliberaciones, los miembros del 

Consejo se centraron en las tendencias políticas, 

socioeconómicas, de seguridad y humanitarias de la 

región durante el período examinado. Los miembros 

del Consejo centraron sus debates en los progresos 

realizados en materia de transiciones democráticas y 

gobernanza en la región, y destacaron los avances 

políticos logrados en Burkina Faso, Gambia y Liberia, 

así como los logros en el mantenimiento del desarrollo 

económico inclusivo en la región. Los debates también 

giraron en torno de la situación de la seguridad en 

África Occidental y el Sahel, y los miembros del 

Consejo expresaron su preocupación por la persistencia 

de problemas polifacéticos y complejos en toda la 

región, como la delincuencia organizada transnacional, 

la proliferación de grupos armados transfronterizos y la 

inseguridad causada por grupos terroristas como Boko 

Haram. Los miembros del Consejo también 

examinaron los esfuerzos realizados para combatir los 

problemas de seguridad, como el despliegue de la 

Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel y la 

labor de la Fuerza Especial Conjunta Multinacional 

contra Boko Haram, y la aplicación de la estrategia 

integrada de las Naciones Unidas para el Sahel. Los 

miembros del Consejo también expresaron su 

preocupación por la grave situación humanitaria 

imperante en la región de la cuenca del lago Chad.  

 La mayoría de esas cuestiones también fueron 

abordadas por el Consejo en sus decisiones adoptadas 

en relación con este tema en 2018. En su declaración 

de la Presidencia de 30 de enero de 2018, el Consejo 

expresó su pleno apoyo al Representante Especial y 

señaló que esperaba con interés las actividades que 

estaba llevando a cabo la UNOWAS en las esferas de la 

prevención de los conflictos, la mediación y los buenos 

oficios. El Consejo también acogió con beneplácito los 

esfuerzos para dar un nuevo impulso a la aplicación de 

la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el 

https://undocs.org/es/S/PV.8313
https://undocs.org/es/S/PV.8156
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Sahel143. En la declaración de la Presidencia, el 

Consejo puso de relieve el importante papel que 

desempeñaban las mujeres en la prevención y solución 

de conflictos, en la consolidación de la paz y en 

situaciones posteriores a conflictos, e hizo hincapié en 

la necesidad de que las partes nacionales colaborasen 

para lograr una mayor participación de las mujeres, en 

particular con miras a aumentar el número de mujeres 

elegidas para altos cargos gubernamentales144.  

 El Consejo también acogió con beneplácito las 

elecciones generales pacíficas celebradas en Liberia, al 

tiempo que expresó diversos niveles de preocupación 

con respecto a la situación en Guinea-Bissau, el Togo 

y, en términos más generales, África Occidental y el 

Sahel145. El Consejo expresó su preocupación por las 

amenazas del terrorismo y los atentados contra la 

población civil, acogió con beneplácito la capacidad de 

liderazgo que demostraron los países de la región al 

encabezar iniciativas para hacer frente a los problemas 

de seguridad, y encomió los esfuerzos de los 

interesados regionales para abordar los efectos del 

terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, 

en particular mediante la Fuerza Especial Conjunta 

Multinacional y la Fuerza Conjunta del Grupo de los 

Cinco del Sahel146. 

 En la misma declaración de la Presidencia, el 

Consejo también reconoció las consecuencias negativas 

del cambio climático y los cambios ecológicos, entre 

otros factores, para la estabilidad de la región de África 

Occidental y el Sahel, y puso de relieve la necesidad de 

que los Gobiernos y las Naciones Unidas cuenten con 

evaluaciones de riesgos y estrategias de gestión de 

riesgos adecuadas relativas a estos factores. El Consejo 

expresó su preocupación por la situación humanitaria 

general en la región, caracterizada por las 

repercusiones del conflicto armado y el terrorismo, la 

pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, el 

desplazamiento forzoso, los efectos adversos del 

cambio climático y las epidemias147. Además, el 

Consejo expresó su intención de supervisar 

periódicamente los progresos realizados y reiteró su 

llamamiento para que se integrara una evaluación de la 

aplicación de su resolución 2349 (2017) en la 

presentación periódica de informes de la UNOWAS148.  

 Además, el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia el 10 de agosto de 2018, en la que reiteró 

su reconocimiento de la función de la UNOWAS para 
__________________ 

 143 S/PRST/2018/3, tercer párrafo. 

 144 Ibid., párrafos quinto y sexto. 

 145 Ibid., párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo. 

 146 Ibid., párrafos 11°, 12° y 13°. 

 147 Ibid., párrafos 18º y 21º. 

 148 Ibid., 25º párrafo. 

contribuir al análisis estratégico e integrado continuo 

de las oportunidades, los riesgos y los desafíos en 

apoyo de los esfuerzos de los agentes nacionales y 

locales para sostener la paz149. En la declaración, el 

Consejo también reiteró su férreo compromiso con la 

soberanía, la independencia, la unidad y la integridad 

territorial de todos los países de África Occidental y el 

Sahel, acogió con beneplácito las iniciativas regionales 

e internacionales en el Togo y Gambia, y exhortó a 

todos los actores políticos de Guinea-Bissau a que 

respetaran las disposiciones del Acuerdo de 

Conakry150. El Consejo volvió a poner de relieve el 

importante papel que desempeñaban las mujeres en la 

prevención y solución de conflictos, en la 

consolidación de la paz y en situaciones posteriores a 

conflictos, y acogió con beneplácito los esfuerzos 

realizados por la UNOWAS y la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental por 

colaborar en pro de la participación sistemática de la 

mujer en iniciativas contra el terrorismo y de 

prevención del extremismo violento151. El Consejo 

reiteró su grave preocupación por la difícil situación de 

la seguridad en la región y expresó su preocupación 

por el aumento de las tensiones entre los ganaderos y 

los agricultores, impulsadas por la competencia por los 

recursos naturales y, entre otras cosas, las presiones 

relacionadas con factores climáticos y ecológicos152. El 

Consejo reconoció una vez más los efectos adversos 

del cambio climático, los cambios ecológicos y los 

desastres naturales en la estabilidad de África 

Occidental y el Sahel, y siguió poniendo de relieve la 

necesidad de que los Gobiernos y las Naciones Unidas 

adopten estrategias de largo plazo, sobre la base de 

evaluaciones de los riesgos, para contribuir a la 

estabilización y fomentar la resiliencia153. 

 En la misma declaración de la Presidencia, el 

Consejo destacó la necesidad de fortalecer la 

participación colectiva en toda la región del Sahel y 

tomó nota de la decisión del Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana de reactivar el Proceso 

de Nuakchot y el examen de la estrategia de la Unión 

Africana para el Sahel154. El Consejo también subrayó 

la necesidad de un enfoque más integrado entre los 

distintos pilares de las esferas interrelacionadas del 

desarrollo, los asuntos humanitarios y la paz y la 

seguridad, y acogió con beneplácito los esfuerzos 

colectivos de las Naciones Unidas por recalibrar la 

estrategia integrada de las Naciones Unidas para el 
__________________ 

 149 S/PRST/2018/16, cuarto párrafo. 

 150 Ibid., párrafos quinto, séptimo, octavo y noveno. 

 151 Ibid., párrafos 11º y 12°. 

 152 Ibid., párrafos 13° y 15°. 

 153 Ibid., 19° párrafo. 

 154 Ibid., 20° párrafo. 

https://undocs.org/es/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
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Sahel. Además, acogió con beneplácito el 

nombramiento del Asesor Especial del Secretario 

General para el Sahel y alentó a que se tomaran 

medidas para promover una mayor coherencia y 

coordinación dentro el sistema de las Naciones Unidas, 

así como con los asociados en la región mediante la 

aplicación eficaz del Plan de Apoyo de las Naciones 

Unidas para el Sahel155. El Consejo también reiteró su 
__________________ 

 155 Ibid., 21º párrafo. El Asesor Especial del Secretario 

General para el Sahel fue nombrado el 21 de marzo de 

llamamiento a que se incorporara en los informes 

periódicos de la UNOWAS una evaluación de la 

aplicación de su resolución 2349 (2017)156.

__________________ 

2018; véase el informe del Secretario General sobre las 

actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para 

África Occidental y el Sahel (S/2018/649, párr. 65). 

 156 S/PRST/2018/16, 23º párrafo. 

 

Sesiones: consolidación de la paz en África Occidental 
 

 

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.8156  
11 de enero 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
las actividades 
de la Oficina 
de las Naciones 
Unidas para 
África 
Occidental y el 
Sahel 
(S/2017/1104) 

  Representante 
Especial del 
Secretario 
General y Jefe 
de la Oficina de 
las Naciones 
Unidas para 
África 
Occidental y el 
Sahel 
(UNOWAS) 

Ocho 
miembros del 
Consejoa, 
Representante 
Especial del 
Secretario 
General  

 

S/PV.8170 
30 de enero  
de 2018 

     S/PRST/2018/3  

S/PV.8313 
17 de julio  
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
las actividades 
de la Oficina 
de las Naciones 
Unidas para 
África 
Occidental y el 
Sahel 
(S/2018/649) 

  Representante 
Especial del 
Secretario 
General y Jefe 
de la UNOWAS 

Siete miembros 
del Consejob, 
Representante 
Especial del 
Secretario 
General  

 

S/PV.8327  
10 de agosto 
de 2018 

     S/PRST/2018/16  

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Países Bajos, Perú y Suecia.  

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Países Bajos y Perú. 
 

 

 

12. Paz y seguridad en África 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró ocho sesiones y aprobó una 

resolución en relación con el tema titulado “Paz y 

seguridad en África”. De las ocho sesiones celebradas, 

una fue convocada para aprobar una resolución, una 

fue un debate abierto y las seis restantes fueron 

https://undocs.org/es/S/2018/649
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/es/S/PV.8156
https://undocs.org/es/S/2017/1104
https://undocs.org/es/S/PV.8170
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/PV.8313
https://undocs.org/es/S/2018/649
https://undocs.org/es/S/PV.8327
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
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reuniones informativas157. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018, el Consejo celebró cinco sesiones 

dedicadas al Sahel, incluida la región de la cuenca del 

lago Chad, y a las actividades de la Fuerza Conjunta 

del Grupo de los Cinco del Sahel. Las tres sesiones 

restantes se celebraron para abordar otras cuestiones, a 

saber, el brote de ébola en la República Democrática 

del Congo, las operaciones de mantenimiento de la paz 

en África y el tráfico de drogas en África Occidental.  

 El Consejo celebró tres sesiones relativas a la 

región de la cuenca del lago Chad. El 22 de marzo de 

2018, un año después de la misión del Consejo a la 

región de la cuenca del lago Chad, el Consejo celebró 

una sesión dedicada a esa región, a raíz de la nota 

conceptual distribuida por los Países Bajos158. En la 

sesión, el Consejo escuchó exposiciones informativas a 

cargo de la Vicesecretaria General, un representante de 

la Comisión de la Cuenca del Lago Chad y una asesora 

superior sobre conflictos que trabajaba con Adelphi (un 

grupo de estudio independiente)159. La Vicesecretaria 

General informó al Consejo por videoconferencia 

desde Monrovia. Señaló que, si bien se había avanzado 

de manera considerable en los seis meses anteriores en 

la lucha contra Boko Haram, se seguían llevando a 

cabo ataques, secuestros, actos de violencia sexual y de 

género, y atentados suicidas con explosivos. Las 

violaciones de los derechos humanos seguían 

alimentando la inseguridad y cada vez más Boko 

Haram utilizaba a niños, mujeres y niñas para realizar 

atentados suicidas. La situación humanitaria en la 

cuenca del lago Chad seguía siendo compleja y grave, 

pues había 10,7 millones de personas que necesitaban 

asistencia vital y 2,3 millones de personas desplazadas 

por la fuerza de sus hogares160. El representante de la 

Comisión de la Cuenca del Lago Chad informó al 

Consejo sobre la variabilidad del clima y su 

repercusión en la vulnerabilidad de la cuenca del lago 

Chad, así como sobre el papel que podían desempeñar 

las Naciones Unidas, concretamente la Oficina 

Regional de las Naciones Unidas para África Central y 

la Oficina de las Naciones Unidas para África 

Occidental y el Sahel, en ese contexto161. La asesora 

superior sobre conflictos de Adelphi informó al 

Consejo sobre la dinámica del conflicto en la región y 
__________________ 

 157 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 158 Véase S/2018/302. 

 159 S/PV.8212. 

 160 Ibid., págs. 2 y 3. 

 161 Ibid., págs. 4 y 5. 

las posibles vías hacia la paz162. Durante el debate, los 

miembros del Consejo destacaron la importancia de las 

iniciativas regionales, como la labor de la Fuerza 

Especial Conjunta Multinacional, para hacer frente a 

los desafíos planteados por Boko Haram. 

El 10 de julio de 2018, el Consejo celebró una sesión 

centrada en cuestiones relativas a las mujeres y la paz y 

la seguridad en la región del Sahel163, a raíz de la 

misión conjunta de las Naciones Unidas y la Unión 

Africana en el Chad, el Níger y Sudán del Sur. En la 

sesión, el Consejo escuchó exposiciones informativas a 

cargo de la Vicesecretaria General y de la Enviada 

Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión 

Africana sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad sobre 

la misión que habían realizado en la región, a la que 

también se había sumado, entre otros, la Ministra de 

Relaciones Exteriores de Suecia. La Ministra de 

Relaciones Exteriores, que presidía la sesión, también 

hizo uso de la palabra y se refirió a los desafíos 

generales a los que se enfrentaba la región, el carácter 

interrelacionado de esos desafíos y el hecho de que 

todos los aspectos planteados a través de la misión no 

eran únicamente una cuestión de mujeres, sino una 

cuestión de paz y seguridad. Durante el debate, varios 

miembros del Consejo mencionaron la importancia de 

la participación de las mujeres en los procesos de 

paz164 y el vínculo entre el empoderamiento de las 

mujeres y la igualdad de género y la paz, la estabilidad 

y la seguridad165. 

 El 20 de diciembre de 2018, a raíz de una nota 

conceptual distribuida por Côte d’Ivoire166, el Consejo 

celebró una sesión en relación con el subtema titulado 

“La Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para 

el Sahel, una respuesta integrada para la consolidación 

y el sostenimiento de la paz”167. En la sesión, el 

Consejo escuchó una exposición informativa a cargo 

del Asesor Especial del Secretario General para el 

Sahel, quien subrayó que la región era una de las 

regiones menos adelantadas del mundo y se enfrentaba 
__________________ 

 162 Ibid., págs. 6 a 8. 

 163 S/PV.8306. 

 164 Ibid., pág. 9 (Kazajstán), pág. 12 (Federación de Rusia), 

pág. 13 (Estados Unidos), pág. 17 (Etiopía), pág. 18 

(Estado Plurinacional de Bolivia), pág. 20 (Francia, 

también en nombre de Alemania) y págs. 20 a 22 

(Côte d’Ivoire). 

 165 Ibid., págs. 5 a 7 (Suecia), pág. 8 (Perú), pág. 9 

(Kazajstán), pág. 11 (Países Bajos), págs. 11 y 12 (Reino 

Unido), pág. 13 (Estados Unidos), pág. 15 (Guinea 

Ecuatorial), pág. 18 (Estado Plurinacional de Bolivia), 

pág. 19 (Francia, también en nombre de Alemania) y 

págs. 20 a 22 (Côte d’Ivoire). 

 166 La nota conceptual no se publicó como documento del 

Consejo de Seguridad. 

 167 S/PV.8435. 

https://undocs.org/es/S/2018/302
https://undocs.org/es/S/PV.8212
https://undocs.org/es/S/PV.8306
https://undocs.org/es/S/PV.8435
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a los desafíos simultáneos de la pobreza extrema, el 

cambio climático, las crisis alimentarias, el rápido 

crecimiento demográfico, la frágil gobernanza y las 

amenazas a la seguridad vinculadas al terrorismo. 

Destacó que, si bien la situación humanitaria había 

mejorado ligeramente en 2018, un enfoque basado 

exclusivamente en la seguridad no sería suficiente para 

estabilizar el Sahel168. En la sesión, el Consejo también 

escuchó una exposición del Presidente de la Comisión 

de Consolidación de la Paz, quien señaló que la 

Comisión había convocado una serie de reuniones 

sobre la situación en la región y se había centrado 

principalmente en la profundización de las 

asociaciones y el afianzamiento de la cooperación, la 

coordinación y la coherencia de las Naciones Unidas y 

la comunidad internacional en apoyo del Sahel169. El 

Vicepresidente del Banco Mundial para África, que 

también informó al Consejo, reiteró la necesidad de 

suprimir las causas económicas y sociales del conflicto 

en el Sahel170. El representante de la Alianza para el 

Sahel también informó al Consejo, concretamente 

sobre las actividades de la Alianza para el Sahel, que se 

puso en marcha el 13 de julio de 2017 para contribuir 

al desarrollo del Sahel y reducir la vulnerabilidad 

social, económica, ambiental e institucional de la 

región171. Durante el debate, los miembros del Consejo 

subrayaron la necesidad de adoptar un enfoque 

holístico en el Sahel que reuniera las dimensiones 

política, de seguridad y de desarrollo172. 

 El Consejo se ocupó en dos oportunidades de la 

puesta en marcha de la Fuerza Conjunta del Grupo de 

los Cinco del Sahel, en el contexto de dos reuniones 

informativas celebradas en 2018, tras la publicación de 

los respectivos informes del Secretario General. En 

ambas reuniones, celebradas el 23 de mayo y el 15 de 

noviembre de 2018, respectivamente, la Subsecretaria 

General y el Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz destacaron 

que la situación de la seguridad en el Sahel seguía 

siendo grave y que las demoras impedían que la Fuerza 

Conjunta alcanzara su plena capacidad operacional. 

Ambos pidieron al Grupo de los Cinco del Sahel que 

prosiguiera los esfuerzos para desplegar el resto de los 

efectivos y aclarara el concepto de las operaciones de 
__________________ 

 168 Ibid., págs. 2 y 3. 

 169 Ibid., pág. 4. 

 170 Ibid., pág. 6. 

 171 Ibid., pág. 6. 

 172 Ibid., págs. 8 y 9 (Francia), pág. 10 (Países Bajos), pág. 

11 (Guinea Ecuatorial), pág. 12 (Kuwait), pág. 13 

(Perú), pág. 13 (China), pág. 15 (Federación de Rusia), 

pág. 16 (Suecia), pág. 17 (Kazajstán), pág. 19 (Etiopía), 

pág. 20 (Reino Unido) y pág. 22 (Côte d’Ivoire). 

la Fuerza Conjunta173. El Secretario Permanente del 

Grupo de los Cinco del Sahel subrayó en ambas 

reuniones informativas que la Fuerza Conjunta seguía 

enfrentándose a importantes déficits de equipo, 

carencias en materia de capacidad, infraestructura 

insuficiente y deficiencias en los planos logístico y 

financiero174. En ambas reuniones, varios oradores 

señalaron la necesidad de que se otorgara a la Fuerza 

Conjunta un mandato en virtud del Capítulo VII de la 

Carta175. 

 Con el telón de fondo del brote de ébola en la 

parte oriental de la República Democrática del Congo, 

el Consejo celebró una sesión el 30 de octubre de 2018 

en la que aprobó por unanimidad la resolución 2439 

(2018), patrocinada por todos los miembros del 

Consejo como texto de la Presidencia176. En la 

resolución, el Consejo expresó su grave preocupación 

por la situación de la seguridad en las zonas afectadas 

por el brote de ébola y condenó también todos los 

ataques de los grupos armados, y en especial los que 

suponían un grave riesgo para la seguridad de los 

agentes que daban respuesta al brote de ébola y ponían 

en peligro esa respuesta177. El Consejo observó 

también el importante papel positivo que desempeñaba 

la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

la República Democrática del Congo en apoyo de los 

esfuerzos realizados por el Gobierno de la República 

Democrática del Congo, la Organización Mundial de la 

Salud y otros agentes a fin de controlar el brote de 

ébola y garantizar, dentro de su zona de operaciones, la 

protección efectiva de los civiles178. Por último, el 

Consejo subrayó la importancia de mantener el apoyo y 

la implicación internacionales —financieros, técnicos y 

en especie— para controlar el brote de ébola179. 

 El 20 de noviembre de 2018, el Consejo celebró 

un debate abierto sobre el fortalecimiento de las 

operaciones de mantenimiento de la paz en África, tras 
__________________ 

 173 S/PV.8266, págs. 2 a 4; y S/PV.8402, págs. 2 a 4. 

 174 S/PV.8266, págs. 4 y 5; y S/PV.8402, pág. 4. 

 175 S/PV.8266, pág. 7 (Observadora Permanente de la Unión 

Africana) y pág. 18 (Estados Unidos). S/PV.8402, pág. 3 

(Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz), pág. 5 (Secretario Permanente 

del Grupo de los Cinco del Sahel), pág. 7 (Alto 

Representante de la Unión Africana para Malí y el 

Sahel), pág. 15 (Etiopía), pág. 18 (Estados Unidos) y 

pág. 25 (Estado Plurinacional de Bolivia). Puede 

encontrarse más información sobre las decisiones y 

deliberaciones del Consejo relativas al Capítulo VII de 

la Carta en la parte VII. 

 176 Puede encontrarse más información sobre los textos de 

la Presidencia en la parte II, secc. VIII. 

 177 Resolución 2439 (2018), párrs. 4 y 5. 

 178 Ibid., párr. 7. 

 179 Ibid., párr. 12. 

https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8266
https://undocs.org/es/S/PV.8402
https://undocs.org/es/S/PV.8266
https://undocs.org/es/S/PV.8402
https://undocs.org/es/S/PV.8266
https://undocs.org/es/S/PV.8402
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
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la nota conceptual distribuida por China180. Entre las 

cuestiones que se abordaron durante la sesión181, los 

ponentes e invitados examinaron la forma en que se 

podría mejorar la cooperación entre las Naciones 

Unidas y la Unión Africana y los países de África en lo 

que se refería a salvaguardar la paz y la seguridad en el 

continente, de conformidad con el Capítulo VIII de la 

Carta, respetando al mismo tiempo el liderazgo de 

África en la solución de sus propios problemas de 

seguridad. El Secretario General se refirió a los 

desafíos que se planteaban para el mantenimiento de la 

paz en África y afirmó que las misiones de las 

Naciones Unidas estaban llevando a cabo operaciones 

complejas con mandatos multidimensionales en 

entornos extremadamente peligrosos. Anunció que 

firmaría un comunicado conjunto con la Presidencia de 

la Comisión de la Unión Africana para orientar la labor 

de la Secretaría y de la Comisión de la Unión Africana 

en relación con el fortalecimiento de las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 

África y para allanar el camino de un apoyo más 

adecuado de las operaciones de paz de liderazgo 

africano. En ese sentido, señaló que era necesario que 

esas operaciones de paz contaran con mandatos 

sólidos, y con una financiación previsible, sostenible y 

flexible, entre otras cosas, mediante las cuotas de las 

Naciones Unidas, cuando procediera182. En la sesión, el 

Consejo también escuchó una exposición informativa a 

cargo del Comisionado para la Paz y la Seguridad de la 

Unión Africana, que puso al Consejo al corriente de las 

esferas de cooperación entre las Naciones Unidas y la 

Unión Africana183. Durante la sesión, varios oradores 

se refirieron a las negociaciones sobre un proyecto de 

resolución para la financiación de las operaciones de 

paz de la Unión Africana, que permitiría a la Unión 

Africana acceder a las cuotas de las Naciones Unidas 

para las operaciones autorizadas por las Naciones 

Unidas184. 

__________________ 

 180 S/2018/1004, anexo. 

 181 S/PV.8407. 

 182 Ibid., págs. 2 a 4. 

 183 Ibid., págs. 5 y 6. 

 184 Ibid., págs. 5 y 6 (Comisionado para la Paz y la 

Seguridad de la Unión Africana), pág. 9 (Côte d’Ivoire), 

pág. 11 (Kazajstán), pág. 13 (Kuwait), pág. 14 (Estado 

Plurinacional de Bolivia), pág. 17 (Francia), pág. 19 

(Estados Unidos), pág. 44 (Sudáfrica), pág. 54 

 El 19 de diciembre de 2018, el Consejo celebró 

una sesión en relación con el subtema titulado “El 

tráfico de drogas en África Occidental: una amenaza 

para la estabilidad”185. En la sesión, el Consejo 

escuchó una exposición a cargo del Director Ejecutivo 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), quien describió algunas de las 

conclusiones del Informe mundial sobre las drogas de 

2018 y señaló que la UNODC estaba observando 

nuevas y alarmantes tendencias en el tráfico de drogas 

en África Occidental y Central, que tenían efectos 

perturbadores y desestabilizadores para la gobernanza, 

la seguridad, el crecimiento económico y la salud 

pública. Indicó que a África Occidental y Central, 

junto con los países de África Septentrional, 

correspondió el 87 % de la incautación mundial de 

opioides farmacéuticos, y agregó que, al igual que en 

Asia, en África se registraron los mayores aumentos de 

las incautaciones de cocaína en todo el mundo. A ese 

respecto, subrayó los vínculos entre el terrorismo, las 

drogas ilícitas y otros tipos de delincuencia y explicó 

que, en el marco de la siguiente fase de la estrategia 

integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, la 

UNODC prestaría apoyo al componente de policía de 

la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel a 

fin de fortalecer su capacidad para hacer frente al 

terrorismo y la delincuencia organizada, incluido el 

tráfico de drogas186. Tras la exposición, los miembros 

del Consejo se centraron en los vínculos entre el tráfico 

de drogas, la estabilidad y seguridad a nivel regional y 

el desarrollo sostenible187. 

__________________ 

(Rwanda), pág. 63 (Djibouti) y pág. 64 (República de 

Corea). 

 185 S/PV.8433. En su calidad de Presidente del Consejo de 

Seguridad durante el mes de diciembre de 2018, Côte 

d’Ivoire proporcionó un resumen de la sesión en una 

carta de fecha 20 de mayo de 2019 dirigida al Secretario 

General por el representante de Côte d’Ivoire 

(S/2019/419). 

 186 S/PV.8433, pág. 2. 

 187 Ibid., pág. 3 (Estados Unidos), págs. 4 y 5 (Guinea 

Ecuatorial), págs. 6 y 7 (Francia), pág. 7 (Etiopía), págs. 

8 y 9 (Suecia), pág. 9 (China), pág. 10 (Estado 

Plurinacional de Bolivia), págs. 11 y 12 (Kazajstán), 

pág. 12 (Kuwait), pág. 13 (Federación de Rusia), pág. 13 

(Perú), págs. 14 y 15 (Polonia), pág. 15 (Reino Unido), 

págs. 16 y 17 (Países Bajos) y pág. 17 (Côte d’Ivoire).  

 

https://undocs.org/es/S/2018/1004
https://undocs.org/es/S/PV.8407
https://undocs.org/es/S/PV.8433
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Sesiones: paz y seguridad en África 
 

 

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.8212  
22 de marzo 
de 2018 

  Nigeria Representante 
de la Comisión 
de la Cuenca 
del Lago Chad, 
asesora 
superior sobre 
conflictos de 
Adelphi 

Vicesecretaria 
Generala, todos 
los miembros 
del Consejo, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.8266  
23 de mayo  
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Fuerza 
Conjunta del 
Grupo de los 
Cinco del Sahel 
(S/2018/432) 

  Subsecretaria 
General de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz, 
Secretario 
Permanente del 
Grupo de los 
Cinco del 
Sahel, 
Observadora 
Permanente de 
la Unión 
Africana ante 
las Naciones 
Unidas, Jefe de 
la Delegación 
de la Unión 
Europea ante 
las Naciones 
Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.8306  
10 de julio  
de 2018 

  Chad Enviada 
Especial de la 
Presidencia de 
la Comisión de 
la Unión 
Africana sobre 
las Mujeres, la 
Paz y la 
Seguridad 

Vicesecretaria 
General, todos 
los miembros 
del Consejoc, 
todos los 
invitados 

 

S/PV.8385  
30 de octubre 
de 2018 

 Proyecto de 
resolución 
(S/2018/961) 

  Dos miembros 
del Consejo 
(Etiopía, 
Suecia) 

Resolución 
2439 (2018) 
15-0-0 

S/PV.8402  
15 de 
noviembre  
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Fuerza 
Conjunta del 
Grupo de los 
Cinco del Sahel 
(S/2018/1006) 

  Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz, 
Secretario 
Permanente del 
Grupo de los 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosd 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8212
https://undocs.org/es/S/PV.8266
https://undocs.org/es/S/2018/432
https://undocs.org/es/S/PV.8306
https://undocs.org/es/S/PV.8385
https://undocs.org/es/S/2018/961
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8402
https://undocs.org/es/S/2018/1006
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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) 

       Cinco del 
Sahel, Alto 
Representante 
de la Unión 
Africana para 
Malí y el Sahel, 
Secretario 
General 
Adjunto de 
Política Común 
de Seguridad y 
Defensa y de 
Respuesta a las 
Crisis del 
Servicio 
Europeo de 
Acción 
Exterior 

S/PV.8407  
20 de 
noviembre  
de 2018 

Fortalecimiento 
de las 
operaciones de 
mantenimiento 
de la paz en 
África. Carta 
de fecha 9 de 
noviembre de 
2018 dirigida al 
Secretario 
General por el 
Representante 
Permanente de 
China ante las 
Naciones 
Unidas 
(S/2018/1004) 

 40 Estados 
Miembrose  

Comisionado 
para la Paz y la 
Seguridad de la 
Unión 
Africana, 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea, 
Observador 
Permanente y 
Jefe de 
Delegación del 
Comité 
Internacional 
de la Cruz Roja 
ante las 
Naciones 
Unidas, 
Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de 
la Santa Sede 
ante las 
Naciones 
Unidas 

Secretario 
General, todos 
los miembros 
del Consejof, 
38 invitados en 
virtud del 
artículo 37g, 
todos los 
demás 
invitadosh 

 

S/PV.8433 
19 de 
diciembre  
de 2018 

El tráfico de 
drogas en 
África 
Occidental: una 
amenaza para 
la estabilidad 

  Director 
Ejecutivo de la 
Oficina de las 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito 
(UNODC) 

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
invitadoi 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8407
https://undocs.org/es/S/2018/1004
https://undocs.org/es/S/PV.8433
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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.8435  
20 de 
diciembre  
de 2018 

La Estrategia 
Integrada de las 
Naciones 
Unidas para el 
Sahel, una 
respuesta 
integrada para 
la 
consolidación y 
el 
sostenimiento 
de la paz en el 
Sahel 

  Asesor 
Especial del 
Secretario 
General para el 
Sahel, 
Presidente de la 
Comisión de 
Consolidación 
de la Paz, 
Vicepresidente 
del Banco 
Mundial para 
África, 
representante 
de la Alianza 
para el Sahel 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosj 

 

 

 a La Vicesecretaria General participó en la sesión por videoconferencia desde Monrovia. 

 b La asesora superior sobre conflictos de Adelphi participó en la sesión por videoconferencia desde Abuya. El representante de 

Nigeria habló también en nombre del Camerún, el Chad y el Níger.  

 c Suecia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores. 

 d El Alto Representante de la Unión Africana para Malí y el Sahel y el Secretario General Adjunto de Política Común de 

Seguridad y Defensa y de Respuesta a las Crisis del Servicio Europeo de Acción Exterior participaron en la sesión por 

videoconferencia desde Bamako y Bruselas, respectivamente. 

 e Alemania, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Djibouti, Egipto, Estonia, Fiji, Filipinas, 

Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenya, Marruecos, México, Namibia, 

Nigeria, Noruega, Pakistán, Portugal, República de Corea, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Suiza, 

Turquía, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de). 

 f El representante de Côte d’Ivoire habló también en nombre de Etiopía y Guinea Ecuatorial. 

 g Aunque fueron invitados en virtud del artículo 37, los representantes de Fiji y Uganda no formularon declaraciones. El 

representante de Noruega habló en nombre de los cinco países nórdicos. El representante de la República Bolivariana de 

Venezuela habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados. El Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión 

Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Addis Abeba.  

 h El Comisionado para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Viena. 

 i El Director Ejecutivo de la UNODC participó en la sesión por videoconferencia desde Viena. 

 j El Vicepresidente del Banco Mundial para África y el representante de la Alianza para el Sahel par ticiparon en la sesión por 

videoconferencia desde Washington D. C. y París, respectivamente. 
 

 

 

13. La situación en Libia 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 12 sesiones, aprobó tres 

resoluciones, incluidas dos en virtud del Capítulo VII 

de la Carta, y emitió una declaración de la Presidencia 

en relación con la situación en Libia. Salvo las sesiones 

celebradas para que el Consejo adoptara una decisión, 

todas las sesiones en relación con este asunto se 

celebraron en forma de exposición informativa188. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

__________________ 

 188 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 En 2018, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas periódicas a cargo del Representante 

Especial del Secretario General para Libia y Jefe de la 

Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 

(UNSMIL). En sus seis exposiciones, el Representante 

Especial informó sobre los desafíos políticos, de 

seguridad, humanitarios, económicos e institucionales 

a los que se enfrentaba Libia y sobre la forma en que la 

ampliación progresiva de la UNSMIL estaba apoyando 

el proceso político y de democratización del país, de 

conformidad con el Plan de Acción de las Naciones 

https://undocs.org/es/S/PV.8435
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Unidas para Libia189. En lo que respecta al proceso 

político y de democratización, las exposiciones se 

centraron en la situación de la celebración de un 

referendo sobre el proyecto de constitución y de 

elecciones presidenciales y parlamentarias, así como en 

el desarrollo de una conferencia nacional como 

plataforma para que el pueblo libio cristalizara su 

visión de la transición política y fomentara el progreso 

institucional190. El Representante Especial también 

informó sobre la visita del Secretario General Adjunto 

de Asuntos Políticos a Libia del 9 al 12 de enero de 

2018191 y habló del deterioro de la situación de la 

seguridad en Trípoli y otras partes del país, y en 

particular de la negociación por la UNSMIL de un alto 

el fuego entre las principales partes en el conflicto en 

septiembre192. El Consejo también escuchó 

exposiciones a cargo del Presidente del Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) relativa a Libia y la Fiscal de la 

Corte Penal Internacional. También se dirigió al 

Consejo la cofundadora de Together We Build It, una 

organización de la sociedad civil de Libia. Se cursaron 

invitaciones a Libia con arreglo al artículo 37 del 

Reglamento Provisional. 

 La Presidencia del Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011) informó al Consejo en cuatro ocasiones sobre 

las actividades del Comité y su Grupo de Expertos193. 

Sus exposiciones se centraron en las violaciones del 

régimen de sanciones, incluido el embargo de armas, 

las violaciones perpetradas en el contexto de la trata de 

personas y del tráfico de migrantes, las exportaciones 

ilícitas desde Libia de petróleo crudo y productos 

derivados del petróleo refinado, y la implementación 

de la congelación de activos. La Fiscal de la Corte 

Penal Internacional informó al Consejo en dos 

ocasiones sobre los progresos y los problemas 

relacionados con las investigaciones en Libia y el 

estado de las gestiones realizadas por la Corte para 

detener a Saif Al-Islam Qadhafi tras la emisión de una 

orden de detención, en junio de 2011, por la Sala de 

Cuestiones Preliminares de la Corte. También exhortó 

al Consejo y a todos los Estados a que procuraran la 

detención y entrega de los fugitivos de la Corte en 
__________________ 

 189 S/PV.8159, págs. 2 a 4; S/PV.8211, pág. 4; S/PV.8263, 

págs. 4 y 5; y S/PV.8312, págs. 2 y 3. 

 190 S/PV.8159, pág. 3; S/PV.8263, págs. 3 y 4; S/PV.8312, 

págs. 2 a 4; S/PV.8341, pág. 4; y S/PV.8394, pág. 4. 

 191 S/PV.8159, pág. 4. 

 192 S/PV.8341, pág. 2; y S/PV.8394, pág. 2. 

 193 S/PV.8159, pág. 5; S/PV.8263, págs. 5 y 6; S/PV.8312, 

págs. 5 y 6; y S/PV.8341, págs. 4 y 5. 

Libia y en otros lugares y prestaran apoyo a esa 

labor194. 

 Durante sus deliberaciones en 2018, los 

miembros del Consejo expresaron su pleno apoyo al 

Plan de Acción de las Naciones Unidas para Libia y 

pusieron de relieve el importante papel que 

desempeñaban las Naciones Unidas en la facilitación 

de una solución política liderada por Libia para superar 

los problemas que enfrentaba el país. También se 

debatió la necesidad de instituir un Gobierno 

universalmente reconocido y respetado a nivel 

nacional, y en particular la necesidad de establecer 

unas instituciones policiales y de seguridad libias 

unificadas y reforzadas. Los oradores también se 

centraron en los problemas económicos subyacentes y 

la corrupción financiera que afectaban al país y 

amenazaban su unidad y estabilidad. Los miembros del 

Consejo expresaron su preocupación por el deterioro 

de la situación humanitaria y de la seguridad en Libia, 

así como por la lucha constante contra el terrorismo y 

la continua amenaza de los grupos terroristas en el 

país. 

 Esas cuestiones también fueron tratadas por el 

Consejo en sus decisiones durante el período sobre el 

que se informa. El 6 de junio de 2018, el Consejo 

emitió una declaración de la Presidencia en la que 

reafirmó su respaldo y pleno apoyo al Plan de Acción 

de las Naciones Unidas para Libia195. En la 

declaración, el Consejo acogió con beneplácito todos 

los esfuerzos realizados para impulsar un diálogo 

político inclusivo entre todos los libios en el marco del 

Acuerdo Político Libio, teniendo presente que la 

situación política y de seguridad no era sostenible196. 

El Consejo acogió con beneplácito el éxito de la 

primera fase de la conferencia nacional y la 

celebración, en un proceso pacífico y organizado, de 

las primeras elecciones municipales de la ciudad de 

Zawiya, y alentó a todos los Estados Miembros a que 

apoyaran plenamente los esfuerzos del Representante 

Especial197. El Consejo también solicitó al Secretario 

General que lo informara, según procediera, sobre el 

apoyo de la UNSMIL en las siguientes etapas previas a 

la celebración de elecciones nacionales198. 

 Poco después, el 11 de junio, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2420 (2018). En la 

resolución, actuando en virtud del Capítulo VII de la 

Carta, el Consejo prorrogó por 12 meses las 

autorizaciones establecidas en la resolución 2357 
__________________ 

 194 S/PV.8250, págs. 2 a 5; y S/PV.8388, págs. 2 a 5. 

 195 S/PRST/2018/11, primer párrafo. 

 196 Ibid., párrafos segundo y cuarto. 

 197 Ibid., párrafos 7º, 8º y 14º. 

 198 Ibid., 16º párrafo. 

https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/es/S/PV.8159
https://undocs.org/es/S/PV.8211
https://undocs.org/es/S/PV.8263
https://undocs.org/es/S/PV.8312
https://undocs.org/es/S/PV.8159
https://undocs.org/es/S/PV.8263
https://undocs.org/es/S/PV.8312
https://undocs.org/es/S/PV.8341
https://undocs.org/es/S/PV.8394
https://undocs.org/es/S/PV.8159
https://undocs.org/es/S/PV.8341
https://undocs.org/es/S/PV.8394
https://undocs.org/es/S/PV.8159
https://undocs.org/es/S/PV.8263
https://undocs.org/es/S/PV.8312
https://undocs.org/es/S/PV.8341
https://undocs.org/es/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8250
https://undocs.org/es/S/PV.8388
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/11
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(2017) para que los Estados Miembros inspeccionaran 

buques en estricta aplicación del embargo de armas en 

alta mar frente a las costas de Libia y tomaran todas las 

medidas acordes con las circunstancias específicas para 

llevar a cabo dichas inspecciones199. 

 El 13 de septiembre de 2018, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2434 (2018), en la que 

acogió con beneplácito el alto el fuego alcanzado en 

Trípoli con la mediación de las Naciones Unidas y 

expresó su firme apoyo a la labor que realizaban la 

UNSMIL y el Representante Especial200. En virtud de 

la resolución, el Consejo prorrogó hasta el 15 de 

septiembre de 2019 el mandato de la UNSMIL como 

misión política especial integrada, que permanecería 

bajo la dirección del Representante Especial201. 

 El 5 de noviembre de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2441 (2018), en la que, actuando en virtud 

del Capítulo VII de la Carta, prorrogó las medidas de 

sanción relacionadas con el petróleo, incluidos el 

petróleo crudo y los productos derivados del petróleo 
__________________ 

 199 Resolución 2420 (2018), párr. 1. Véanse también las 

resoluciones 2357 (2017), párr. 1; y 2292 (2016), 

párrs. 3 y 4. Puede encontrarse más información sobre 

las autorizaciones concedidas en virtud del Capítulo VII 

en la parte VII, secc. IV.A. 

 200 Resolución 2434 (2018), párrafos cuarto y quinto del 

preámbulo. 

 201 Ibid., párr. 1. Puede encontrarse más información sobre 

el mandato de la UNSMIL en la parte X, secc. II. 

refinado, y el mandato del Grupo de Expertos hasta el 

15 de febrero de 2020202. La resolución 2441 (2018) 

fue aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones. 

Tras la votación, el representante de la Federación de 

Rusia explicó que su país no podía apoyar la 

resolución, redactada por el Reino Unido, dado que los 

redactores habían incorporado en la resolución una 

disposición que establecía que la violencia sexual y de 

género era un criterio independiente para la imposición 

de sanciones, aun cuando esos actos ya estaban 

plenamente contemplados en los criterios de inclusión 

existentes. Añadió que la cuestión de la violencia 

sexual y de género era examinada por órganos 

especializados y que era importante respetar una 

división del trabajo adecuada203. 

 Los acontecimientos en Libia también se 

examinaron en otras instancias en relación con los temas 

titulados “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos terroristas” y 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”204.

__________________ 

 202 Resolución 2441 (2018), párrs. 2 y 14. 

 203 S/PV.8389, pág. 3. Puede encontrarse más información 

sobre el régimen de sanciones relativo a Libia en la parte 

VII, secc. III. 

 204 Puede encontrarse más información en la parte I, 

seccs. 31 y 37, respectivamente. 

 

 

Sesiones: la situación en Libia  
 

 

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.8159  
17 de enero 
de 2018 

  Libia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Libia y Jefe de 
la Misión de 
Apoyo de las 
Naciones 
Unidas en 
Libia, 
cofundadora de 
Together We 
Build It 

Todos los 
miembros del 
Consejoa, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.8211  
21 de marzo 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
Apoyo de las 
Naciones 

 Libia Representante 
Especial del 
Secretario 
General 

Seis miembros 
del Consejoc, 
todos los 
invitadosd 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8389
https://undocs.org/es/S/PV.8159
https://undocs.org/es/S/PV.8211
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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) 

       Unidas en 
Libia 
(S/2018/140) 

S/PV.8250 
9 de mayo 
de 2018 

  Libia Fiscal de la 
Corte Penal 
Internacional 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados  

 

S/PV.8263 
21 de mayo 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
Apoyo de las 
Naciones 
Unidas en 
Libia 
(S/2018/429) 

 Libia Representante 
Especial del 
Secretario 
General 

Todos los 
miembros del 
Consejoa, 
todos los 
invitadose 

 

S/PV.8275 
6 de junio 
de 2018 

  Libia   S/PRST/2018/11 

S/PV.8282 
11 de junio 
de 2018 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2018/542) 

Libia   Resolución 
2420 (2018) 
15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.8312 
16 de julio 
de 2018 

  Libia Representante 
Especial del 
Secretario 
General 

Tres miembros 
del Consejo 
(Bolivia 
(Estado 
Plurinacional 
de), Kazajstán, 
Suecia)a, todos 
los invitadosd 

 

S/PV.8341 
5 de 
septiembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
Apoyo de las 
Naciones 
Unidas en 
Libia 
(S/2018/780) 

 Libia Representante 
Especial del 
Secretario 
General 

Todos los 
miembros del 
Consejoa, 
todos los 
invitadosd  

 

S/PV.8350 
13 de 
septiembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
Apoyo de las 
Naciones 
Unidas en 
Libia 
(S/2018/780) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2018/836) 

Libia   Resolución 
2434 (2018) 
15-0-0 

https://undocs.org/es/S/2018/140
https://undocs.org/es/S/PV.8250
https://undocs.org/es/S/PV.8263
https://undocs.org/es/S/2018/429
https://undocs.org/es/S/PV.8275
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/es/S/PV.8282
https://undocs.org/es/S/2018/542
https://undocs.org/es/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8312
https://undocs.org/es/S/PV.8341
https://undocs.org/es/S/2018/780
https://undocs.org/es/S/PV.8350
https://undocs.org/es/S/2018/780
https://undocs.org/es/S/2018/836
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)
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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.8388  
2 de noviembre 
de 2018 

  Libia Fiscal de la 
Corte Penal 
Internacional 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.8389 
5 de noviembre 
de 2018 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2018/985) 

Libia  Siete 
miembros del 
Consejof 

Resolución 
2441 (2018) 
13-0-2g 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.8394  
8 de noviembre 
de 2018 

  Libia Representante 
Especial del 
Secretario 
General 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosd 

 

 

 a El representante de Suecia hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 1970 (2011) relativa a Libia. 

 b El Representante Especial y la cofundadora de Together We Build It participaron en la sesión por videoconferencia desde 

Túnez. 

 c Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Perú y Suecia. 

 d El Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Trípoli. 

 e El Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde París. 

 f Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 

 g A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia,  Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de 

Rusia. 
 

 

 

14. La situación en Malí 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró seis sesiones y aprobó dos 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta en 

relación con la situación en Malí. Salvo las dos 

sesiones celebradas para que el Consejo adoptara 

decisiones, todas las sesiones en relación con este 

asunto se celebraron en forma de exposición 

informativa205. El Consejo también se reunió en una 

ocasión con los países que aportaban contingentes y 

fuerzas de policía a la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Malí (MINUSMA)206. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

__________________ 

 205 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 206 Sesión celebrada el 7 de junio de 2018 en relación con el 

asunto titulado “Reunión del Consejo de Seguridad con 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía 

de conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 

secciones A y B”; véase S/PV.8281. 

 El Consejo escuchó exposiciones informativas a 

cargo del Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz y del Representante 

Especial del Secretario General para Malí y Jefe de la 

MINUSMA, ambos invitados con arreglo al artículo 39 

del Reglamento Provisional. En 2018, los debates del 

Consejo se centraron en las demoras en la aplicación 

del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí de 

2015, el deterioro de la situación humanitaria y de la 

seguridad en el país, la puesta en marcha de la Fuerza 

Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel y el apoyo 

adicional necesario, y las elecciones presidenciales, 

que se celebraron en julio y agosto de 2018. 

 El 23 de enero de 2018, el Consejo escuchó una 

exposición a cargo del Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, quien 

informó sobre el calendario para la aplicación de 

medidas prioritarias en el marco del acuerdo de paz. El 

Secretario General Adjunto destacó la importancia de 

que el Gobierno y los movimientos signatarios hicieran 

todo lo posible por cumplir el nuevo calendario. 

También informó sobre el aumento de la inseguridad 

https://undocs.org/es/S/PV.8388
https://undocs.org/es/S/PV.8389
https://undocs.org/es/S/2018/985
https://undocs.org/es/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8394
https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8281
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en el norte y el centro del país y señaló el 

empeoramiento de la situación humanitaria y de los 

derechos humanos. Acogió con beneplácito los 

progresos realizados en 2018 en la puesta en marcha de 

la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel e 

informó al Consejo de que, a pesar del déficit de 

capacidad de la MINUSMA, la Misión seguía 

esforzándose por proyectar una postura firme y adoptar 

todas las medidas necesarias para aplicar las 

recomendaciones contenidas en el examen de las bajas 

sufridas por las fuerzas de mantenimiento de la paz 

realizado por el Teniente General Carlos Alberto dos 

Santos Cruz. También se refirió a los planes de 

priorización y transición para toda la MINUSMA en el 

contexto de un examen estratégico de la Misión207. 

 El 11 de abril de 2018, el Representante Especial 

del Secretario General informó al Consejo en relación 

con el informe más reciente del Secretario General 

sobre la situación en Malí208. Se centró en la aplicación 

del acuerdo de paz y describió el papel de la 

MINUSMA en el fortalecimiento de las capacidades de 

las autoridades regionales del norte y el centro del país, 

la prestación de asistencia electoral y el apoyo a la 

Dependencia Judicial Especializada de Lucha contra el 

Terrorismo y la Delincuencia Organizada 

Transnacional. El Representante Especial también 

informó al Consejo sobre el apoyo prestado por la 

MINUSMA a la Fuerza Conjunta del Grupo de los 

Cinco del Sahel a raíz del acuerdo técnico tripartito 

firmado el 23 de febrero de 2018. También se refirió al 

establecimiento de la Comisión Internacional de 

Investigación sobre Malí y a la labor de la Comisión de 

la Verdad, la Justicia y la Reconciliación como 

mecanismos que complementaban la estructura de 

vigilancia del acuerdo de paz209. En la sesión, el 

Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) 

relativa a Malí también informó al Consejo sobre las 

actividades del Comité y del Grupo de Expertos sobre 

Malí, así como sobre la visita a Bamako los días 26 y 

27 de marzo de 2018210. 

 El 14 de junio de 2018, a raíz del informe del 

Secretario General211, el Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz informó de 

que, si bien se habían logrado progresos en el proceso 

de paz desde la aprobación de la resolución 2364 

(2017), el entorno de seguridad seguía siendo inestable 
__________________ 

 207 S/PV.8163, págs. 2 a 4. 

 208 S/2018/273. 

 209 S/PV.8229, págs. 2 a 5. 

 210 Ibid., pág. 5. Puede encontrarse más información sobre 

el Comité establecido en virtud de la resolución 2374 

(2017) y el Grupo de Expertos en la parte IX, secc. I.B. 

 211 S/2018/541. 

y un total de 101 cascos azules habían perdido la vida 

desde el despliegue de la MINUSMA212. También 

informó sobre las tensiones políticas alimentadas por 

las elecciones presidenciales y aclaró que, si bien los 

buenos oficios del Representante Especial habían 

contribuido a aliviar las tensiones, las Naciones Unidas 

no estaban en condiciones de certificar los resultados 

de las elecciones, ya que esa tarea no formaba parte del 

mandato de la MINUSMA. Asimismo, se refirió a las 

recomendaciones del examen estratégico independiente 

y, a ese respecto, señaló que el equipo de las Naciones 

Unidas en el país encabezaría las actividades de 

asistencia humanitaria, recuperación, desarrollo y 

consolidación de la paz y aumentaría su presencia en el 

norte y el centro del país, y que la MINUSMA ajustaría 

su función con el objetivo de subrayar la primacía de la 

política, lo que conllevaría un cambio de orientación 

para maximizar su función en apoyo del acuerdo de 

paz213. 

 El 19 de octubre de 2018, el Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

volvió a presentarse ante el Consejo, para informar 

sobre el buen desarrollo de las elecciones 

presidenciales. Señaló que la celebración de las 

elecciones debería haber sido sustentada por un mayor 

avance en la aplicación de reformas institucionales 

clave. También informó al Consejo de la firma, el 15 

de octubre, del Pacto por la Paz por parte del Gobierno 

y las Naciones Unidas, tal como había solicitado el 

Consejo en su resolución 2423 (2018), y dijo que ese 

pacto constituía un instrumento fundamental para 

catalizar la aplicación del acuerdo de paz e imprimir un 

nuevo impulso al proceso de paz. El Secretario General 

Adjunto expresó su extrema preocupación por la 

situación de la seguridad, especialmente en el centro 

del país, e informó al Consejo de que la MINUSMA y 

el equipo de las Naciones Unidas en el país habían 

empezado a elaborar un marco estratégico integrado 

destinado a apoyar el plan de seguridad del Gobierno 

para las regiones centrales214. 

 Esas cuestiones también fueron tratadas por el 

Consejo en sus decisiones durante el período sobre el 

que se informa. El 28 de junio de 2018, el Consejo 

aprobó por unanimidad la resolución 2423 (2018), en 

la que, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, 

prorrogó el mandato de la MINUSMA por un año, 

hasta el 30 de junio de 2019, y renovó la autorización 

para que la MINUSMA utilizara todos los medios 

necesarios para desempeñar su mandato adoptando una 
__________________ 

 212 S/PV.8288, págs. 2 y 3. 

 213 Ibid., págs. 3 y 4. 

 214 S/PV.8376, págs. 2 y 3. 

https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8163
https://undocs.org/es/S/2018/273
https://undocs.org/es/S/PV.8229
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/541
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8288
https://undocs.org/es/S/PV.8376
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postura proactiva y firme215. El Consejo decidió que la 

prioridad estratégica de la Misión seguía siendo apoyar 

la aplicación del acuerdo de paz y le solicitó que 

reorganizara las prioridades de sus recursos y esfuerzos 

para centrarse en tareas políticas216. En la resolución, el 

Consejo acogió con beneplácito los recientes logros 

alcanzados en la aplicación del acuerdo de paz y 

expresó su profunda frustración por el hecho de que las 

partes habían hecho que su aplicación se estancara 

durante demasiado tiempo, a pesar del importante 

grado de apoyo y asistencia internacionales217. El 

Consejo también instó al Gobierno de Malí, la 

coalición de grupos armados Plataforma y la coalición 

de grupos armados Coordinadora de Movimientos de 

Azawad a adoptar medidas inmediatas y concretas para 

aplicar las principales disposiciones del acuerdo de paz 

a que se hacía referencia en la hoja de ruta aprobada el 

22 de marzo de 2018. A ese respecto, el Consejo 

expresó su intención de responder con medidas 

adoptadas en virtud de la resolución 2374 (2017) si las 

partes no cumplieran los compromisos acordados en la 

hoja de ruta en el plazo anunciado218. El Consejo 

también solicitó al Secretario General que lo 

informara, seis meses después de la inauguración 

presidencial, sobre los progresos logrados en la 

aplicación de las medidas y los parámetros de 

referencia elaborados en el marco del Pacto por la Paz 

y, en ausencia de progresos significativos en la 

aplicación de esas medidas y parámetros de referencia, 

presentara opciones para una posible importante 

adaptación del mandato de la MINUSMA219. El 

Consejo también acogió con beneplácito la firma, el 23 

de febrero de 2018, del acuerdo técnico entre las 

Naciones Unidas, la Unión Europea y el Grupo de los 

Cinco del Sahel con miras a prestar apoyo operacional 

y logístico especificados por conducto de la 

MINUSMA a la Fuerza Conjunta del Grupo de los 

Cinco del Sahel, y solicitó al Secretario General que 

mejorara el intercambio de información entre la 

MINUSMA y los Estados miembros del Grupo de los 

Cinco del Sahel, mediante el suministro de información 

pertinente220. El Consejo también observó la 

importancia de que el Gobierno de Malí y las Naciones 
__________________ 

 215 Resolución 2423 (2018), párrs. 24, 32 y 33. Puede 

encontrarse más información sobre las decisiones del 

Consejo relativas a las medidas para mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales con 

arreglo al Artículo 42 de la Carta durante el período que 

se examina en la parte VII, secc. IV.A. Puede 

encontrarse más información sobre el mandato de la 

MINUSMA en la parte X, secc. I. 

 216 Resolución 2423 (2018), párr. 26. Véanse también los 

párrs. 27, 38 y 39. 

 217 Ibid., párrs. 1 y 2. 

 218 Ibid., sexto párrafo del preámbulo y párrs. 3 y 4. 

 219 Resolución 2423 (2018), párr. 6. 

 220 Ibid., párrs. 49 y 50. 

Unidas tomaran en cuenta, según procediera, las 

consecuencias para la seguridad de los efectos adversos 

del cambio climático y otros cambios ecológicos y de 

los desastres naturales en sus actividades, programas y 

estrategias221. Por último, el Consejo solicitó al 

Secretario General que lo informara sobre la aplicación 

de la resolución cada tres meses y que incluyera en los 

informes periódicos que presentara cada seis meses 

información actualizada sobre la elaboración y la 

aplicación del marco estratégico integrado que 

establecía la visión general de las Naciones Unidas, las 

prioridades conjuntas y la división interna del trabajo 

para sostener la paz en Malí222. Tras la votación, el 

representante de Francia subrayó que la resolución 

dejaba claro que al mantenimiento de la configuración 

de una misión tan importante y expuesta como la 

MINUSMA le debían seguir necesariamente progresos 

sustanciales en el proceso de paz223. El representante 

de los Estados Unidos señaló que, si no se conseguían 

progresos significativos, sería necesario examinar las 

opciones para reestructurar la Misión. Agregó que, 

mediante la resolución, el Consejo había racionalizado 

el mandato de la MINUSMA, subrayado la primacía 

del compromiso político de la Misión y destacado la 

importancia de la divulgación y las actividades 

relativas a la protección de los civiles224. Si bien la 

Federación de Rusia apoyó la resolución, el 

representante de la Federación de Rusia expresó la 

oposición de su país al término “inteligencia” en 

relación con el mandato del personal de mantenimiento 

de la paz. Además, con respecto a las disposiciones 

sobre cambios climáticos y ecológicos, subrayó que 

esas cuestiones eran competencia de los órganos 

pertinentes de la Asamblea General y del Consejo 

Económico y Social225. 

 El 30 de agosto, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2432 (2018), en la que, 

actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, renovó 

hasta el 31 de agosto de 2019 las sanciones impuestas 

en virtud de la resolución 2374 (2017)226. El Consejo 

también prorrogó el mandato del Grupo de Expertos 

hasta el 30 de septiembre de 2019 y expresó su 

intención de examinar el mandato y adoptar las 

medidas apropiadas a más tardar el 31 de agosto de 

2019227. Tras la aprobación de la resolución, la 

representante de Francia hizo uso de la palabra para 

reiterar que la idea de imponer sanciones contra los que 
__________________ 

 221 Ibid., párr. 68. 

 222 Ibid., párrs. 29, 70 y 71. 

 223 S/PV.8298, pág. 3. 

 224 Ibid., pág. 4. 

 225 Ibid., pág. 5. 

 226 Resolución 2432 (2018), párr. 1. Puede encontrarse más 

información sobre las sanciones relativas a Malí en la 

parte VII, secc. III. 

 227 Resolución 2432 (2018), párr. 3. 

https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8298
https://undocs.org/es/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2432(2018)
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obstaculizaban la implementación del proceso de paz 

en Malí estaba inscrita en el propio contenido del 

acuerdo de paz y que el régimen de sanciones 

establecido por el Consejo en 2017 había demostrado 

ser un instrumento útil que se sumaba a la gama de 

instrumentos de que disponía la comunidad 

internacional para promover una solución a la crisis en 

Malí228.

__________________ 

 228 S/PV.8336, pág. 2. 

 

 

Sesiones: la situación en Malí 
 

 

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.8163 
23 de enero 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en Malí 
(S/2017/1105) 

 Malí Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8229 
11 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en Malí 
(S/2018/273) 

 Malí Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Malí y Jefe de 
la Misión 
Multidimen-
sional 
Integrada de 
Estabilización 
de las Naciones 
Unidas en Malí 

Todos los 
miembros del 
Consejob, 
todos los 
invitadosa 

 

S/PV.8288 
14 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en Malí 
(S/2018/541) 

 Malí Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8298 
28 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en Malí 
(S/2018/541) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Francia 
(S/2018/639) 

  Cuatro 
miembros del 
Consejo 
(Estados 
Unidos, 
Etiopía, 
Federación de 
Rusia, 
Francia) 

Resolución 
2423 (2018) 
15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.8336 
30 de agosto 
de 2018 

Carta de fecha 8 
de agosto de 2018 
dirigida a la 
Presidencia del 
Consejo de 
Seguridad por el 
Grupo de 
Expertos sobre 
Malí establecido 
en virtud de la 
resolución 2374 
(2017) 
(S/2018/581) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Francia 
(S/2018/785) 

  Un miembro 
del Consejo 
(Francia) 

Resolución 
2432 (2018) 
15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

https://undocs.org/es/S/PV.8336
https://undocs.org/es/S/PV.8163
https://undocs.org/es/S/2017/1105
https://undocs.org/es/S/PV.8229
https://undocs.org/es/S/2018/273
https://undocs.org/es/S/PV.8288
https://undocs.org/es/S/2018/541
https://undocs.org/es/S/PV.8298
https://undocs.org/es/S/2018/541
https://undocs.org/es/S/2018/639
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8336
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/581
https://undocs.org/es/S/2018/785
https://undocs.org/es/S/RES/2432(2018)
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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.8376 
19 de octubre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
situación en Malí 
(S/2018/866) 

 Malí Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

 

 a Malí estuvo representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 

 b El representante de Suecia hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí. 
 

 

 

América 
 

 

15. La cuestión relativa a Haití 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones y aprobó una 

resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta en 

relación con la cuestión relativa a Haití. Dos de las 

sesiones se celebraron en forma de debate, una fue una 

exposición informativa y una fue convocada para 

adoptar la decisión229. Mediante la aprobación de la 

resolución 2410 (2018), actuando en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo prorrogó el 

mandato de la Misión de las Naciones Unidas de 

Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH)230. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

 En 2018, el Consejo escuchó una exposición a 

cargo del Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, antes de la expiración del 

mandato inicial de la MINUJUSTH, y escuchó 

exposiciones a cargo de la Subsecretaria General de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de la 

Representante Especial del Secretario General para 

Haití y Jefa de la MINUJUSTH cada 90 días a partir 

del 1 de junio de 2018, en cumplimiento de la 

resolución 2410 (2018). Tras el establecimiento de la 

Misión en octubre de 2017, las exposiciones de 2018 se 

centraron en su función de apoyo al Gobierno de Haití 

para consolidar la estabilidad y la seguridad y facilitar 

el camino del país hacia el desarrollo a más largo plazo 

con un estado de derecho más sólido y centrado en el 

disfrute de los derechos humanos. Entre otras cosas, 

los ponentes presentaron información sobre la 
__________________ 

 229 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 230 Puede encontrarse más información sobre el mandato y 

la composición de la MINUJUSTH en la parte X, secc. I. 

aplicación de la estrategia de salida bienal con 

parámetros de referencia para la transición a una 

presencia de las Naciones Unidas en Haití no 

relacionada con el mantenimiento de la paz, conforme 

a lo solicitado por el Consejo en su resolución 2350 

(2017). Los 11 parámetros de referencia y los 46 

indicadores correspondientes fueron presentados 

inicialmente al Consejo por el Secretario General en 

sus informes de 20 de marzo y 1 de junio de 2018231. 

 Durante las deliberaciones del Consejo, los 

debates se centraron en la importancia que tenía para el 

mandato de la MINUJUSTH lograr el éxito de la 

transición a una presencia de las Naciones Unidas en 

Haití no relacionada con el mantenimiento de la paz, 

incluida la aplicación de la estrategia de salida con 

parámetros de referencia y los indicadores. Los 

miembros del Consejo destacaron que las condiciones 

políticas y de seguridad en Haití se habían estabilizado, 

en particular con la conclusión del proceso electoral en 

2017 y el nombramiento de un nuevo Gobierno en 

2018. También señalaron los progresos realizados en la 

profesionalización de la Policía Nacional de Haití 

mediante la aplicación del plan de desarrollo para el 

período 2017-2021 y en la definición por el Gobierno 

de un programa amplio legislativo y de reforma, así 

como la necesidad de seguir avanzando en el 

fortalecimiento de las instituciones del estado de 

derecho, la mejora del respeto de los derechos 

humanos y la respuesta a las difíciles condiciones 

socioeconómicas, la falta de rendición de cuentas y la 

corrupción que habían dado lugar a varias protestas en 

diferentes partes de Haití en julio, octubre y noviembre 

de 2018. En los debates también se abordó la necesidad 
__________________ 

 231 S/2018/241 y S/2018/527. 

https://undocs.org/es/S/PV.8376
https://undocs.org/es/S/2018/866
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/241
https://undocs.org/es/S/2018/527
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de apoyo internacional para la reforma del sector de la 

seguridad en Haití, para la plena aplicación del plan de 

respuesta humanitaria y para los esfuerzos del 

Gobierno por implementar la Orden del día 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y erradicar la epidemia de 

cólera, así como los continuos progresos realizados por 

la MINUJUSTH para denunciar e investigar los casos 

de explotación y abusos sexuales de conformidad con 

la política de tolerancia cero del Secretario General.  

 El 10 de abril de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2410 (2018), por 13 votos a favor y dos 

abstenciones. En la resolución, actuando en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, el Consejo prorrogó el 

mandato de la MINUJUSTH por un período de un año, 

hasta el 15 de abril de 2019, y dispuso un ajuste a la 

baja del componente de policía de la Misión232. 

Además de los requisitos específicos de presentación 

de informes relativos a la estrategia de salida de la 

Misión233, el Consejo también solicitó al Secretario 

General que llevara a cabo una misión de evaluación 

estratégica a Haití a más tardar el 1 de febrero de 2019 

y, sobre esa base, le presentara recomendaciones sobre 

la función de las Naciones Unidas en Haití en el futuro, 

incluidas recomendaciones relativas a la reducción y la 

salida, en el cuarto informe de 90 días, a más tardar el 

1 de marzo de 2019234. El Consejo también afirmó su 

intención, basada en un examen de las condiciones de 

seguridad sobre el terreno y la capacidad general del 

país de garantizar la estabilidad, de considerar la 

posibilidad de retirar la Misión y de realizar una 

transición hacia una presencia de las Naciones Unidas 

no relacionada con el mantenimiento de la paz, que 

comenzaría no antes del 15 de octubre de 2019235. 

 Explicando la decisión de abstenerse en la 

votación sobre la resolución, el representante de la 

Federación de Rusia sostuvo que la situación en Haití 

no constituía una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales y que la invocación del Capítulo VII de 

la Carta debía ser contemplada por el Consejo 

únicamente como último recurso para las cuestiones 
__________________ 

 232 Resolución 2410 (2018), párrs. 1 y 3. 

 233 Ibid., párrs. 4 a 6. 

 234 Ibid., párr. 9. 

 235 Ibid., párr. 10. 

relacionadas con la seguridad física236. El representante 

de China afirmó que el mandato de la MINUJUSTH 

debía centrarse claramente en ayudar a Haití a superar 

los desafíos de la paz y la seguridad, en lugar de 

enfocarse demasiado en los derechos humanos, y pidió 

que se celebraran consultas más pacientemente durante 

las negociaciones sobre los proyectos de resolución237. 

En cambio, el Reino Unido señaló que la MINUJUSTH 

debía contar con las herramientas necesarias para el 

éxito de la transición en Haití, y que eso incluía la 

autorización en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

utilizar todos los medios necesarios para cumplir con 

su mandato238. 

 En la misma resolución, el Consejo reconoció 

que, en el año anterior, Haití había logrado avances 

considerables hacia la estabilidad y la democracia, 

mejoras en el fortalecimiento de las condiciones de 

seguridad y la situación humanitaria, y la 

consolidación de sus instituciones democráticas 

mediante una transferencia pacífica del poder239. El 

Consejo también alentó al Gobierno a que, en 

colaboración con la MINUJUSTH, llevara a cabo 

actividades para poner en práctica los puntos de 

referencia, incluida la aprobación de nueva legislación 

penal, el fortalecimiento de los sistemas judicial y 

penitenciario, el aumento de los mecanismos de 

supervisión y rendición de cuentas en los sectores de la 

justicia, el sistema penitenciario y la policía, el 

establecimiento de un Consejo Electoral Permanente, 

la aprobación de la ley de asistencia letrada, la 

respuesta a la cuestión de la prisión preventiva 

prolongada y la aplicación de medidas de reducción de 

la violencia comunitaria240. 

 En una carta de fecha 31 de julio de 2018, el 

Consejo tomó nota de la intención del Secretario 

General de nombrar a su nueva Representante Especial 

para Haití y Jefa de la MINUJUSTH241.

__________________ 

 236 S/PV.8226, pág. 3. 

 237 Ibid., pág. 4. 

 238 Ibid., pág. 5. 

 239 Resolución 2410 (2018), segundo párrafo del preámbulo. 

 240 Ibid., párr. 7. 

 241 S/2018/754. 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8226
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/754
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Sesiones: la cuestión relativa a Haití 
 

 

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.8220 
3 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/241) 

 Seis Estados 
Miembrosa 

Secretario 
General 
Adjunto de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz, Jefe 
de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea ante 
las Naciones 
Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
todos los 
invitadosb 

 

S/PV.8226 
10 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/241) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
los Estados 
Unidos 
(S/2018/286) 

Haití  11 miembros 
del Consejoc, 
Haití 

Resolución  
2410 (2018) 
13-0-2d 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII de 
la Carta) 

S/PV.8342 
6 de septiembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/795) 

 Haití Subsecretaria 
General de 
Operaciones de 
Mantenimiento 
de la Paz 

Todos los 
miembros del 
Consejoe, 
todos los 
invitados 

 

S/PV.8419 
12 de diciembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití 
(S/2018/1059) 

 Haití  Representante 
Especial del 
Secretario 
General y Jefa 
de la Misión de 
las Naciones 
Unidas de 
Apoyo a la 
Justicia en 
Haití, 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea 

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
todos los 
invitadosf 

 

 

 a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Haití.  

 b El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, 

https://undocs.org/es/S/PV.8220
https://undocs.org/es/S/2018/241
https://undocs.org/es/S/PV.8226
https://undocs.org/es/S/2018/241
https://undocs.org/es/S/2018/286
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8342
https://undocs.org/es/S/2018/795
https://undocs.org/es/S/PV.8419
https://undocs.org/es/S/2018/1059
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Serbia, Turquía y Ucrania. El representante del Canadá habló en nombre del Grupo de Amigos de Haití (integrado por la 

Argentina, el Brasil, el Canadá, Chile, Colombia, los Estados Unidos, Francia, Guatemala, el Perú y el Uruguay). 

 c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Países 

Bajos, Perú, Polonia y Reino Unido.  

 d A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán,  

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; votos en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de 

Rusia.  

 e Los Países Bajos estuvieron representados por la Primera Ministra de San Martín.  

 f El Encargado de Negocios Interino de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de Albania, 

la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. 
 

 

 

16. Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas 
al Secretario General y al Presidente del Consejo de 

Seguridad por la Representante Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas (S/2016/53)  

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones y aprobó una 

resolución en relación con el punto del orden del día 

titulado “Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 

dirigidas al Secretario General y al Presidente del 

Consejo de Seguridad por la Representante Permanente 

de Colombia ante las Naciones Unidas (S/2016/53)”. 

Cuatro de las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa y una fue convocada para 

adoptar la decisión242. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

 En sus reuniones informativas trimestrales con el 

Consejo243, el Representante Especial del Secretario 

General para Colombia y Jefe de la Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 

destacó los progresos realizados por las partes en la 

aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. También se centró en el proceso político 

general de Colombia, concretamente en la celebración 

satisfactoria y pacífica de elecciones presidenciales y 

legislativas en marzo y mayo de 2018, 

respectivamente, con la participación por primera vez 

de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el 

establecimiento de mecanismos de justicia de 

transición y reconciliación, y las medidas adoptadas 

por el nuevo Gobierno de Colombia para aplicar el 
__________________ 

 242 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 243 En su carta de fecha 21 de mayo de 2018 dirigida a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad (S/2018/498), el 

Secretario General solicitó una prórroga para presentar 

su tercer informe sobre los progresos realizados, del 26 

de junio al 20 de julio de 2018, para que el período del 

informe coincidiera con la última etapa del mandato del 

Gobierno de Colombia. Véase también S/2018/499. 

Acuerdo244. En cuanto a los desafíos, informó al 

Consejo sobre el recrudecimiento de los ataques contra 

los dirigentes sociales y los defensores de los derechos 

humanos y destacó la necesidad de una plena 

reincorporación política, jurídica y socioeconómica de 

los exmiembros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP)245. 

 Las deliberaciones del Consejo en relación con 

este tema durante 2018 se centraron de igual manera en 

la situación de la aplicación de las fases subsiguientes 

del Acuerdo y la reincorporación de los elementos de 

las FARC-EP en la vida política, económica y social, 

así como en la situación de las conversaciones sobre un 

cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de 

Liberación Nacional. 

 El 13 de septiembre de 2018, el Consejo aprobó 

por unanimidad la resolución 2435 (2018), en la que 

acogió con beneplácito los avances logrados en el 

camino hacia la paz desde la aprobación del Acuerdo e 

instó a las partes a que colaboraran para renovar el 

impulso a la implementación del Acuerdo246. Tomando 

nota de la solicitud del Gobierno de Colombia de 

prorrogar el mandato de la Misión de Verificación de 

las Naciones Unidas en Colombia247, el Consejo 

también prorrogó el mandato por un período de un año, 

hasta el 25 de septiembre de 2019248. 

__________________ 

 244 S/PV.8238, págs. 3 y 4; S/PV.8319, págs. 2 y 3; y 

S/PV.8368, págs. 3 y 4. 

 245 S/PV.8154, págs. 2 y 3; S/PV.8238, pág. 3; S/PV.8319, 

pág. 3; y S/PV.8368, págs. 2 a 4. 

 246 Resolución 2435 (2018), tercer párrafo del preámbulo. 

 247 S/2018/801. 

 248 Resolución 2435 (2018), quinto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. Puede encontrarse más información sobre el 

mandato de la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Colombia en la parte X, secc. II. 

https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/2018/498
https://undocs.org/es/S/2018/499
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/PV.8154
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/801
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
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 Además, en una carta de fecha 5 de diciembre de 

2018 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 

el Secretario General comunicó su intención de 

nombrar un nuevo Representante Especial para 

Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas249.  

__________________ 

 249 S/2018/1097. Véase también S/2018/1098. 
 

 

Sesiones: cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y al Presidente del 

Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas (S/2016/53) 
 

 

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.8154 
10 de enero 
de 2018 

Carta de fecha 8 
de diciembre de 
2017 dirigida a 
la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario 
General 
(S/2017/1037) 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2017/1117) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8238 
19 de abril 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2018/279) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8319 
26 de julio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2018/723) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

S/PV.8351 
13 de 
septiembre 
de 2018 

 Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2018/834) 

Colombia   Resolución 
2435 (2018) 
15-0-0 

https://undocs.org/es/S/2018/1097
https://undocs.org/es/S/2018/1098
https://undocs.org/es/S/2016/53
https://undocs.org/es/S/PV.8154
https://undocs.org/es/S/2017/1037
https://undocs.org/es/S/2017/1117
https://undocs.org/es/S/PV.8238
https://undocs.org/es/S/2018/279
https://undocs.org/es/S/PV.8319
https://undocs.org/es/S/2018/723
https://undocs.org/es/S/PV.8351
https://undocs.org/es/S/2018/834
https://undocs.org/es/S/RES/2435(2018)
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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.8368 
10 de octubre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 
(S/2018/874) 

 Colombia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Colombia y 
Jefe de la 
Misión de 
Verificación de 
las Naciones 
Unidas en 
Colombia 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosb 

 

 

 a Colombia estuvo representada por su Vicepresidente.  

 b Colombia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

Asia 
 

 

17. La situación en el Afganistán 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones, aprobó una 

resolución y emitió una declaración de la Presidencia 

sobre la situación en el Afganistán. Cuatro de las 

sesiones se celebraron en forma de debate y una fue 

convocada para adoptar una decisión250. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

Además, el Consejo llevó a cabo una misión en el 

Afganistán del 12 al 15 de enero de 2018251. 

 En 2018, al igual que en períodos anteriores, el 

Representante Especial del Secretario General para el 

Afganistán y Jefe de la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) informó 

al Consejo trimestralmente en relación con los 

informes del Secretario General sobre la situación en el 

Afganistán252. El Consejo escuchó exposiciones 

informativas en dos oportunidades a cargo del Director 

Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) y en una oportunidad 

del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1988 (2011). El 

Consejo también escuchó exposiciones en una ocasión 

a cargo del Secretario General Adjunto de la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, así 

como de representantes del Consejo Superior de la Paz 
__________________ 

 250 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 251 Puede encontrarse más información sobre la misión del 

Consejo al Afganistán en la parte I, secc. 33. 

 252 S/2018/165, S/2018/539, S/2018/824/Rev.1 y 

S/2018/1092. 

del Afganistán y la Comisión Independiente de 

Supervisión de la Aplicación de la Constitución. Por 

último, el Consejo escuchó exposiciones a cargo de dos 

representantes de la sociedad civil, en dos sesiones 

distintas.  

 En sus exposiciones, el Representante Especial 

del Secretario General destacó el nuevo impulso que 

había cobrado el proceso de paz tras el ofrecimiento 

del Presidente del Afganistán, Mohammad Ashraf 

Ghani, de celebrar conversaciones de paz 

incondicionales con los talibanes, que fue respaldado 

en la segunda reunión del Proceso de Kabul de 

Cooperación para la Paz y la Seguridad, celebrada el 

28 de febrero de 2018253. Describió la situación de la 

seguridad y los derechos humanos, que se caracterizó 

por más de 8.000 bajas civiles de enero a septiembre y 

un alto nivel de víctimas infantiles, a pesar del breve 

alto el fuego por ambas partes en junio de 2018254. El 

Representante Especial mantuvo informado al Consejo 

de los preparativos y resultados de las elecciones 

parlamentarias celebradas el 20 de octubre de 2018 y 

de la conferencia ministerial conjunta de las Naciones 

Unidas y el Gobierno del Afganistán celebrada en 

Ginebra los días 27 y 28 de noviembre de 2018255. Si 

bien observó que se habían logrado progresos modestos 

en la situación de las mujeres, en particular en el 

programa legislativo, el Representante Especial 

subrayó la importancia de garantizar la participación 
__________________ 

 253 S/PV.8294, pág. 2. 

 254 S/PV.8426, pág. 4. 

 255 S/PV.8199, pág. 4; S/PV.8294, pág. 3; S/PV.8354, págs. 

2 a 4; y S/PV.8426, págs. 2 y 3. 

https://undocs.org/es/S/PV.8368
https://undocs.org/es/S/2018/874
https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/2018/165
https://undocs.org/es/S/2018/539
https://undocs.org/es/S/2018/824/Rev.1
https://undocs.org/es/S/2018/1092
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/PV.8426
https://undocs.org/es/S/PV.8199
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/PV.8354
https://undocs.org/es/S/PV.8426
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equitativa y la plena participación de las mujeres en 

todos los esfuerzos de promoción, establecimiento y 

mantenimiento de la paz y la seguridad256. También 

llamó la atención sobre las repercusiones de la 

inseguridad en los periodistas y los trabajadores 

humanitarios en el Afganistán y los importantes 

problemas humanitarios que enfrentaba la población, 

en particular a la luz de la peor sequía de los últimos 

años257. 

 El Director Ejecutivo de la UNODC observó que, 

pese a la disminución que se había producido desde 2017 

debido a la sequía, la superficie de cultivo de opio en el 

Afganistán ocupaba el segundo lugar entre las más 

elevadas registradas desde 1994258. Subrayó la necesidad 

de que el Afganistán asumiera un firme liderazgo y de que 

la comunidad internacional prestara apoyo a las 

actividades de lucha contra los estupefacientes, así como 

de que se adoptaran enfoques amplios y equilibrados para 

abordar el nexo entre las drogas, la delincuencia y el 

terrorismo259. El Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1988 (2011) presentó un panorama 

general de las últimas tendencias de la situación de la 

seguridad, según lo informado por el Equipo de Apoyo 

Analítico y Vigilancia de las Sanciones, incluidas las 

acciones de los talibanes, el Estado Islámico en el Iraq y 

el Levante (EIIL, también conocido como Dáesh) y Al-

Qaida, y exhortó a los Estados Miembros a que 

desempeñaran un papel más activo en el suministro de 

información para ayudar al Comité a cumplir su 

mandato260. El Secretario General Adjunto de la Oficina 

de Lucha contra el Terrorismo también informó al 

Consejo sobre la violencia mortífera que continuaba en 

todo el Afganistán, incluidos los atentados terroristas 

contra civiles, y presentó una reseña de las actividades de 

la Oficina con respecto a la prestación de asistencia 

técnica al Afganistán en materia, entre otras cosas, de 

cumplimiento de la ley, seguridad fronteriza, lucha contra 

la financiación del terrorismo, y asistencia y apoyo a las 

víctimas261. 

 Durante sus deliberaciones, los miembros del 

Consejo expresaron su apoyo al Proceso de Kabul y 

pidieron un proceso de paz y reconciliación con 

liderazgo y titularidad afganos. También instaron a los 

talibanes a que aceptaran el ofrecimiento del Presidente 

de entablar conversaciones directas, y a la comunidad 
__________________ 

 256 S/PV.8199, pág. 3; y S/PV.8354, pág. 3. 

 257 S/PV.8294, pág. 4; S/PV.8354, pág. 3; y S/PV.8426, 

pág. 4. 

 258 S/PV.8426, pág. 4. 

 259 S/PV.8294, pág. 5. 

 260 S/PV.8426, págs. 5 y 6. Puede encontrarse más 

información sobre el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1988 (2011) en la parte IX, secc. I.B. 

 261 S/PV.8294, págs. 5 a 7. 

internacional, en especial a los agentes regionales, a 

que apoyaran el proceso. Los oradores condenaron las 

altas tasas de violencia contra los civiles, en particular 

los atentados terroristas del EIIL (Dáesh) y los 

talibanes. Con respecto a la conferencia de Ginebra, los 

oradores acogieron con beneplácito la alianza renovada 

entre el Gobierno y la comunidad internacional e 

instaron a los donantes y a las partes interesadas a que 

apoyaran al Afganistán, por ejemplo, mediante la 

cooperación regional económica y para el desarrollo. 

En 2018, en los debates del Consejo también se abordó 

la situación de la mujer en el Afganistán. Los oradores 

condenaron la violencia contra las mujeres y las niñas 

y pidieron que se le pusiera fin, y exhortaron al 

Gobierno a que redoblara sus esfuerzos para garantizar 

una mayor representación de las mujeres en el proceso 

de paz y a que aplicara las medidas necesarias para su 

participación segura en las elecciones parlamentarias y 

presidenciales, así como su acceso seguro a la 

educación y la atención de la salud. 

 El 8 de marzo de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2405 (2018), en la que prorrogó el mandato 

de la UNAMA por un año, hasta el 17 de marzo de 

2019. En la resolución, el Consejo acogió con 

beneplácito las conclusiones del examen estratégico de 

la Misión y pidió que se aplicaran las recomendaciones 

del Secretario General, en particular con miras a 

armonizar las funciones sustantivas de la Misión en 

apoyo a los esfuerzos de paz y un diálogo entre 

afganos262. Al tiempo que reiteró las prioridades 

existentes de la Misión, el Consejo especificó que entre 

ellas figuraría el apoyo a la organización de futuras 

elecciones, incluidas las elecciones parlamentarias y a 

los consejos de distrito previstas para 2018 y las 

elecciones presidenciales previstas para 2019263. El 

Consejo exhortó a la UNAMA a que redoblara sus 

esfuerzos por lograr una mayor coherencia con otras 

entidades de las Naciones Unidas sobre la base del 

enfoque de “Una ONU” y en estrecha cooperación con 

el Gobierno del Afganistán264. El Consejo subrayó 

además el papel de la UNAMA en el apoyo a un 

proceso de paz inclusivo con liderazgo y titularidad 

afganos, al tiempo que exhortó a todos los asociados 

regionales e internacionales del Afganistán a que 

siguieran apoyando la paz y la reconciliación mediante 

el Proceso de Kabul, para la pronta celebración de 

conversaciones directas entre el Gobierno y los 

talibanes, y pidió la aplicación efectiva del plan 
__________________ 

 262 Resolución 2405 (2018), párrs. 3 y 4. Puede encontrarse 

más información sobre el mandato de la UNAMA en la 

parte X, secc. II. 

 263 Resolución 2405 (2018), párr. 6 b). 

 264 Ibid., párrs. 7 y 9. Véase también el párr. 6 c). 

https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/PV.8199
https://undocs.org/es/S/PV.8354
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/PV.8354
https://undocs.org/es/S/PV.8426
https://undocs.org/es/S/PV.8426
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/PV.8426
https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
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estratégico para la paz y la reconciliación presentado 

por el Consejo Superior de la Paz265. 

 El Consejo acogió con beneplácito el 

compromiso del Gobierno de empoderar a las mujeres 

desde los puntos de vista político y económico y reiteró 

la importancia de incrementar la participación plena y 

efectiva y el liderazgo de las mujeres en la adopción de 

decisiones266. También pidió que se redoblaran los 

esfuerzos para garantizar los derechos de las mujeres y 

las niñas y velar por que estuvieran protegidas contra 

la violencia y los abusos, incluidas la violencia sexual 

y la violencia de género, y por que los autores 

rindieran cuentas de sus actos267. En la resolución, el 

Consejo subrayó además la necesidad de exigir 

responsabilidades a los autores, organizadores, 

financiadores y patrocinadores de los ataques 

perpetrados contra la población civil y las fuerzas 

afganas e internacionales, e instó a todos los Estados a 

que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del 

derecho internacional y las resoluciones del Consejo, 

cooperaran activamente con el Gobierno del Afganistán 

y todas las demás autoridades pertinentes a ese 

respecto268. 

__________________ 

 265 Ibid., párrs. 11 a 13. 

 266 Ibid., párrs. 19 y 39. 

 267 Ibid., párr. 38. 

 268 Ibid., párr. 23. 

 En una declaración de la Presidencia emitida el 

23 de julio de 2018, el Consejo tomó nota de la 

finalización del proceso de inscripción de votantes para 

las elecciones parlamentarias de octubre de 2018, 

recalcó la importancia de desarrollar instituciones 

democráticas sostenibles en el Afganistán sobre la base 

de elecciones incluyentes, transparentes y creíbles, y 

destacó la necesidad de promover la participación 

plena y segura de las mujeres y los grupos 

minoritarios, como votantes y como candidatos269. El 

Consejo también destacó la importancia de un entorno 

seguro para la celebración de las elecciones, condenó 

en los términos más enérgicos a quienes recurrían a la 

violencia para poner obstáculos al proceso electoral, 

incluidos los afiliados a los talibanes y al EIIL (Dáesh), 

y reafirmó su compromiso de velar por la capacidad de 

todos los ciudadanos afganos de ejercer sus derechos 

civiles y políticos270. 

 Los acontecimientos en el Afganistán también se 

examinaron en otras instancias en relación con los 

temas titulados “Misión del Consejo de Seguridad” y 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”271.

__________________ 

 269 S/PRST/2018/15, párrafos primero y cuarto. 

 270 Ibid., párrafos 9º y 12°. 

 271 Puede encontrarse más información en la parte I, 

seccs. 33 y 37, respectivamente. 
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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.8199 
8 de marzo 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la situación en 
el Afganistán 
y sus 
consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2018/165) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
los Países 
Bajos 
(S/2018/198) 

Diez Estados 
Miembrosa 

Representante 
Especial del 
Secretario 
General para el 
Afganistán y 
Jefe de la 
Misión de 
Asistencia de 
las Naciones 
Unidas en el 
Afganistán, 
Vicepresidenta 
del Consejo 
Superior de la 
Paz del 
Afganistán, 
Directora 
Ejecutiva de la 
Organización 
para 
Investigación 
sobre Políticas 
y Estudios de 

Todos los 
miembros del 
Consejob, 
todos los 
invitadosc 

Resolución 
2405 (2018) 
15-0-0 

https://undocs.org/es/S/PRST/2018/15
https://undocs.org/es/S/PV.8199
https://undocs.org/es/S/2018/165
https://undocs.org/es/S/2018/198
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
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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) 

       Desarrollo, 
Encargada de 
Negocios 
Interina de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea ante 
las Naciones 
Unidas 

S/PV.8294 
26 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la situación en 
el Afganistán  
y sus 
consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2018/539) 

 12 Estados 
Miembrosd 

Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
Director 
Ejecutivo de la 
Oficina de las 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito 
(UNODC), 
Secretario 
General 
Adjunto de la 
Oficina de 
Lucha contra el 
Terrorismo, 
representante 
de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadose 

 

S/PV.8315 
23 de julio 
de 2018 

  Afganistán  Afganistán S/PRST/2018/15  

S/PV.8354 
17 de 
septiembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la situación en 
el Afganistán 
y sus 
consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2018/824) 

 11 Estados 
Miembrosf 

Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
representante 
de la juventud 
afgana, Jefe de 
la Delegación 
de la Unión 
Europea 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosg 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8294
https://undocs.org/es/S/2018/539
https://undocs.org/es/S/PV.8315
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/15
https://undocs.org/es/S/PV.8354
https://undocs.org/es/S/2018/824


 

 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 

del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

 
 

19-13967 69 

 

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.8426 
17 de 
diciembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la situación en 
el Afganistán 
y sus 
consecuencias 
para la paz y la 
seguridad 
internacionales 
(S/2018/1092) 

 14 Estados 
Miembrosh  

Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
Director 
Ejecutivo de la 
UNODC, 
representante 
de la Comisión 
Independiente 
de Supervisión 
de la 
Aplicación  
de la 
Constitución, 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea 

Todos los 
miembros del 
Consejoi, 
todos los 
invitadosj 

 

 

 a Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Italia, Pakistán y Turquía.  

 b Los Países Bajos estuvieron representados por su Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo y Suecia, 

por su Viceministra de Relaciones Exteriores.  

 c Australia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores. La Encargada de Negocios Interina de la Delegación 

de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, Bosnia y 

Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania.  

 d Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Pakistán, Turquía y 

Uzbekistán.  

 e El representante de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así 

como de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de 

Moldova, Serbia y Ucrania.  

 f Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Italia, Pakistán, Turquía y Uzbekistán.  

 g El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y 

Ucrania.  

 h Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Kirguistán, Pakistán, 

Tayikistán, Turquía y Uzbekistán.  

 i El representante de Kazajstán hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1988 (2011).  

 j El Director Ejecutivo de la UNODC participó en la sesión por videoconferencia desde Viena. El Encargado de Negocios 

Interino de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía y 

Ucrania. 
 

 

 

18. La situación en Myanmar 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones en relación con el tema 

titulado “La situación en Myanmar”. Las tres sesiones 

se celebraron en forma de exposición informativa272. El 
__________________ 

 272 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

Consejo no adoptó ninguna decisión en relación con 

este tema en 2018. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. Además, el Consejo 

https://undocs.org/es/S/PV.8426
https://undocs.org/es/S/2018/1092
https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
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llevó a cabo una misión en Bangladesh y Myanmar del 

28 de abril al 2 de mayo de 2018273. 

 En 2018, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas a cargo del Secretario General, el 

Subsecretario General de Asuntos Políticos, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, el Administrador Asociado del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 

Embajadora de Buena Voluntad del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados y el 

Presidente de la misión internacional independiente de 

investigación sobre Myanmar. Los debates del Consejo 

se centraron en la situación en materia de seguridad, 

asistencia humanitaria y derechos humanos en el 

Estado de Rakáin; la situación de los refugiados 

rohinyás al otro lado de la frontera, en Bangladesh, y 

los desplazados internos y las condiciones necesarias 

para su regreso; las restricciones al acceso 

humanitario; los progresos en la aplicación por el 

Gobierno de Myanmar de las recomendaciones de la 

Comisión Asesora sobre el Estado de Rakáin como 

medio de abordar las causas fundamentales de la crisis; 

y la necesidad de que se rindieran cuentas por los 

delitos cometidos contra los rohinyás. 

 En su exposición ante el Consejo, el 13 de 

febrero de 2018, el Subsecretario General de Asuntos 

Políticos señaló que, cinco meses tras el estallido, en 

agosto de 2017, de la violencia a gran escala que había 

obligado a 688.000 rohinyás a abandonar Myanmar y 

trasladarse a Bangladesh, la salida de personas 

continuaba, aunque a un ritmo menor, y que los actos 

de violencia a gran escala habían disminuido274. No 

obstante, subrayó la inseguridad de los rohinyás de las 

comunidades de Bamar y Rakáin y la falta de acceso 

humanitario a las zonas afectadas por el conflicto. El 

Subsecretario General instó además al Gobierno a que 

asumiera un papel de liderazgo para promover la 

cohesión entre comunidades y crear un entorno 

propicio para el diálogo y el respeto de los derechos 

humanos básicos275. El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados subrayó la 

ausencia de las condiciones necesarias para el regreso 

de los refugiados y los desplazados internos y pidió 

que se aumentara el apoyo humanitario. También hizo 

suyas las recomendaciones de la Comisión Asesora de 

una solución centrada en un enfoque de dos vías que 

incluyera, en primer lugar, el acceso a la ciudadanía y 

la restitución de los derechos de los rohinyás y, en 
__________________ 

 273 Puede encontrarse más información sobre la misión del 

Consejo a Myanmar y Bangladesh en la parte I, secc. 33. 

 274 S/PV.8179, pág. 2. 

 275 Ibid., págs. 2 y 3. 

segundo lugar, un desarrollo inclusivo destinado a 

mejorar las condiciones de vida276.  

 Durante la reunión informativa celebrada el 28 de 

agosto de 2018, el Secretario General reiteró que no se 

habían cumplido las condiciones para el regreso de los 

refugiados y pidió a los miembros del Consejo que lo 

acompañaran para exhortar a las autoridades de 

Myanmar a cooperar con las Naciones Unidas y a 

garantizar el acceso humanitario inmediato, sin trabas 

y efectivo. Añadió que la rendición de cuentas era 

esencial para lograr una verdadera reconciliación entre 

todos los grupos étnicos del país. El Secretario General 

informó además al Consejo de que en abril de 2018 

había nombrado a una Enviada Especial sobre 

Myanmar, que había iniciado un proceso de consultas a 

fin de promover la política de colaboración del 

Secretario General encaminada a impulsar la adopción 

de medidas positivas por parte del Gobierno, ayudar a 

calmar las tensiones entre las comunidades y fomentar 

la confianza277. El Administrador Asociado del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

presentó un panorama general de los esfuerzos 

realizados por aplicar el memorando de entendimiento 

tripartito suscrito por el Gobierno de Myanmar, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados como marco para crear 

condiciones sostenibles que permitieran el retorno 

voluntario278. La Embajadora de Buena Voluntad del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados señaló a la atención de los miembros del 

Consejo la importante falta de financiación para las 

actividades humanitarias internacionales e imploró al 

Consejo que alentara una respuesta internacional más 

sólida a ese respecto279. 

 En una carta de fecha 16 de octubre de 2018 

dirigida a la Presidencia del Consejo, los 

representantes de Côte d’Ivoire, los Estados Unidos, 

Francia, Kuwait, los Países Bajos, el Perú, Polonia, el 

Reino Unido y Suecia solicitaron que se celebrara una 

sesión sobre la situación en Myanmar y que la 

Presidencia de la misión internacional independiente 

de investigación sobre Myanmar, establecida por el 

Consejo de Derechos Humanos, informara oficialmente 

al Consejo, lo que, según explicaron, permitiría que los 

miembros del Consejo recibieran más datos sobre la 

situación y sus consecuencias para la paz y la 

seguridad internacionales280. En una carta de fecha 18 
__________________ 

 276 Ibid., págs. 3 a 6. 

 277 S/PV.8333, págs. 2 a 4. 

 278 Ibid., págs. 4 y 5. 

 279 Ibid., págs. 5 a 7. 

 280 S/2018/926. 

https://undocs.org/es/S/PV.8179
https://undocs.org/es/S/PV.8333
https://undocs.org/es/S/2018/926
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de octubre de 2018 dirigida a la Presidencia del 

Consejo, los representantes de Bolivia (Estado 

Plurinacional de), China, la Federación de Rusia y 

Guinea Ecuatorial se opusieron a la celebración de la 

sesión solicitada, alegando que no formaba parte del 

mandato de la misión, que se sentaría un mal 

precedente para el Consejo, y que se socavarían los 

mandatos y se duplicaría la labor de la Asamblea 

General y del Consejo de Derechos Humanos281.  

 El 24 de octubre de 2018, el Presidente de la 

misión internacional independiente de investigación 

sobre Myanmar informó sobre las conclusiones y 

recomendaciones del informe de la misión del 12 de 

septiembre de 2018, destacando las prácticas 

sistemáticas de violaciones de los derechos humanos 

en los estados de Kachín, Rakáin y Shan, además de las 

violaciones graves del derecho internacional 

humanitario, cometidas principalmente por las fuerzas 

armadas de Myanmar, que, según el informe, podrían 

equivaler a los crímenes más graves en virtud del 

derecho internacional282. El Presidente solicitó al 

Consejo que remitiera la situación en Myanmar a la 

Corte Penal Internacional o a otro tribunal 

internacional especial y que impusiera sanciones 
__________________ 

 281 S/2018/938. 

 282 A/HRC/39/64. 

individuales selectivas contra los principales 

responsables de delitos graves283. El orden del día 

provisional fue aprobado mediante una votación de 

procedimiento al comienzo de la sesión284. En sus 

declaraciones anteriores y posteriores a la votación, los 

representantes de Bolivia (Estado Plurinacional de), 

China, la Federación de Rusia y Kazajstán 

manifestaron su oposición a la celebración de la sesión, 

sosteniendo, entre otras cosas, que iba más allá de la 

función del Consejo prevista en la Carta285. Otros 

miembros del Consejo que habían votado a favor del 

orden del día provisional subrayaron la importancia de 

la exposición para que el Consejo cumpliera su 

responsabilidad en materia de mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacionales286. 

__________________ 

 283 S/PV.8381, págs. 4 a 6. 

 284 Puede encontrarse más información acerca de las 

votaciones de procedimiento sobre el orden del día en la 

parte II, secc. II.A. 

 285 S/PV.8381, pág. 2 (China), págs. 2 y 3 (Federación de 

Rusia), pág. 4 (Bolivia (Estado Plurinacional de)) y pág. 

19 (Kazajstán). Puede encontrarse más información 

sobre las relaciones con la Asamblea General en la parte 

IV, secc. I. 

 286 S/PV.8381, pág. 3 y pág. 6 (Reino Unido), pág. 9 (Países 

Bajos), pág. 9 (Estados Unidos), pág. 11 (Francia) y pág. 

18 (Perú). 
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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.8179 

13 de febrero 

de 2018 

  Bangladesh, 

Myanmar 

Subsecretario 

General de 

Asuntos 

Políticos, Alto 

Comisionado 

de las 

Naciones 

Unidas para 

los Refugiados 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosa 

 

https://undocs.org/es/S/2018/938
https://undocs.org/es/A/HRC/39/64
https://undocs.org/es/S/PV.8381
https://undocs.org/es/S/PV.8381
https://undocs.org/es/S/PV.8381
https://undocs.org/es/S/PV.8179
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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.8333 

28 de agosto 

de 2018 

  Bangladesh, 

Myanmar 

Administrador 

Asociado del 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo, 

Embajadora de 

Buena 

Voluntad del 

Alto 

Comisionado 

de las 

Naciones 

Unidas para 

los Refugiados 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8381 

24 de octubre 

de 2018 

Carta de fecha 16 

de octubre de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

los 

representantes de 

Côte d’Ivoire, 

los Estados 

Unidos de 

América, 

Francia, Kuwait, 

los Países Bajos, 

el Perú, Polonia, 

el Reino Unido 

de Gran Bretaña 

e Irlanda del 

Norte y Suecia 

ante las Naciones 

Unidas 

(S/2018/926)  

Carta de fecha 18 

de octubre de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

los 

Representantes 

Permanentes de 

Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), China, la 

Federación de 

 Bangladesh, 

Myanmar 

Presidente de 

la misión 

internacional 

independiente 

de 

investigación 

sobre 

Myanmar 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

Votación de 

procedimiento 

(artículo 9) 

9-3-3c 

https://undocs.org/es/S/PV.8333
https://undocs.org/es/S/PV.8381
https://undocs.org/es/S/2018/926
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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) 

       Rusia y Guinea 

Ecuatorial ante 

las Naciones 

Unidas 

(S/2018/938) 

        

 a El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados participó en la sesión por videoconferencia desde Ammán.  

 b El Reino Unido estuvo representado por su Ministro de Estado para el Commonwealth y las Naciones Unidas. 

 c A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; en contra: Bolivia 

(Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia; abstenciones: Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán. 
 

 

 

Europa 
 

 

19. La situación en Chipre 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones y aprobó dos resoluciones sobre la situación 

en Chipre. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos los resultados, en el cuadro 

siguiente. El Consejo también celebró dos sesiones 

privadas con los países que aportaban contingentes y 

fuerzas de policía a la Fuerza de las Naciones Unidas 

para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) 

de conformidad con la resolución 1353 (2001)287. 

 Durante las dos sesiones del Consejo, no se 

formuló ninguna declaración. El Consejo aprobó por 

unanimidad dos resoluciones: la resolución 2398 

(2018) el 30 de enero y la resolución 2430 (2018) el 26 

de julio de 2018. Mediante cada una de esas 

resoluciones, el Consejo prorrogó el mandato de la 

UNFICYP por seis meses, de conformidad con las 

recomendaciones que figuraban en los informes del 

Secretario General288. En ambas resoluciones, el 

Consejo solicitó al Secretario General que siguiera 

planificando la transición respecto de la solución, sobre 

la base de los progresos de las negociaciones, y alentó 

a las partes a colaborar entre sí y con la UNFICYP y la 

misión de buenos oficios de las Naciones Unidas289. 

Además, el Consejo hizo notar la necesidad de estudiar 
__________________ 

 287 Celebradas el 16 de enero y el 12 de julio de 2018 en 

relación con el asunto titulado “Reunión del Consejo de 

Seguridad con los países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía de conformidad con la resolución 

1353 (2001), anexo II, secciones A y B”; véanse 

S/PV.8157 y S/PV.8308. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la UNFICYP en la 

parte X, secc. I. 

 288 S/2018/25 y S/2018/676. 

 289 Resoluciones 2398 (2018), párr. 5; y 2430 (2018), 

párr. 6. 

los ajustes pertinentes del mandato, la dotación de 

efectivos y otros recursos y el concepto de operaciones 

de la UNFICYP, teniendo en cuenta los 

acontecimientos sobre el terreno y las opiniones de las 

partes290. 

 En su resolución 2398 (2018), el Consejo acogió 

con beneplácito el informe del Secretario General 

sobre el examen estratégico de la UNFICYP291 y 

respaldó la aplicación de sus recomendaciones292. 

También acogió con beneplácito los progresos 

conseguidos en el proceso impulsado por los dirigentes 

e instó a las partes y a todos los participantes a que 

renovaran su compromiso político de alcanzar una 

solución293. El Consejo también exhortó a los dos 

dirigentes a que encontraran puntos de convergencia en 

las cuestiones básicas, intensificaran la colaboración 

con el objetivo de aumentar los contactos entre las 

comunidades y mejoraran el clima público para 

alcanzar una solución294. El Consejo también destacó la 

importancia de la participación plena y efectiva de la 

sociedad civil y las mujeres en todas las etapas del 

proceso de paz e instó a que participaran en la 

elaboración de estrategias posteriores al conflicto, y 

destacó también la importancia de la participación 

plena y efectiva de los jóvenes295. 

__________________ 

 290 Resoluciones 2398 (2018), decimosexto párrafo del 

preámbulo; y 2430 (2018), decimoctavo párrafo del 

preámbulo. 

 291 S/2017/1008. 

 292 Resolución 2398 (2018), párr. 10. 

 293 Ibid., párr. 1. 

 294 Ibid., párr. 4. 

 295 Ibid., párr. 7. 

https://undocs.org/es/S/2018/938
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8157
https://undocs.org/es/S/PV.8308
https://undocs.org/es/S/2018/25
https://undocs.org/es/S/2018/676
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/2017/1008
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2018 
 

 

74 19-13967 

 

 En su resolución 2430 (2018), el Consejo acogió 

con beneplácito una vez más los progresos conseguidos 

en el proceso impulsado por los dirigentes y observó la 

falta de progresos hacia una solución desde la 

conclusión de la Conferencia sobre Chipre. El Consejo 

también instó a las partes y a todos los participantes a 

que aprovecharan la gran oportunidad que brindaba el 

nombramiento de la consultora de las Naciones Unidas 

Sra. Jane Holl Lute para llevar a cabo consultas en 

profundidad sobre el camino a seguir, participando 

constructivamente en esas consultas y renovando su 

voluntad política y su compromiso de alcanzar una 

solución296. A ese respecto, el Consejo exhortó a las 

partes, concretamente a los dirigentes de las dos 

comunidades chipriotas y todas las partes interesadas, a 

que colaboraran de manera abierta y creativa, se 

comprometieran plenamente con el proceso de solución 

y evitaran toda acción que pudiera mermar las 

posibilidades de éxito297. Recordando el llamamiento 

que había hecho en la resolución 2398 (2018) a los dos 

dirigentes para que encontraran puntos de convergencia 

en las cuestiones básicas, también los exhortó a que 

aumentaran y reforzaran la participación de la sociedad 

civil en el proceso, con miras a movilizar un mayor 

apoyo para el proceso de solución en general298. El 
__________________ 

 296 Resolución 2430 (2018), párr. 1. 

 297 Ibid., párr. 2. 

 298 Ibid., párr. 5 d). 

Consejo destacó nuevamente la importancia de la 

participación plena y efectiva de la sociedad civil y las 

mujeres en todas las etapas del proceso de paz e instó a 

que participaran en la elaboración y aplicación de 

estrategias posteriores al conflicto, entre otras cosas, 

revitalizando el Comité Técnico sobre Igualdad de 

Género y examinando la propuesta del Secretario 

General de llevar a cabo una evaluación del impacto 

socioeconómico que tuviera en cuenta las cuestiones de 

género. El Consejo también solicitó al Secretario 

General que aumentara el número de mujeres en la 

UNFICYP y que garantizara la auténtica participación 

de las mujeres en todos los aspectos de las 

operaciones299. Además, destacando la importancia de 

la participación plena y efectiva de la juventud, el 

Consejo reconoció la importante labor del Comité 

Técnico Bicomunal de Educación y exhortó a ambas 

partes a que facilitaran los contactos entre la juventud 

de las dos comunidades300. 

 En 2018, mediante un canje de cartas, el Consejo 

respaldó el nombramiento por el Secretario General de 

un nuevo Comandante de la Fuerza de la UNFICYP301.

__________________ 

 299 Ibid., párrs. 8 y 12. 

 300 Ibid., párr. 9. 

 301 S/2018/1000 y S/2018/1001. 

 

 

Sesiones: la situación en Chipre 
 

 

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.8168 

30 de enero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

operación de las 

Naciones Unidas 

en Chipre 

(S/2018/25) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2018/72) 

   Resolución 

2398 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8317 

26 de julio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

los progresos 

para alcanzar una 

solución en 

Chipre 

(S/2018/610)  

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

operación de las 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2018/737) 

   Resolución 

2430 (2018) 

15-0-0 

https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1000
https://undocs.org/es/S/2018/1001
https://undocs.org/es/S/PV.8168
https://undocs.org/es/S/2018/25
https://undocs.org/es/S/2018/72
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8317
https://undocs.org/es/S/2018/610
https://undocs.org/es/S/2018/737
https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
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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) 

       Naciones Unidas 

en Chipre 

(S/2018/676) 
       

 

 

 

 20. Temas relacionados con la situación en  
la ex-Yugoslavia 

 

 

 A. La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones y aprobó una resolución en virtud del Capítulo 

VII de la Carta en relación con la situación en Bosnia y 

Herzegovina. El Consejo siguió examinando este tema 

en el contexto de las exposiciones semestrales del Alto  

Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz 

sobre Bosnia y Herzegovina302. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En sus exposiciones ante el Consejo en 2018, el 

Alto Representante proporcionó información 

actualizada sobre los acontecimientos relatados en sus 

dos informes303. Si bien observó las medidas positivas 

adoptadas por los dirigentes de Bosnia y Herzegovina 

durante el período examinado, sobre todo en lo que 

respecta a la integración a la Unión Europea, el Alto 

Representante también expresó su preocupación por la 

lentitud con que se aplicaban las reformas electorales 

urgentes y se reforzaba el estado de derecho, y lamentó 

la escalada de la retórica pública divisiva, en particular 

en vista de las elecciones generales celebradas el 7 de 

octubre de 2018304. 

 Durante las deliberaciones, los miembros del 

Consejo subrayaron la necesidad de aplicar 

urgentemente las reformas fundamentales, incluida la 

introducción de las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de 

Bosnia y Herzegovina. Los miembros del Consejo 

expresaron además su preocupación por la persistencia 

de las tensiones étnicas que socavaban la estabilidad 

política y social de Bosnia y Herzegovina, así como 
__________________ 

 302  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 303 S/2018/416, anexo; y S/2018/974, anexo. 

 304  S/PV.8248, págs. 2 a 4; y S/PV.8392, págs. 2 a 4. 

por la proliferación del extremismo violento y la 

radicalización en el país. Asimismo, los miembros del 

Consejo reiteraron 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 

Representante. 

 Tras las elecciones celebradas el 7 de octubre de 

2018, el 6 de noviembre de 2018 el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2443 (2018), en la que, 

actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, renovó 

la autorización de la fuerza multinacional de 

estabilización, EUFOR Althea, y la continuación de la 

presencia de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte en el país por un período de 12 meses, a partir de 

la fecha de aprobación de la resolución305. El Consejo 

también instó a las partes a que colaboraran 

constructivamente para formar prontamente un 

Gobierno y dieran prioridad a la aplicación de reformas 

amplias, y exhortó también a las partes a que se 

abstuvieran de adoptar políticas, medidas y argumentos 

no constructivos y que generaran polarización306. En la 

sesión, antes y después de la votación, los 

representantes de la Federación de Rusia y el Reino 

Unido expresaron opiniones diferentes sobre el proceso 

de redacción de la resolución y sobre el compromiso 

como miembros del Grupo de Contacto y de la Junta 

Directiva del Consejo de Aplicación del Acuerdo de 

Paz para Bosnia y Herzegovina307.

__________________ 

 305  Resolución 2443 (2018), párrs. 3 y 4. Puede encontrarse 

más información sobre el mandato de la EUFOR Althea 

en la parte VIII, secc. III. 

 306  Resolución 2443 (2018), párr. 8. 

 307  S/PV.8392, pág. 4 (Federación de Rusia) y pág. 5 (Reino 

Unido). 

 

https://undocs.org/es/S/2018/676
https://undocs.org/es/S/2018/416
https://undocs.org/es/S/2018/974
https://undocs.org/es/S/PV.8248
https://undocs.org/es/S/PV.8392
https://undocs.org/es/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8392
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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.8248 

8 de mayo 

de 2018 

Carta de fecha 2 

de mayo de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2018/416) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto 

Representante 

para la 

Aplicación del 

Acuerdo de 

Paz sobre 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Jefe Adjunto 

de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8392 

6 de 

noviembre 

de 2018 

Carta de fecha 30 

de octubre de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2018/974) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2018/989) 

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 

2443 (2018) 

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) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones en relación con el 

tema titulado “Resoluciones del Consejo de Seguridad 

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

1244 (1999)”. Todas las sesiones se celebraron en 

forma de exposición informativa y el Consejo no 

adoptó ninguna decisión en relación con este tema en 

2018308. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes e intervenciones, en el cuadro 

siguiente. 

 Como en ocasiones anteriores, el Consejo 

examinó el tema mediante exposiciones informativas a 

cargo del Representante Especial del Secretario 

General para Kosovo y Jefe de la Misión de 

Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
__________________ 

 308 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

Kosovo (UNMIK) en relación con los informes del 

Secretario General presentados en cumplimiento de la 

resolución 1244 (1999). En 2018, las exposiciones se 

centraron en el aumento de las tensiones entre Pristina 

y Belgrado, la falta de progresos sustantivos y los 

retrocesos en la normalización de las relaciones entre 

ambos mediante el diálogo facilitado por la Unión 

Europea y el establecimiento de la 

asociación/comunidad de municipios de mayoría 

serbia.  

 Los oradores también hicieron referencia a la 

puesta en marcha de la nueva estrategia de ampliación 

de la Unión Europea para los Balcanes Occidentales. 

En las deliberaciones del Consejo se mencionó como 

motivo de preocupación el intento de una serie de 

miembros de la coalición gobernante en la Asamblea 

de Kosovo de derogar la ley sobre las Salas 

Especializadas, así como el asesinato, el 16 de enero de 

2018, de un destacado político serbokosovar y la 

detención en marzo del Director de la Oficina del 

Gobierno de Serbia para Kosovo y principal 

negociador de Belgrado en el diálogo facilitado por la 

https://undocs.org/es/S/PV.8248
https://undocs.org/es/S/2018/416
https://undocs.org/es/S/PV.8392
https://undocs.org/es/S/2018/974
https://undocs.org/es/S/2018/989
https://undocs.org/es/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
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Unión Europea después de haber entrado en el norte de 

Kosovo, pese a la advertencia de las autoridades de 

Kosovo. Los miembros del Consejo también se 

centraron en la labor de la UNMIK309, que había 

reorientado su enfoque y sus prioridades hacia la 

promoción de la reconciliación a más largo plazo, así 

como en la Misión de la Unión Europea por el Estado 

de Derecho en Kosovo, la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y la Fuerza de 

Kosovo. Además, en las sesiones del Consejo, algunos 

miembros sostuvieron que ya no era necesario que el 

Consejo recibiera informes trimestrales del Secretario 

General ni que se le informara cada tres meses sobre la 

situación en Kosovo310, mientras que otros 

consideraron que la idea de cambiar el formato y la 

periodicidad de las exposiciones informativas de la 

Secretaría sobre Kosovo no era apropiada en ese 

momento311.  

__________________ 

 309 Puede encontrarse más información sobre el mandato de 

la UNMIK en la parte X, secc. I. 

 310 Véanse, por ejemplo, S/PV.8176, pág. 14 (Polonia), pág. 

17 (Suecia), pág. 17 (Reino Unido) y pág. 19 (Países 

Bajos); y S/PV.8399, pág. 13 (Reino Unido), pág. 20 

(Países Bajos), pág. 20 (Polonia) y pág. 22 (Suecia). 

 311 S/PV.8176, pág. 17 (Federación de Rusia); y S/PV.8399, 

pág. 4 (Serbia) y págs. 15 y 16 (Federación de Rusia). 

 El 17 de diciembre, el Consejo celebró una sesión 

urgente a petición del Representante Permanente de 

Serbia para examinar la decisión adoptada el 14 de 

diciembre por la Asamblea de Kosovo de transformar 

la Fuerza de Seguridad de Kosovo en una fuerza 

armada312. En su carta dirigida a la Presidencia del 

Consejo313, el Representante Permanente de Serbia 

subrayó que la resolución 1244 (1999) preveía el 

despliegue de una presencia internacional de seguridad 

autorizada y que no preveía “el establecimiento de 

ninguna otra fuerza armada”. En la sesión, los 

miembros del Consejo debatieron si la transición de la 

Fuerza de Seguridad de Kosovo hacia una fuerza 

armada era el derecho soberano de Kosovo o constituía 

una violación de la resolución 1244 (1999). Los 

miembros del Consejo también evaluaron el impacto de 

esa decisión en la estabilidad regional. En la misma 

sesión, el Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz informó al Consejo sobre 

el aumento de las tensiones entre Belgrado y Pristina 

debido al anuncio del Gobierno de Kosovo de un 

aumento del arancel sobre los productos importados de 

Serbia y Bosnia y Herzegovina del 10 % al 100 %.

__________________ 

 312 S/PV.8427. 

 313 S/2018/1111. 
 

 

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.8176 

7 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo 

(S/2018/76) 

 Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Kosovo y Jefe 

de la Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosa,b 

 

S/PV.8254 

14 de mayo 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

 Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8176
https://undocs.org/es/S/PV.8399
https://undocs.org/es/S/PV.8176
https://undocs.org/es/S/PV.8399
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/es/S/PV.8427
https://undocs.org/es/S/2018/1111
https://undocs.org/es/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/es/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/es/S/PV.8176
https://undocs.org/es/S/2018/76
https://undocs.org/es/S/PV.8254
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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) 

       Kosovo 

(S/2018/407) 

S/PV.8399 

14 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo 

(S/2018/981) 

 Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

 

S/PV.8427 

17 de 

diciembre 

de 2018 

Carta de fecha 

14 de diciembre 

de 2018 dirigida 

a la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Representante 

Permanente de 

Serbia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/1111) 

 Serbia Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Hashim Thaçi 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

       

 

 a El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Pristina. 

 b Serbia estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Relaciones Exteriores.  

 c Serbia estuvo representada por su Presidente.  
 

 

 

21. Temas relativos a Ucrania 
 

 

 A. 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 cuatro sesiones, incluida una sesión 

de alto nivel, 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)” y 

aprobó una declaración de la Presidencia. Salvo una 

sesión, todas las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa314. Se ofrece más información 
__________________ 

 314  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas a cargo de la Secretaria General Adjunta 

de Asuntos Políticos, la Subsecretaria General de 

Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta del 

Socorro de Emergencia, y el Observador Jefe de la 

Misión Especial de Observación de la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

en Ucrania. Los ponentes se centraron en el deterioro 

de la situación de la seguridad a lo largo de la línea de 

contacto que dividía la parte oriental de Ucrania, en 

particular los disparos de francotiradores y la 

contaminación por minas y municiones sin detonar. 

También se refirieron a la falta de progresos en la 

aplicación de los acuerdos de Minsk y a la crisis 

humanitaria resultante del conflicto, en particular la 

cuestión del acceso humanitario, la situación de las 

personas desplazadas, la amenaza que representaban 

https://undocs.org/es/S/2018/407
https://undocs.org/es/S/PV.8399
https://undocs.org/es/S/2018/981
https://undocs.org/es/S/PV.8427
https://undocs.org/es/S/2018/1111
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/2014/136
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para los civiles los bombardeos y los efectos de la 

destrucción de la infraestructura civil315. 

 Esos temas también fueron debatidos por los 

miembros del Consejo, que se centraron, en particular, 

en la necesidad de que todas las partes cumplieran el 

alto el fuego y en los efectos del conflicto en la 

población civil y la posible amenaza de daños 

ambientales a largo plazo que planteaban los ataques a 

la infraestructura civil316. Los oradores también se 

refirieron a la situación de los derechos humanos en 

Crimea, que afectaba, entre otros grupos, a la 

comunidad tártara de Crimea317. Los miembros del 

Consejo también examinaron la información 

actualizada del equipo conjunto de investigación sobre 

el derribo del vuelo MH-17 de Malasia Airlines, y 

destacaron la importancia de cumplir la resolución 

2166 (2014)318. También consideraron la posibilidad de 

desplegar una misión de mantenimiento de la paz con 

mandato de las Naciones Unidas en el este de 

Ucrania319. 

 A petición de seis miembros del Consejo320, este 

celebró una sesión el 30 de octubre en relación con este 

tema y con el tema titulado “Carta de fecha 13 de abril 

de 2014 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de la 

Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

(S/2014/264)” para examinar el anuncio de las 

elecciones de dirigentes en Donetsk y Lugansk 

previstas para el 11 de noviembre de 2018 y las 

posibles repercusiones en los esfuerzos por lograr una 

solución pacífica del conflicto. Al comienzo de la 

sesión, el representante de Suecia señaló que la sesión 

se celebraba en el marco de dos temas “sin crear de 

manera oficial un nuevo punto del orden del día”. 

Indicó además que los dos temas se mantenían 

separados y diferenciados321. El representante de 

Suecia se opuso a la invitación, con arreglo al artículo 

39 del Reglamento Provisional, a la ponente propuesta 

por la Federación de Rusia. Indicó que los Estados 

Unidos, Francia, los Países Bajos, Polonia, el Reino 

Unido y Suecia se opondrían a la invitación si la 

cuestión se sometiera a votación de procedimiento322. 

En respuesta, el representante de la Federación de 

Rusia solicitó “en aras de la transparencia” la 
__________________ 

 315  S/PV.8270 y S/PV.8386. 

 316  Ibid. 

 317  S/PV.8270, S/PV.8386 y S/PV.8410. 

 318  S/PV.8270. 

 319  Ibid. 

 320  Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino 

Unido y Suecia. Véase S/PV.8386, pág. 2. 

 321  Puede encontrarse más información sobre el orden del 

día en la parte II, secc. II. 

 322  S/PV.8386, pág. 2. 

participación de los “jefes de las comisiones 

electorales centrales de las Repúblicas Populares de 

Donetsk y Lugansk”323. Inmediatamente después, el 

Consejo celebró una votación de procedimiento sobre 

la propuesta de cursar la invitación con arreglo al 

artículo 39. La propuesta no se aprobó por no haberse 

obtenido el número de votos necesario324. En la sesión, 

el Consejo escuchó exposiciones informativas a cargo 

de la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y 

la Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios 

sobre la situación en Ucrania, en particular el aumento 

de las violaciones del alto el fuego por las partes en los 

acuerdos de Minsk, la situación humanitaria y los 

efectos del conflicto en los civiles. 

 Con el telón de fondo del aumento de las 

tensiones, el 26 de noviembre el Consejo se reunió 

para abordar el incidente de seguridad que había 

ocurrido el día anterior cerca de Crimea, en el que se 

produjo un enfrentamiento entre embarcaciones 

ucranianas y rusas cuando las primeras intentaron 

entrar en el mar de Azov a través del estrecho de 

Kerch. La sesión tuvo lugar después de una sesión 

celebrada en relación con el tema titulado 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”325. En la sesión, la Secretaria General 

Adjunta de Asuntos Políticos informó al Consejo sobre 

el incidente y pidió la disminución inmediata de las 

tensiones en el mar de Azov y el mar Negro. En el 

debate posterior, los miembros del Consejo expresaron 

su preocupación por la intensificación de las tensiones 

y pidieron a las partes que se abstuvieran de adoptar 

medidas que pudieran agravar la situación. Muchos 

miembros del Consejo reafirmaron la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania. El representante de la 

Federación de Rusia argumentó en cambio que Ucrania 

había violado la frontera en un lugar que había sido 

territorio ruso antes de 2014326. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

emitió la primera declaración de la Presidencia en 

relación con la situación en Ucrania. En esa 

declaración, el Consejo expresó su profunda 

preocupación por el deterioro de las condiciones de 

seguridad en el este de Ucrania y sus repercusiones en 

la población civil, condenó las incesantes violaciones 

del régimen del alto el fuego, aplaudió la labor que 
__________________ 

 323  Ibid., pág. 2. 

 324  Puede encontrarse más información sobre la 

participación en la parte II, secc. VII. Puede encontrarse 

más información sobre la adopción de decisiones 

mediante el ejercicio de la votación en la parte II, 

secc. VIII. 

 325  Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 37. 

 326  S/PV.8410, pág. 13. 

https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8410
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8410
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llevaban adelante los organismos de las Naciones 

Unidas para paliar la situación humanitaria y expresó 

su apoyo a la Misión Especial de Observación de la 

OSCE en Ucrania. El Consejo también reafirmó su 

apoyo absoluto a la resolución 2166 (2014), relativa al 

derribo del vuelo MH-17, y subrayó la necesidad de 

que se cumpliera estrictamente la resolución 2202 

(2015), sobre la aplicación de los acuerdos de 

Minsk327. 

__________________ 

 327  S/PRST/2018/12. 

 En 2018, el Consejo también examinó la 

situación en Ucrania en relación con el tema titulado 

“Exposición de la Presidencia en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa”328.

__________________ 

 328  Puede encontrarse más información sobre la exposición 

en la parte I, secc. 32. 

 

 

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.8270 
29 de mayo 
de 2018 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta 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, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia 

Todos los 
miembros del 
Consejoa, todos 
los invitadosb 

 

S/PV.8276 
6 de junio 
de 2018 

     S/PRST/2018/12  

S/PV.8386 
30 de octubre 
de 2018c 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta de 
Asuntos Políticos, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia 

14 miembros 
del Consejod, 
todos los 
invitados 

Votación de 
procedimiento 
(artículo 39) 
1-7-7e 

https://undocs.org/es/S/RES/2166(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8276
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/es/S/PV.8386
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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.8410 
26 de 
noviembre 
de 2018 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta de 
Asuntos Políticos 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

       

 

 a Los Países Bajos y Polonia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por sus respectivos Ministros de 

Relaciones Exteriores. 

 b El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania participó en la sesión por videoconferencia 

desde Minsk. Ucrania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

 c Esta sesión se celebró también en relación con el tema titulado “Carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas (S/2014/264)”. 

 d Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia. 

 e A favor: Federación de Rusia; en contra: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; 

abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait. 
 

 

 

 B. Carta de fecha 13 de abril de 2014 

dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante 

Permanente de la Federación de Rusia 

ante las Naciones Unidas (S/2014/264) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró una sesión en relación con el tema 
titulado “Carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a 

la Presidencia del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas (S/2014/264)” y 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)”. Puede encontrarse un 
resumen de la sesión en la Parte I, sección 21.A. Se 
ofrece más información sobre la sesión, incluidos 
participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente. 

 

Sesión: carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad 

por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

(S/2014/264) 
 

 

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.8386 
30 de octubre 
de 2018a 

  Ucrania Secretaria 
General 
Adjunta de 
Asuntos 
Políticos, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia  
 

14 miembros 
del Consejob, 
todos los 
invitados 

Votación de 
procedimiento 
(artículo 39) 
1-7-7c 

 

 a Esta sesión se celebró también 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)”. 

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia.  

 c A favor: Federación de Rusia; en contra: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; 

abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait. 
 

https://undocs.org/es/S/PV.8410
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/2014/136
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22. Carta de fecha 13 de marzo de 2018 dirigida a la 
Presidencia del Consejo de Seguridad por el Encargado de 

Negocios Interino de la Misión Permanente del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones 

Unidas (S/2018/218)  
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró cuatro 

sesiones en relación con el tema titulado “Carta de 

fecha 13 de marzo de 2018 dirigida a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios 

Interino de la Misión Permanente del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones 

Unidas (S/2018/218)”. Las cuatro sesiones se 

celebraron en forma de exposición informativa329. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente.  

 En una carta dirigida al Secretario General por la 

Primera Ministra del Reino Unido, adjunta a la carta de 

fecha 13 de marzo de 2018 del Encargado de Negocios 

Interino de la Misión Permanente del Reino Unido, la 

Primera Ministra informó al Secretario General de que 

Sergei Skripal y su hija, Yulia Skripal, habían sido 

envenenados en Salisbury el 4 de marzo de 2018 y se 

encontraban en estado crítico. La Primera Ministra 

afirmó además que un inspector de policía también 

había estado expuesto a la sustancia utilizada en el 

atentado y su situación seguía siendo grave, y que se 

habían enviado especialistas militares para colaborar 

en la investigación y aislar la zona contaminada. Según 

la Primera Ministra, cientos de ciudadanos de a pie se 

habían visto afectados por el incidente. La Primera 

Ministra señaló también que la policía del Reino Unido 

había determinado que la sustancia empleada en 

Salisbury había sido un agente neurotóxico específico 

perteneciente a una clase de agentes de guerra 

químicos conocidos como “novichoks”, venenos de 

alta toxicidad que impedían el normal funcionamiento 

del sistema nervioso. Según la Primera Ministra, el 

Gobierno del Reino Unido creía, como había declarado 

ante el Parlamento, que era muy probable que la 

Federación de Rusia fuera la responsable del atentado, 

dado que a un mismo tiempo tenía capacidad de librar 

una guerra química, la intención de utilizar ese agente 

como arma y motivos para atentar contra la víctima 

principal. La Primera Ministra afirmó que el Reino 

Unido estaba resuelto a que los responsables del 

crimen rindieran cuentas con arreglo al estado de 

derecho. Describió el atentado como un claro desafío 

de un Estado Miembro de las Naciones Unidas al orden 
__________________ 

 329  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

internacional basado en normas, al que se debía hacer 

frente con el apoyo de la comunidad internacional330. 

 La primera sesión en relación con este tema se 

celebró el 14 de marzo de 2018. En esa sesión, el 

representante del Reino Unido afirmó que el incidente 

había constituido un acto de uso ilícito de la fuerza y 

una violación del Artículo 2 de la Carta331. En la misma 

sesión, el representante de la Federación de Rusia 

afirmó que la carta contenía “aseveraciones totalmente 

irresponsables” e incluía amenazas a un Estado 

soberano y miembro permanente del Consejo de 

Seguridad que eran contrarias al derecho internacional 

y al Artículo 2 4) de la Carta. La Federación de Rusia 

subrayó además que su país consideraba “totalmente 

inaceptables” las acusaciones sin fundamento 

recogidas en la apelación de la Primera Ministra del 

Reino Unido al Secretario General de 13 de marzo332. 

Muchos miembros del Consejo expresaron su 

preocupación por el uso de un arma química contra 

civiles y la amenaza que ello planteaba para el régimen 

internacional de no proliferación333, mientras que otros 

pidieron que se respetara la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 

Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y 

sobre Su Destrucción (Convención sobre las Armas 

Químicas) y esperaban que se llevara a cabo una 

investigación completa y exhaustiva334. 

 En las sesiones subsiguientes celebradas en 

relación con este punto del orden del día, los debates se 

centraron en las reuniones del Consejo Ejecutivo de la 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) en La Haya. El 18 de abril de 2018, 

la Alta Representante para Asuntos de Desarme 

informó al Consejo de que el Reino Unido había 

solicitado la asistencia técnica de la Secretaría Técnica 

de la OPAQ en virtud del artículo VIII de la 

Convención sobre las Armas Químicas. También 

informó al Consejo de que el Director General de la 
__________________ 

 330 S/2018/218, anexo. 

 331 S/PV.8203, pág. 2. 

 332  Ibid., pág. 8. 

 333  Ibid., págs. 4 y 5 (Francia), págs. 5 y 6 (Kuwait), pág. 6 

(Polonia), pág. 6 (Perú), págs. 6 y 7 (Suecia) y págs. 10 

y 11 (Países Bajos). 

 334  Ibid., págs. 5 y 6 (Kuwait), pág. 7 (Suecia), pág. 7 

(Kazajstán) y pág. 7 (Etiopía). 

https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8203
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OPAQ había enviado un equipo de asistencia técnica al 

Reino Unido a finales de marzo de 2018. La Alta 

Representante para Asuntos de Desarme también 

afirmó que los resultados del análisis realizado por los 

laboratorios designados por la OPAQ de las muestras 

ambientales y biomédicas recogidas por el equipo de 

asistencia técnica de la OPAQ confirmaban las 

conclusiones del Reino Unido relativas a la identidad 

de la sustancia química tóxica que se había empleado 

en Salisbury el 4 de marzo y que ello se había 

comunicado, el 12 de abril de 2018, en un informe de 

la Secretaría Técnica al Reino Unido y a todos los 

demás Estados partes en la Convención sobre las 

Armas Químicas335. En la misma sesión, el 

representante de la Federación de Rusia aseguró que no 

había nada en el informe de la OPAQ que respaldara la 

versión británica de la participación de la Federación 

de Rusia en el incidente de Salisbury y que el rápido 

análisis realizado por la OPAQ solo confirmaba que 

esa sustancia se podía haber fabricado en cualquier 

laboratorio que tuviera el equipo adecuado336. 

 El 5 de septiembre de 2018, la Representante 

Permanente del Reino Unido transmitió a la 

Presidencia del Consejo de Seguridad una declaración 

sobre la investigación del atentado perpetrado en 

Salisbury el 4 de marzo de 2018 que la Primera 

Ministra del Reino Unido había presentado ante el 
__________________ 

 335  S/PV.8237, pág. 2. 

 336  Ibid., pág. 12. 

Parlamento el 5 de septiembre de 2018337. En la sesión 

del Consejo celebrada el 6 de septiembre de 2018, la 

representante del Reino Unido informó al Consejo de 

que, aunque los Skripal se estaban recuperando, otras 

dos personas habían enfermado tras haber estado 

expuestas a novichok en Amesbury, lo que había 

provocado el fallecimiento de una de ellas el 8 de julio 

de 2018. La representante del Reino Unido señaló 

también que los laboratorios de expertos 

independientes de la OPAQ habían confirmado de 

nuevo la veracidad de la conclusión a la que había 

llegado el Reino Unido, a saber, que se trataba del 

agente neurotóxico novichok, y que el Ministerio 

Público de la Corona había presentado cargos contra 

dos nacionales rusos. Afirmó además que el Gobierno 

del Reino Unido había llegado a la conclusión de que 

las dos personas identificadas en la investigación 

policial eran, de hecho, funcionarios del servicio de 

inteligencia militar de Rusia338. El representante de la 

Federación de Rusia rechazó tajantemente las 

“acusaciones infundadas” de la participación de su país 

en el envenenamiento con sustancias químicas tóxicas 

perpetrado en Salisbury en marzo de 2018 y afirmó que 

la Federación de Rusia nunca había desarrollado, 

producido ni almacenado los productos químicos 

tóxicos a los que se hacía referencia como novichok 339.

__________________ 

 337  S/2018/814. 

 338  S/PV.8343, págs. 2 y 3. 

 339  Ibid., pág. 11. 
 

 

Sesiones: carta de fecha 13 de marzo de 2018 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Encargado de Negocios Interino de la Misión Permanente del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas (S/2018/218) 
 

 

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.8203 

14 de marzo 

de 2018 

Carta de fecha 
13 de marzo de 
2018 dirigida a 
la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Misión 
Permanente del 
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
ante las 
Naciones Unidas 
(S/2018/218) 

   Todos los 

miembros del 

Consejo 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8237
https://undocs.org/es/S/2018/814
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8203
https://undocs.org/es/S/2018/218
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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.8224 
5 de abril 
de 2018 

Carta de fecha 
13 de marzo de 
2018 dirigida a 
la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Misión 
Permanente del 
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
ante las 
Naciones Unidas 
(S/2018/218) 

   Todos los 
miembros del 
Consejo 

 

S/PV.8237 

18 de abril 

de 2018 

Carta de fecha 

13 de marzo de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Encargado de 

Negocios 

Interino de la 

Misión 

Permanente del 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/218) 

  Alta 

Representante 

para Asuntos 

de Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, Alta 

Representante 

para Asuntos 

de Desarme 

 

S/PV.8343 

6 de 

septiembre 

de 2018 

Carta de fecha 

13 de marzo de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Encargado de 

Negocios 

Interino de la 

Misión 

Permanente del 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/218) 

   Todos los 

miembros del 

Consejo 

 

       

https://undocs.org/es/S/PV.8224
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8237
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8343
https://undocs.org/es/S/2018/218
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Oriente Medio 
 

 

23. La situación en Oriente Medio 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 47 sesiones públicas en relación con 

el punto titulado “La  situación en Oriente Medio”340. 

En 2018 la mayoría de las sesiones en relación con ese 

asunto se celebraron en forma de exposición 

informativa341. En las sesiones, el Consejo consideró 

diversos temas, principalmente el conflicto en la 

República Árabe Siria, el conflicto en el Yemen, el 

mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación (FNUOS) y el mandato 

de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano (FPNUL). El Consejo también se reunió en una 

ocasión, en enero de 2018, para examinar los sucesos 

en la República Islámica del Irán. Durante el período 

que se examina, el Consejo aprobó siete resoluciones y 

emitió una declaración de la Presidencia en relación 

con este punto. Sin embargo, el Consejo no aprobó 

cuatro proyectos de resolución en relación con la 

situación en la República Árabe Siria y la situación en 

el Yemen debido al voto en contra de uno o más 

miembros permanentes del Consejo en dos ocasiones y 

a que no se obtuvo el número de votos necesario en los 

otros dos casos. Además, el Consejo celebró tres 

sesiones privadas con países que aportaban 

contingentes y fuerzas de policía a la FNUOS y la 

FPNUL342. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en los cuadros siguientes. 

 Las sesiones del Consejo celebradas durante el 

período que se examina relativas al conflicto en la 

República Árabe Siria se centraron en tres aspectos 

concretos: el proceso político para poner fin al 

conflicto; la proliferación y el empleo de armas 

químicas; y la situación humanitaria en el país. 
__________________ 

 340 No se aprobó el orden del día provisional de la 8209ª 

sesión porque no se obtuvo el número de votos necesario 

(véase S/PV.8209). Puede encontrarse más información 

sobre la aprobación del orden del día en la parte II, 

secc. II.A. 

 341 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 342 En relación con el punto titulado “Reunión del Consejo 

de Seguridad con los países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía de conformidad con la resolución 

1353 (2001), anexo II, secciones A y B”, el Consejo 

celebró dos sesiones relativas a la FNUOS, el 14 de 

junio de 2018 (véase S/PV.8286) y el 11 de diciembre de 

2018 (véase S/PV.8417), y una sesión relativa a la 

FPNUL, el 9 de agosto de 2018 (véase S/PV.8326). 

Respecto del proceso político, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas mensuales a cargo del 

Enviado Especial del Secretario General para Siria, que 

ofreció al Consejo información actualizada sobre los 

esfuerzos para lograr un acuerdo político y la 

distensión del conflicto. El Enviado Especial informó 

al Consejo sobre los progresos de las consultas de 

Ginebra, los arreglos de Astaná y el Congreso del 

Diálogo Nacional Sirio, celebrado en Sochi 

(Federación de Rusia) en enero de 2018. También 

informó al Consejo sobre otros sucesos relativos al 

conflicto armado en el país y, en particular, la 

aplicación de la resolución 2401 (2018), de 24 de 

febrero de 2018, en la que el Consejo exigió la 

cesación de las hostilidades para una pausa humanitaria 

de 30 días343. Otros sucesos abordados fueron el 

acuerdo de alto el fuego alcanzado en Duma en marzo 

de 2018 entre los militares de la Federación de Rusia, 

el Gobierno de la República Árabe Siria y Yaish al-

Islam (Ejército del Islam), así como el acuerdo entre la 

Federación de Rusia y Turquía de 17 de septiembre de 

2018 para establecer una zona desmilitarizada en Idlib. 

El Enviado Especial también informó al Consejo sobre 

las negociaciones y los desafíos para formar el comité 

constitucional acordado en la declaración final del 

Congreso del Diálogo Nacional Sirio344. Según la 

declaración, se debía formar un comité constitucional 

para redactar una reforma constitucional como 

contribución a la solución política bajo los auspicios de 

las Naciones Unidas y de conformidad con la 

resolución 2254 (2015), que incluiría, como mínimo, a 

representantes del Gobierno y de la oposición en las 

conversaciones entre las partes sirias, expertos sirios, 

representantes de la sociedad civil, expertos 

independientes, jefes tribales y mujeres345. 

 Respecto del empleo de armas químicas en la 

República Árabe Siria, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas periódicas de la Alta 

Representante para Asuntos de Desarme y el Alto 

Representante Adjunto sobre los progresos en la 

aplicación de la resolución 2118 (2013), relativa a la 
__________________ 

 343 Resolución 2401 (2018), párr. 1. 

 344 Anexo de la carta de fecha 14 de febrero de 2018 

dirigida al Secretario General y a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

(S/2018/121), anexo. 

 345 Ibid., págs. 3 y 4. 

https://undocs.org/es/S/PV.8209
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8286
https://undocs.org/es/S/PV.8417
https://undocs.org/es/S/PV.8326
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/121
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eliminación del programa de armas químicas sirio. Las 

exposiciones se centraron en el proceso de destrucción 

de las dos instalaciones de producción de armas 

químicas restantes, así como en la labor de la misión de 

determinación de los hechos de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) cuyo 

objeto era investigar el presunto empleo de armas 

químicas por el Gobierno y agentes no estatales. Las 

exposiciones también abordaron la viabilidad de 

establecer un mecanismo para exigir responsabilidades 

por el empleo de armas químicas en el territorio de la 

República Árabe Siria tras la expiración del mandato 

del Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ 

y las Naciones Unidas en noviembre de 2017. A este 

respecto, tras el presunto ataque con armas químicas en 

Duma el 7 de abril de 2018, el Consejo votó tres 

proyectos de resolución distintos: uno patrocinado por 

26 Estados Miembros346 y dos patrocinados por la 

Federación de Rusia347. El proyecto de resolución 

patrocinado por 26 Estados Miembros y uno de los 

proyectos de resolución patrocinados por la Federación 

de Rusia proponían que se estableciera el Mecanismo 

Independiente de Investigación de las Naciones 

Unidas348. Sin embargo, en virtud del proyecto 

patrocinado por 26 Estados Miembros, el Consejo 

habría solicitado a las autoridades sirias que facilitaran 

un acceso “inmediato y sin trabas” al Mecanismo y al 

personal de la OPAQ a todos los sitios, materiales y 

personas que se consideraran de importancia a los 

efectos de su mandato349. El proyecto de resolución 

patrocinado por la Federación de Rusia especificaba, 

en cambio, que ese acceso estaría justificado “sobre la 

base de la evaluación de los hechos y las circunstancias 

conocidos en el momento”350. 

 El Consejo votó primero sobre el proyecto de 

resolución patrocinado por 26 Estados Miembros y no 

lo aprobó debido al voto en contra de la Federación de 

Rusia, miembro permanente del Consejo. El 

representante de la Federación de Rusia explicó que el 

borrador propuesto reproducía los “métodos de trabajo 

erróneos” del antiguo Mecanismo351. El representante 

de China lamentó que el borrador no tuviera en cuenta 

algunas inquietudes de determinados miembros del 

Consejo sobre los métodos de trabajo del 

Mecanismo352. Posteriormente, se votó el primero de 

los dos borradores de resolución patrocinados por la 

Federación de Rusia; el Consejo no lo aprobó debido a 
__________________ 

 346 S/2018/321. 

 347 S/2018/175 y S/2018/322. 

 348 S/2018/321, párr. 7; y S/2018/175, párr. 5. 

 349 S/2018/321, párrs. 12 y 13. 

 350 S/2018/175, párr. 9. 

 351 S/PV.8228, pág. 4. 

 352 Ibid., pág. 6. 

que no recibió el número de votos necesario. Más 

tarde, se votó el segundo proyecto de resolución 

patrocinado por la Federación de Rusia, en el que el 

Consejo habría manifestado su apoyo a la misión de 

determinación de los hechos. Sin embargo, el proyecto 

de resolución no contenía disposiciones sobre el 

establecimiento de un mecanismo de investigación. El 

Consejo tampoco aprobó el proyecto de resolución, 

dado que no recibió el número de votos necesario353. 

Varios miembros del Consejo criticaron el proyecto de 

resolución por no crear un mecanismo que garantizara 

la rendición de cuentas por los ataques354 y no resaltar 

la necesaria independencia de una misión de 

determinación de los hechos355. Además, varios 

intervinientes se quejaron de la falta de tiempo para 

negociar el proyecto de resolución356. 

 Respecto de la situación humanitaria en la 

República Árabe Siria, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas periódicas a cargo del 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia y la 

Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios y 

Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, así 

como del Director de la División de Coordinación y 

Respuesta de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios. Las exposiciones se centraron en los 

efectos humanitarios perjudiciales en la población civil 

de las continuas operaciones militares, en particular en 

la zona de Idlib y en sus alrededores y la parte oriental 

de Al-Guta, que incluían ataques frecuentes e 

indiscriminados contra infraestructuras críticas y 

bienes de carácter civil, obstrucciones a la entrega de 

asistencia humanitaria, desplazamientos masivos en 

todo el país y las perspectivas de que los desplazados 

internos regresaran a sus lugares de origen, incluidos 

aquellos anteriormente controlados por el Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, conocido 

también como Dáesh). Los oradores proporcionaron al 

Consejo información actualizada sobre operaciones 

transfronterizas de las Naciones Unidas y otras 

iniciativas humanitarias, así como sobre la aplicación 

de la resolución 2401 (2018), en la que el Consejo 

había exigido a todas las partes que pusieran fin a las 

hostilidades durante una pausa humanitaria duradera de 

al menos 30 días en toda la República Árabe Siria. 

 En 2018 todas las decisiones del Consejo sobre el 

conflicto en la República Árabe Siria estuvieron 
__________________ 

 353 Ibid., pág. 15. 

 354 Ibid., pág. 15 (Reino Unido), pág. 16 (Suecia), pág. 17 

(Kuwait), pág. 18 (Francia) y pág. 19 (Perú). 

 355 Ibid., págs. 18 y 19 (Países Bajos). 

 356 Ibid., pág. 16 (Guinea Ecuatorial), pág. 16 (Estados 

Unidos) y pág. 18 (Países Bajos). 

https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/322
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/PV.8228
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
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relacionadas con la situación humanitaria en el país. 

El 24 de febrero de 2018 el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2401 (2018), en la que 

recalcó la obligación de todos los Estados Miembros, 

en virtud del Artículo 25 de la Carta, de cumplir sus 

decisiones y exigió que todas las partes pusieran fin a 

las hostilidades sin demora y colaboraran de inmediato 

para asegurar el cumplimiento pleno y amplio de la 

exigencia de una pausa humanitaria duradera de al 

menos 30 días consecutivos en toda la República Árabe 

Siria. El Consejo también exigió que todas las partes 

colaboraran inmediatamente para facilitar, “de forma 

segura y sostenida y sin trabas”, la prestación de ayuda 

y servicios humanitarios y la realización de 

evacuaciones médicas de las personas gravemente 

enfermas y heridas, de conformidad con el derecho 

internacional aplicable357. El Consejo afirmó que la 

cesación de las hostilidades no se aplicaba a las 

operaciones militares dirigidas contra el EIIL (Dáesh), 

Al-Qaida y el Frente Al-Nusra y todas las demás 

personas, grupos, empresas y entidades asociados 

designados por el Consejo de Seguridad358. El Consejo 

reiteró también su exigencia de que todas las partes 

cumplieran inmediatamente las obligaciones que les 

incumbían en virtud del derecho internacional, incluido 

el derecho internacional de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario359. El 13 de 

diciembre de 2018 el Consejo aprobó por unanimidad 

la resolución 2449 (2018), por la que renovó hasta el 

10 de enero de 2020 la autorización de 12 meses 

concedida por primera vez en la resolución 2165 

(2014) para el acceso transfronterizo humanitario a la 

República Árabe Siria y el mecanismo de vigilancia 

asociado360. También se abordó la situación en la 

República Árabe Siria y algunos de los sucesos 

relacionados con el empleo de armas químicas en 

conexión con otros puntos, a saber, “La situación en 

Oriente Medio, incluida la cuestión palestina” y 

“Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”361. 

 Respecto del conflicto en el Yemen, el Consejo 

siguió centrándose en tres ámbitos distintos: el proceso 

político para encontrar una solución al conflicto; la 

situación humanitaria en el país; y las sanciones en 

vigor contra personas o entidades designadas por 

participar en actos que amenazaran la paz, la seguridad 

o la estabilidad del Yemen o prestarles apoyo. 

__________________ 

 357 Resolución 2401 (2018), párr. 1. 

 358 Ibid., párr. 2. 

 359 Ibid., párr. 7. 

 360 Resolución 2449 (2018), párr. 3. 

 361 Puede encontrarse más información en la parte I, 

seccs. 24 y 36. 

 En relación con el proceso político, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas sobre la evolución 

de la situación política a cargo del Enviado Especial 

del Secretario General para el Yemen, en particular 

sobre los continuos enfrentamientos entre el Gobierno 

del Yemen y Ansar Allah y las iniciativas del Enviado 

Especial para reiniciar el proceso de paz. A este respecto, 

en su exposición informativa ante el Consejo de 2 de 

agosto de 2018, el Enviado Especial manifestó su 

intención de reunir a las partes en Ginebra el 6 de 

septiembre de 2018 para celebrar una primera ronda de 

consultas362. Después de que los huzíes no llegaran a las 

conversaciones previstas, el Enviado Especial anunció al 

Consejo el 11 de septiembre de 2018 que continuaría sus 

consultas con las partes sobre medidas de fomento de la 

confianza, como la reapertura del aeropuerto de Saná y el 

intercambio de prisioneros, durante las semanas 

siguientes en las visitas que realizaría a Saná, Riad y 

Mascate363. El 14 de diciembre de 2018, el Enviado 

Especial informó al Consejo sobre las consultas entre las 

partes celebradas en Estocolmo que desembocaron en la 

firma, el 13 de diciembre de 2018, del Acuerdo de 

Estocolmo, distribuido al Consejo por el Secretario 

General en una carta de fecha 20 de diciembre de 2018364. 

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Estocolmo, las partes 

llegaron a un acuerdo sobre la ciudad de Al-Hudayda y 

los puertos de Al-Hudayda, Al-Salif y Ras Isa, un 

mecanismo de ejecución del acuerdo sobre el canje de 

prisioneros y una declaración de entendimiento sobre 

Taiz.  

 Respecto de la situación humanitaria, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo del 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia y el Director 

de la División de Coordinación y Respuesta de la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las 

exposiciones se centraron en las consecuencias 

perjudiciales del conflicto en la economía del país y su 

población civil, como la malnutrición grave y el 

aumento del riesgo de hambruna provocados por la 

obstrucción de la entrega de asistencia humanitaria en 

los puertos de entrada al país y las limitaciones 

impuestas por el Gobierno a las importaciones de 

productos básicos esenciales; esas consecuencias se 

vieron agravadas aún más por la propagación del cólera 

y la difteria. A este respecto, los intervinientes 

exhortaron con frecuencia a las partes a que abrieran 

corredores humanitarios para permitir la entrega de 

alimentos, combustible y medicinas y exhortaron a los 

Estados Miembros y otros donantes a que aumentaran 
__________________ 

 362 S/PV.8323, pág. 2. 

 363 S/PV.8348, pág. 3. 

 364 S/2018/1134. 

https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8323
https://undocs.org/es/S/PV.8348
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las donaciones humanitarias e inyectaran capital 

extranjero en la economía yemení. 

 Respecto de las sanciones impuestas en relación 

con el conflicto en el Yemen, el 26 de febrero de 2018, 

en su 8190ª sesión, el Consejo votó dos proyectos de 

resolución: uno patrocinado por el Reino Unido365 y 

otro patrocinado por la Federación de Rusia366. Al 

comienzo de la sesión, el representante del Reino 

Unido expresó su preocupación por el presunto empleo 

de armas de origen iraní en el Yemen en violación de lo 

dispuesto en la resolución 2216 (2015) y explicó que el 

texto del proyecto de resolución presentado por su 

delegación ofrecía una evaluación equilibrada e 

imparcial de la situación en el Yemen pero que no 

“reflejaba vacilación” a la hora de criticar a aquellos 

cuyos actos socavaban la paz y la seguridad 

internacionales367. A la vez que manifestó su apoyo por 

la mayoría de las disposiciones, el representante de la 

Federación de Rusia declaró que no podía estar de 

acuerdo con las conclusiones no confirmadas del 

Grupo de Expertos sobre el Yemen incluidas en el 

proyecto de resolución presentado por el Reino 

Unido368. Se votaron sucesivamente los dos proyectos 

de resolución. El Consejo votó primero sobre el 

proyecto de resolución patrocinado por el Reino Unido 

y no lo aprobó debido al voto en contra de la 

Federación de Rusia, miembro permanente del 

Consejo. El proyecto de resolución presentado por la 

Federación de Rusia fue aprobado por unanimidad 

como resolución 2402 (2018). Tras la votación, el 

representante de China observó que seguía habiendo 

“importantes diferencias” entre los miembros del 

Consejo sobre algunos elementos del proyecto de 

resolución presentado por el Reino Unido y que era 

necesario que los miembros del Consejo negociaran y 

se esforzaran por lograr el consenso a fin de 

aprovechar al máximo el mecanismo de sanciones369. 

El representante del Estado Plurinacional de Bolivia 

expresó reservas similares, lamentando que la 

delegación del Reino Unido no hubiera tomado en 

cuenta algunas de las preocupaciones expresadas370. 

 En la resolución 2402 (2018), el Consejo 

prorrogó las sanciones impuestas en virtud de las 

resoluciones 2140 (2014) y 2216 (2015), a saber, la 

congelación de activos, la prohibición de viajar y el 
__________________ 

 365 S/2018/156. 

 366 S/2018/157. 

 367 S/PV.8190, pág. 3. 

 368 Ibid. Véase también S/2018/156, párrafos noveno y 

décimo del preámbulo. 

 369 S/PV.8190, págs. 6 y 7. 

 370 Ibid., pág. 7. 

embargo de armas371. También prorrogó el mandato del 

Grupo de Expertos hasta el 28 de marzo de 2019372. 

Además de la resolución 2402 (2018), las decisiones 

del Consejo en 2018 relativas al conflicto en el Yemen 

también abordaron la situación humanitaria en el país y 

el alto el fuego acordado en el Acuerdo de Estocolmo. 

El 15 de marzo el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que expresó su grave preocupación 

por el deterioro de la situación humanitaria en el 

Yemen, incluidos los brotes de cólera y difteria y la 

amenaza de hambruna, así como por el elevado nivel 

de violencia, en particular los ataques indiscriminados 

que habían provocado bajas civiles373. El Consejo 

condenó los ataques con misiles balísticos lanzados 

contra la Arabia Saudita por los huzíes, exhortó a las 

partes a que permitieran el acceso de la asistencia 

humanitaria a las provincias afectadas y destacó la 

necesidad de que en la asistencia humanitaria se 

tuvieran en cuenta el género y la edad374. El Consejo 

también exhortó a todos los Estados Miembros a 

aplicar plenamente el embargo de armas previsto en las 

resoluciones pertinentes375. El 21 de diciembre de 

2018, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 

2451 (2018), en la que hizo suyo el Acuerdo de 

Estocolmo y autorizó al Secretario General a que 

estableciera, por un período inicial de 30 días, un 

equipo de avanzada para apoyar y facilitar su 

aplicación inmediata, incluida la solicitud de que las 

Naciones Unidas presidieran el Comité de 

Coordinación del Redespliegue376. El Consejo también 

solicitó al Secretario General que presentara propuestas 

sobre la forma en que las Naciones Unidas respaldarían 

plenamente el Acuerdo de Estocolmo y que informara 

semanalmente al Consejo sobre los progresos en la 

aplicación de la resolución377. 

 Durante el período que se examina, se prorrogó el 

mandato de la FNUOS en dos ocasiones por períodos de 

seis meses cada uno, mediante las resoluciones 

2426 (2018) y 2450 (2018), hasta el 31 de diciembre de 

2018 y el 30 de junio de 2019, respectivamente378. No se 

modificó el mandato de la FNUOS durante el período 
__________________ 

 371 Resolución 2402 (2018), párr. 2. Puede encontrarse más 

información en la parte VII, secc. III, “Medidas que no 

impliquen el uso de la fuerza armada adoptadas con 

arreglo al Artículo 41 de la Carta”. 

 372 Resolución 2402 (2018), párr. 5. Puede encontrarse más 

información en la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 373 S/PRST/2018/5, párrafos segundo y tercero. 

 374 Ibid., párrafos tercero, cuarto y sexto. 

 375 Ibid., décimo párrafo. 

 376 Resolución 2451 (2018), párrs. 2 y 5. 

 377 Ibid., párrs. 6 y 7. 

 378 Resoluciones 2426 (2018), párr. 12, y 2450 (2018), 

párr. 13. 

https://undocs.org/es/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/2018/157
https://undocs.org/es/S/PV.8190
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/PV.8190
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
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sobre el que se informa379. En su resolución 2450 (2018), 

el Consejo tomó nota del examen independiente y alentó 

al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, a la FNUOS y al Organismo de las Naciones Unidas 

para la Vigilancia de la Tregua a que continuaran las 

deliberaciones pertinentes sobre las recomendaciones 

resultantes para mejorar el desempeño de la misión y la 

ejecución del mandato de la FNUOS380. También se 

abordó la situación en la zona de operaciones de la 

FNUOS en relación con el punto titulado “La situación en 

Oriente Medio, incluida la cuestión palestina”381. 

 Respecto del Líbano, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2433 (2018), por la que 

prorrogó el mandato de la FPNUL por un período de un 

año, hasta el 31 de agosto de 2019382. En la resolución, 

el Consejo exhortó al Gobierno del Líbano a que 

elaborara un plan de fortalecimiento de su capacidad 

naval, con el objetivo último de reducir el equipo de 

tareas sobre cuestiones marítimas de la FPNUL y 

traspasar a las Fuerzas Armadas Libanesas las 

responsabilidades del equipo, y alentó el despliegue 

por el Gobierno de un regimiento modelo y un buque 

patrullero en la zona de operaciones de la FPNUL383. 

El Consejo acogió con beneplácito las iniciativas 

emprendidas por el Secretario General para normalizar 

una cultura de desempeño en las actividades para el 

mantenimiento de la paz y lo exhortó a que prosiguiera 

sus esfuerzos para elaborar un marco integrado de 

políticas de desempeño y aplicarlo a la FPNUL384. El 

Consejo solicitó al Secretario General y a los países 
__________________ 

 379 Puede encontrarse más información en la parte X, 

secc. I. 

 380 Resolución 2450 (2018), párr. 10. 

 381 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 24. 

 382 Resolución 2433 (2018), párr. 1. 

 383 Ibid., párrs. 7 y 8. 

 384 Ibid., párr. 23. 

que aportaban contingentes que procuraran aumentar el 

número de mujeres en la FPNUL y que velaran por la 

participación significativa de las mujeres en todos los 

aspectos de las operaciones y, de forma más amplia, 

solicitó a la FPNUL que tuviera plenamente en cuenta 

las consideraciones de género como cuestión 

transversal en todos los aspectos de su mandato385. 

También se abordó la situación en el Líbano en 

relación con el punto titulado “La situación  en Oriente 

Medio, incluida la cuestión palestina”386. 

 El 5 de enero de 2018 el Consejo se reunió en 

relación con ese asunto para discutir sobre la situación 

en la República Islámica del Irán; el Subsecretario 

General de Asuntos Políticos ofreció una exposición 

informativa sobre las protestas contra el Gobierno que 

se habían producido a finales de diciembre de 2017 y 

principios de enero de 2018. Durante la sesión, algunos 

miembros del Consejo expresaron diversas reservas por 

la celebración de la misma387. 

 A fin de facilitar la cobertura de este punto, las 

reuniones se exponen a continuación bajo cinco 

epígrafes separados, a saber: a) la República Árabe 

Siria b) el Yemen; c) la Fuerza de las Naciones Unidas 

de Observación de la Separación; d) la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano; y e) 

otros.

__________________ 

 385 Ibid., párrs. 23 y 24. Puede encontrarse más información 

en la parte X, secc. I. 

 386 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 24. 

 387 S/PV.8152, pág. 4 (Francia), pág. 5 (Estado 

Plurinacional de Bolivia), pág. 8 (Suecia), pág. 11 

(Etiopía) y pág. 13 (Federación de Rusia). Puede 

encontrarse más información sobre la discusión en la 

parte VII, secc. I.B, caso 5. 

 

 

Sesiones: la situación en Oriente Medio – República Árabe Siria 
 

 

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.8164 

23 de enero 

de 2018 

    14 miembros 

del Consejoa 

 

S/PV.8171  

30 de enero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

  Subsecretaria 

General de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora 

Adjunta del 

Siete 

miembros del 

Consejob, 

invitada 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8152
https://undocs.org/es/S/PV.8164
https://undocs.org/es/S/PV.8171
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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) 

       del Consejo  

de Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016) y 

2393 (2017) 

(S/2018/60) 

Socorro de 

Emergencia 

S/PV.8174 

5 de febrero 

de 2018 

Carta de fecha 

1 de febrero de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/84) 

 República 

Árabe Siria 

Alta 

Representante 

para Asuntos  

de Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8181 

14 de febrero 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Siete 

miembros del 

Consejoc, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8186  

22 de febrero 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios 

y Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejod, 

todos los 

invitadose 

 

S/PV.8188  

24 de febrero 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

10 Estados 

Miembrosf 

(S/2018/146) 

República 

Árabe Siria 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

invitado 

Resolución 

2401 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8195  

28 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/60
https://undocs.org/es/S/PV.8174
https://undocs.org/es/S/2018/84
https://undocs.org/es/S/PV.8181
https://undocs.org/es/S/PV.8186
https://undocs.org/es/S/PV.8188
https://undocs.org/es/S/2018/146
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8195
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
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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) 

       2332 (2016) y 

2393 (2017) 

(S/2018/138) 

Políticos 

S/PV.8201  

12 de marzo 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

 Secretario 

General, 14 

miembros del 

Consejog, 

invitado 

 

S/PV.8206  

16 de marzo 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Cinco 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Côte 

d’Ivoire, 

Guinea 

Ecuatorial, 

Kazajstán, 

Perú), todos 

los invitadosh  

 

S/PV.8209  

19 de marzo 

de 2018 

(orden del día 

no aprobado) 

    Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Francia) 

Votación de 

procedimiento 

(artículo 9) 

8-4-3i 

S/PV.8217  

27 de marzo 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016) y 

2393 (2017) 

(S/2018/243) 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejoj, 

todos los 

invitadose  

 

S/PV.8221  

4 de abril 

de 2018 

Carta de fecha 

28 de marzo de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

 República 

Árabe Siria 

Alto 

Representante 

Adjunto para 

Asuntos de 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/138
https://undocs.org/es/S/PV.8201
https://undocs.org/es/S/PV.8206
https://undocs.org/es/S/PV.8209
https://undocs.org/es/S/PV.8217
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/243
https://undocs.org/es/S/PV.8221
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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) 

       del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/283) 

Desarme los invitados  

S/PV.8228  

10 de abril 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2018/175) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

26 Estados 

Miembros 

(S/2018/321)k 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2018/322)  

Canadá, 

República 

Árabe Siria, 

Turquía 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República 

Árabe Siria  

Proyecto de 

resolución 

S/2018/175  

no aprobado 

6-7-2l 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/321 

no aprobado 

12-2-1m 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/322 

no aprobado 

5-4-6n 

S/PV.8236  

17 de abril 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8242  

25 de abril de 

2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/369) 

  Subsecretaria 

General de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora 

Adjunta del 

Socorro de 

Emergencia 

Subsecretaria 

General 

 

https://undocs.org/es/S/2018/283
https://undocs.org/es/S/PV.8228
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/322
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/322
https://undocs.org/es/S/PV.8236
https://undocs.org/es/S/PV.8242
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/369
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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.8260  

16 de mayo 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Seis miembros 

del Consejoo, 

todos los 

invitadosp 

 

S/PV.8269  

29 de mayo 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/484) 

  Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Secretario 

General 

Adjunto 

 

S/PV.8296  

27 de junio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

el examen de 

las operaciones 

transfronterizas 

de las 

Naciones 

Unidas 

(S/2018/617)  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/619) 

 República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria, Director 

de la División 

de 

Coordinación y 

Respuesta de la 

Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosp 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8260
https://undocs.org/es/S/PV.8269
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/484
https://undocs.org/es/S/PV.8296
https://undocs.org/es/S/2018/617
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/619
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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.8320  

27 de julio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/724) 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios  

y Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

Cuestión de los 

Niños y los 

Conflictos 

Armados 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8332  

28 de agosto 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/777) 

 República 

Árabe Siria 

Director de 

Operaciones y 

Promoción de 

la Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8344  

6 de septiembre 

de 2018 

Carta de fecha 

28 de agosto 

de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/804) 

 República 

Árabe Siria 

Alta 

Representante 

para Asuntos 

de Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8345  

7 de septiembre 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria, Director 

de Operaciones 

y Promoción de 

la Oficina de 

Todos los 

miembros del 

Consejoq, 

todos los 

invitadosp 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8320
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/724
https://undocs.org/es/S/PV.8332
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/777
https://undocs.org/es/S/PV.8344
https://undocs.org/es/S/2018/804
https://undocs.org/es/S/PV.8345
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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) 

       Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

S/PV.8347  

11 de 

septiembre 

de 2018 

  Irán (República 

Islámica del), 

Turquía 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8355  

18 de 

septiembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/845) 

 Irán (República 

Islámica del), 

República 

Árabe Siria, 

Turquía 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

14 miembros 

del Consejor, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8373  

17 de octubre 

de 2018 

  Siete Estados 

Miembross 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8383  

26 de octubre 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadost 

 

S/PV.8384  

29 de octubre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación de 

las resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015), 2332 

(2016), 2393 

(2017) y 2401 

(2018) 

(S/2018/947) 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8347
https://undocs.org/es/S/PV.8355
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/845
https://undocs.org/es/S/PV.8373
https://undocs.org/es/S/PV.8383
https://undocs.org/es/S/PV.8384
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/947
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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.8390  

5 de noviembre 

de 2018 

Carta de fecha 

29 de octubre 

de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/971) 

 República 

Árabe Siria 

Alta 

Representante 

para Asuntos de 

Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8406  

19 de 

noviembre 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siriap 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8411  

29 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/1041) 

  Director de 

Operaciones y 

Promoción de 

la Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Tres miembros 

del Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Kuwait), 

invitado 

 

S/PV.8423  

13 de 

diciembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/1104) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Kuwait y 

Suecia 

(S/2018/1110) 

República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

Resolución 

2449 (2018) 

13-0-2u 

https://undocs.org/es/S/PV.8390
https://undocs.org/es/S/2018/971
https://undocs.org/es/S/PV.8406
https://undocs.org/es/S/PV.8411
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1041
https://undocs.org/es/S/PV.8423
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1104
https://undocs.org/es/S/2018/1110
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
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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.8434  

20 de 

diciembre 

de 2018 

  Irán (República 

Islámica del), 

República 

Árabe Siria, 

Turquía 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

 

 a La representante de Etiopía no formuló ninguna declaración. 

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Países Bajos, Perú, Reino Unido.  

 c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Perú. 

 d Kuwait (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

 e El Secretario General Adjunto participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra. 

 f Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 

 g El representante de Suecia no formuló ninguna declaración. El representante de Kuwait habló también en nombre de Suecia. 

 h El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Bruselas.  

 i A favor: Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; en contra: Bolivia (Estado 

Plurinacional de), China, Federación de Rusia, Kazajstán; abstenciones: Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial.  

 j Los Países Bajos (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

El representante de Kuwait habló también en nombre de Suecia. 

 k Albania, Alemania, Australia, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, ex-República Yugoslava de 

Macedonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Qatar, Reino 

Unido, República de Moldova, Suecia, Turquía, Ucrania. 

 l A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Federación de Rusia; en contra: 

Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; abstenciones: Côte d’Ivoire, Kuwait. 

 m A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, 

Reino Unido, Suecia; en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China. 

 n A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Etiopía, Kazajstán, Federación  de Rusia; en contra: Estados Unidos, 

Francia, Polonia, Reino Unido; abstenciones: Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Suecia. 

 o Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Kazajstán, Reino Unido.  

 p El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra. 

 q Kuwait estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores, que habló también en nombre de Suecia. 

 r Los Estados Unidos (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por el Representante Especial del 

Secretario de Estado para Siria. El representante de Kuwait no formuló ninguna declaración. El representante de Suecia habló 

también en nombre de Kuwait.  

 s Alemania, Arabia Saudita, Egipto, Irán (República Islámica del), Jordania, República Árabe Siria, Turquía. 

 t El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Beirut. 
 u A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia; en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de Rusia. 
 

https://undocs.org/es/S/PV.8434
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Sesiones: la situación en Oriente Medio – Yemen 
 

 

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.8190  

26 de febrero 

de 2018 

Carta de fecha 

26 de enero de 

2018 dirigida  

al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Grupo de 

Expertos sobre 

el Yemen con 

arreglo al 

mandato 

establecido en 

la resolución 

2342 (2017) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/594) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/156) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2018/157) 

  10 miembros 

del Consejoa 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/156 no 

aprobado 

11-2-2b 

Resolución 

2402 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8191  

27 de febrero 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para  

el Yemen, 

Director de la 

División de 

Coordinación y 

Respuesta de la 

Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8205  

15 de marzo 

de 2018 

     S/PRST/2018/5 

S/PV.8235  

17 de abril 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para  

el Yemen, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8190
https://undocs.org/es/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/594
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/2018/157
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8191
https://undocs.org/es/S/PV.8205
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/PV.8235
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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.8323  

2 de agosto 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para  

el Yemen, 

Director de la 

División de 

Coordinación  

y Respuesta de 

la Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8348  

11 de 

septiembre 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Yemen 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

S/PV.8361  

21 de 

septiembre 

de 2018 

  Yemen Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios  

y Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8379  

23 de octubre 

de 2018 

  Yemen Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8404  

16 de 

noviembre 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Yemen, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

Director 

Ejecutivo del 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8323
https://undocs.org/es/S/PV.8348
https://undocs.org/es/S/PV.8361
https://undocs.org/es/S/PV.8379
https://undocs.org/es/S/PV.8404
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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) 

       Programa 

Mundial de 

Alimentos, 

Fundadora y 

Directora de 

Peace Track 

Initiative  

S/PV.8424  

14 de 

diciembre de 

2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Yemen, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

S/PV.8439  

21 de 

diciembre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/1147) 

Yemen  12 miembros 

del Consejoe, 

invitado 

Resolución 

2451 (2018) 

15-0-0 

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Reino 

Unido, Suecia. 

 b A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino 

Unido, Suecia; en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China, Kazajstán. 

 c El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Ammán. 

 d La Fundadora y Directora de Peace Track Initiative participó en la sesión por videoconferencia desde Ottawa. 

 e Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, 

Polonia, Reino Unido, Suecia. 
 

 

Sesiones: la situación en Oriente Medio – Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación 
 

 

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.8303  
29 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Fuerza de las 
Naciones 
Unidas de 
Observación de 
la Separación 
correspondiente 
al período 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
la Federación 
de Rusia y los 
Estados 
Unidos 
(S/2018/647) 

   Resolución 
2426 (2018) 
15-0-0 

https://undocs.org/es/S/PV.8424
https://undocs.org/es/S/PV.8439
https://undocs.org/es/S/2018/1147
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8303
https://undocs.org/es/S/2018/647
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
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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) 

       comprendido 
entre el 23 de 
febrero y el 23 
de mayo de 
2018 
(S/2018/550) 

S/PV.8436  
21 de diciembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Fuerza de las 
Naciones 
Unidas de 
Observación de 
la Separación 
(S/2018/1088) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
la Federación 
de Rusia y los 
Estados 
Unidos 
(S/2018/1143) 

   Resolución 
2450 (2018) 
15-0-0 

 

 

Sesiones: la situación en Oriente Medio – Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano y resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad 
 

 

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.8338  

30 de agosto 

de 2018 

Carta de fecha 

30 de julio de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/750) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2018/796) 

Israel, Líbano  Cinco 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Francia, 

Reino Unido) 

Resolución 

2433 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8432  

19 de diciembre 

de 2018 

  Israel, Líbano Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de Mantenimiento 

de la Paz 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

 

 

 

Sesiones: la situación en Oriente Medio – Otros 
 

 

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.8152  

5 de enero de 

2018 

  Irán (República 

Islámica del) 

Subsecretario 

General de 

Asuntos Políticos 

Todos los 

miembros  

del Consejo, 

todos los 

invitados 

 

 

 

 

https://undocs.org/es/S/2018/550
https://undocs.org/es/S/PV.8436
https://undocs.org/es/S/2018/1088
https://undocs.org/es/S/2018/1143
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/es/S/PV.8338
https://undocs.org/es/S/2018/750
https://undocs.org/es/S/2018/796
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8432
https://undocs.org/es/S/PV.8152
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24. La situación en Oriente Medio, incluida  
la cuestión palestina 

 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 15 sesiones en relación con el punto 

titulado “La situación en Oriente Medio, incluida la 

cuestión palestina”. El Consejo siguió escuchando 

exposiciones informativas mensuales y celebró debates 

abiertos trimestrales para abordar este asunto388. 

Además, el Consejo escuchó dos exposiciones 

informativas no programadas y no aprobó dos 

proyectos de resolución contrapuestos en relación con 

la situación en la Franja de Gaza. En relación con este 

punto, el Consejo también abordó la evolución de la 

situación en el Irán (República Islámica del), el 

Líbano, la República Árabe Siria y el Yemen y la 

situación política general en Oriente Medio389. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. 

 En 2018 el Consejo escuchó exposiciones 

informativas en la mayoría de las sesiones celebradas 

en relación con este punto a cargo del Coordinador 

Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio y 

Representante Personal del Secretario General. El 

Consejo también escuchó, en ocasiones, exposiciones 

informativas a cargo del Secretario General, la 

Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y el 

Subsecretario General de Asuntos Políticos. Durante 

las exposiciones mensuales, el Coordinador Especial 

informó sobre el deterioro de la situación en la Franja 

de Gaza, la evolución de la situación en la Ribera 

Occidental en relación con las actividades de 

asentamiento y la violencia, la situación en los altos 

del Golán, la dinámica regional y la situación del 

proceso de paz. Durante las exposiciones se 

manifestaron también inquietudes por la financiación 

del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente. El 20 de febrero de 2018, en el marco 

de una exposición informativa mensual al Consejo en 

relación con este punto, se invitó a participar al 

Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas 

(también se invitó a participar al representante de 

Israel)390. En la sesión, el Sr. Abbas pidió la 

celebración de una conferencia internacional para 

establecer un mecanismo internacional en apoyo de las 
__________________ 

 388 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 389 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 23, “La situación en Oriente Medio”. 

 390 Puede encontrarse más información sobre la 

participación en la parte II, secc. VII. 

partes para negociar todas las cuestiones de estatuto 

permanente definidas en los Acuerdos de Oslo, con un 

calendario específico y a fin de garantizar la condición 

de miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas 

para el Estado de Palestina y el reconocimiento mutuo 

entre el Estado de Palestina y el Estado de Israel de 

conformidad con las fronteras de 1967391. 

 Cada tres meses se informó también mediante 

exposiciones informativas de la aplicación de la 

resolución 2334 (2016). En esas exposiciones, 

celebradas en marzo, junio, septiembre y diciembre, el 

Coordinador Especial informó sobre las actividades de 

asentamiento israelíes, la violencia contra los civiles, 

incluidos los actos de terror, la incitación, la 

provocación y declaraciones que enardecían los 

ánimos, las medidas y los esfuerzos para impulsar el 

proceso de paz y las acciones adoptadas por todos los 

Estados para establecer una distinción, en sus 

relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de 

Israel y los territorios ocupados desde 1967. El 14 de 

mayo de 2018 diez miembros del Consejo dirigieron 

una carta al Secretario General en la que observaron la 

práctica de presentar informes orales sobre la 

aplicación de la resolución 2334 (2016) y solicitaron al 

Secretario General que distribuyera informes por 

escrito al respecto392. El 18 de junio de 2018 el 

Secretario General presentó el sexto informe trimestral 

sobre la aplicación de la resolución 2334 (2016) por 

escrito393. No se presentó ningún otro informe por 

escrito durante el período que se examina. El 21 de 

diciembre de 2018 diez miembros del Consejo y tres 

nuevos miembros remitieron una carta al Secretario 

General y la Presidencia del Consejo de Seguridad en 

relación con la carta enviada el 14 de mayo relativa a 

la falta de aplicación de la resolución 2334 (2016)394. 

En la carta, los signatarios reafirmaron su convicción 

de que la presentación de informes por escrito 

contribuiría a realizar avances en la aplicación de la 

resolución. También señalaron que esperaban recibir 

informes por escrito cada dos períodos de presentación 

de informes, como mínimo, y volvieron a solicitar al 

Secretario General que distribuyera al Consejo un 

informe por escrito sobre la aplicación de la resolución 

antes de que se celebraran sus sesiones de seguimiento 

de la resolución 2334 (2016). 

__________________ 

 391 S/PV.8183, págs. 8 y 9. 

 392 S/2018/454. 

 393 S/2018/614. 

 394 S/2018/1150. 

https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8183
https://undocs.org/es/S/2018/454
https://undocs.org/es/S/2018/614
https://undocs.org/es/S/2018/1150
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 Respecto de la situación en la Franja de Gaza, y 

en respuesta al aumento de la violencia en marzo y 

mayo de 2018, el Consejo celebró sesiones adicionales 

en las que los miembros del Consejo escucharon 

exposiciones informativas a cargo del Subsecretario 

General de Asuntos Políticos el 30 de marzo y del 

Coordinador Especial el 15 de mayo. En la sesión del 

30 de marzo, el Subsecretario General informó al 

Consejo de que alrededor de 30.000 personas habían 

participado en la llamada Gran Marcha del Retorno en 

varios lugares de Gaza, a raíz de la cual se produjeron 

actos de violencia. También informó de que la 

violencia había estallado en la Ribera Occidental, 

donde se calculaba que se habían manifestado unos 900 

palestinos, principalmente en ciudades del centro de la 

Ribera Occidental como Ramala y Hebrón395. Se 

celebró una sesión adicional el 15 de mayo en el 

contexto de la violencia que había estallado tras las 

manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, así 

como en protesta por el traslado de la embajada de los 

Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén el día 

anterior396. En la sesión el Coordinador Especial 

informó al Consejo sobre los enfrentamientos en la 

Ribera Occidental y el deterioro de la situación y los 

informes según los cuales al menos 60 personas habían 

resultado muertas y más de 1.300 personas, heridas397. 

En la exposición informativa mensual celebrada el 19 

de noviembre de 2018, el Coordinador Especial 

informó al Consejo sobre los esfuerzos de su equipo a 

fin de garantizar el retorno a los acuerdos de alto el 

fuego de 2014 a raíz de la escalada de violencia de los 

días 11 a 13 de noviembre desatada por una operación 

de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de 

Gaza en la que habían muerto un comandante local de 

las Brigadas Izz al-Din al-Qassam de Hamás y otros 

seis palestinos398. 

 En 2018 el Consejo celebró debates abiertos 

trimestrales, en enero, abril, julio y octubre. En esas 

sesiones los miembros del Consejo y los Estados 

Miembros examinaron las actividades de asentamiento 

israelíes, las condiciones de seguridad en la Ribera 

Occidental y el deterioro de la crisis humanitaria en la 

Franja de Gaza. Los intervinientes se centraron 

también en la decisión de los Estados Unidos de 

reconocer Jerusalén como capital de Israel, así como en 

su decisión de trasladar su embajada de Tel Aviv a 

Jerusalén. 
__________________ 

 395 S/PV.8219, págs. 2 y 3. 

 396 S/PV.8256. 

 397 Ibid., págs. 2 a 4. 

 398 S/PV.8405, págs. 2 a 4. 

 En pleno empeoramiento de las condiciones de 

seguridad en la Franja de Gaza después de la Gran 

Marcha del Retorno, el 1 de junio de 2018 el Consejo 

no aprobó dos proyectos de resolución contrapuestos 

patrocinados por Kuwait399 y los Estados Unidos400, 

respectivamente. Antes de la votación, la representante 

de los Estados Unidos afirmó que el proyecto de 

resolución presentado por Kuwait exponía “una versión 

totalmente sesgada” de lo que había tenido lugar en 

Gaza y avisó de que cualesquiera fueran los votos de 

los otros miembros del Consejo, los Estados Unidos se 

opondrían a ese proyecto de resolución y lo vetarían. 

Añadió que a pesar de la responsabilidad de Hamás por 

las pésimas condiciones de vida que imperaban en 

Gaza, el desvío de asistencia humanitaria hacia 

infraestructuras militares y los ataques a los puntos de 

acceso de la ayuda humanitaria, así como su negativa a 

cooperar con la Autoridad Palestina para unirse en la 

búsqueda de la paz, el proyecto de resolución de 

Kuwait no mencionaba a Hamás401. Se votó primero 

sobre el proyecto de resolución patrocinado por 

Kuwait, que no fue aprobado debido al voto en contra 

de los Estados Unidos, miembro permanente del 

Consejo. En su declaración después de la votación, la 

representante del Reino Unido afirmó que ambos 

proyectos de resolución contenían elementos 

desequilibrados o demasiado vagos para ser viables; 

mientras que el proyecto de resolución patrocinado por 

Kuwait no mencionaba a los actores terroristas, el 

proyecto de resolución patrocinado por los Estados 

Unidos no se refería suficientemente a las 

responsabilidades y obligaciones de Israel con respecto 

a Gaza402. Otros miembros del Consejo también 

expresaron inquietudes en relación con los dos textos 

presentados403. El proyecto de resolución patrocinado 

por los Estados Unidos se sometió posteriormente a 

votación y no fue aprobado por no haber obtenido el 

número de votos necesario y solo un voto a favor de 

los Estados Unidos. En la explicación de voto 

posterior, algunos miembros del Consejo expresaron 

preocupación por la falta de negociaciones previas y 

lamentaron la ausencia de una consideración más 

integral de la situación en Gaza en el texto presentado 

por los Estados Unidos404.

__________________ 

 399 S/2018/516. 

 400 S/2018/520. 

 401 S/PV.8274, págs. 2 a 4. 

 402 Ibid., pág. 5. 

 403 Ibid., pág. 11 (Países Bajos) y págs. 12 y 13 (Etiopía). 

 404 Ibid., pág. 9 (Francia), págs. 9 y 10 (Perú), págs. 10 y 11 

(Suecia) y págs. 11 y 12 (Kazajstán). 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8219
https://undocs.org/es/S/PV.8256
https://undocs.org/es/S/PV.8405
https://undocs.org/es/S/2018/516
https://undocs.org/es/S/2018/520
https://undocs.org/es/S/PV.8274
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Sesiones: la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina 
 

 

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.8167  

25 de enero 

de 2018 

  30 Estados 

Miembrosa 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio y 

Representante 

Personal del 

Secretario 

General, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede 

ante las 

Naciones 

Unidas, Jefe de 

la Delegación 

de la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

Presidente del 

Comité para el 

Ejercicio de los 

Derechos 

Inalienables del 

Pueblo 

Palestino 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

 

S/PV.8183  
20 de febrero 
de 2018 

  Israel Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio, 
Presidente del 

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

 

https://undocs.org/es/S/PV.8167
https://undocs.org/es/S/PV.8183
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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) 

       Estado 
Observador de 
Palestina 

S/PV.8214  

26 de marzo 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio  

Siete 

miembros del 

Consejoc, 

invitadosd 

 

S/PV.8219  
30 de marzo 
de 2018 

   Subsecretario 
General de 
Asuntos 
Políticos, 
Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de 
Palestina  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.8244  

26 de abril 

de 2018 

  31 Estados 

Miembrose 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio, Jefe de 

la Delegación 

de la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Vicepresidenta 

del Comité para 

el Ejercicio de 

los Derechos 

Inalienables del 

Pueblo 

Palestino, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede, 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosf 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8214
https://undocs.org/es/S/PV.8219
https://undocs.org/es/S/PV.8244
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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.8256  

15 de mayo 

de 2018 

  Israel Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina, 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

S/PV.8265  

23 de mayo 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio  

Kazajstán, 

invitadod 

 

S/PV.8274  

1 de junio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Kuwait 

(S/2018/516) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/520) 

Israel Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina 

13 miembros 

del Consejog, 

todos los 

invitados 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/516 

no aprobado 

10-1-4h 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/520 

no aprobado 

1-3-11i 

S/PV.8289  

19 de junio 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio 

Invitado  

S/PV.8316  

24 de julio 

de 2018 

  25 Estados 

Miembrosj 

Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina, 

Encargada de 

Negocios 

Interina de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosk 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8256
https://undocs.org/es/S/PV.8265
https://undocs.org/es/S/PV.8274
https://undocs.org/es/S/2018/516
https://undocs.org/es/S/2018/520
https://undocs.org/es/S/2018/516
https://undocs.org/es/S/2018/520
https://undocs.org/es/S/PV.8289
https://undocs.org/es/S/PV.8316
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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) 

       Presidente del 

Comité para el 

Ejercicio de los 

Derechos 

Inalienables del 

Pueblo 

Palestino, 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes 

S/PV.8329  

22 de agosto 

de 2018 

   Secretaria 

General 

Adjunta de 

Asuntos 

Políticos 

Invitada  

S/PV.8358  
20 de 
septiembre 
de 2018 

   Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio  

Todos los 
miembros del 
Consejo, 
invitado 

 

S/PV.8375 y 
S/PV.8375 
(Resumption 1) 
18 de octubre 
de 2018 

  28 Estados 
Miembrosl 

Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de 
Palestina, 
Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio, 
Director 
Ejecutivo de 
Betselem, 
Encargada de 
Negocios 
Interina de la 
Delegación de 
la Unión 
Europea, 
Presidente del 
Comité para el 
Ejercicio de los 
Derechos 
Inalienables del 
Pueblo 
Palestino, 
Observador 
Permanente de 
la Liga de los 
Estados 
Árabes, 
Observador 

Todos los 
miembros del 
Consejom, 
todos los 
invitadosn 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8329
https://undocs.org/es/S/PV.8358
https://undocs.org/es/S/PV.8375
https://undocs.org/es/S/PV.8375(Resumption1)
https://undocs.org/es/S/PV.8375(Resumption1)
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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) 

       Permanente del 
Estado 
Observador de 
la Santa Sede 

S/PV.8405 

19 de 

noviembre 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

invitadod 

 

S/PV.8429 

18 de 

diciembre 

de 2018 

   Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

de Oriente 

Medio 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

invitado 

 

 

 a Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Iraq, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Marruecos, 

Nigeria, Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República Popular Democrática de Corea, Sudáfrica, Turquía, 

Venezuela (República Bolivariana de).  

 b El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. Maldivas estuvo representada por su 

Ministro de Relaciones Exteriores. El representante de Turquía habló en nombre de la Organización de Cooperación Is lámica; 

el representante de los Emiratos Árabes Unidos habló en nombre del Grupo de los Estados Árabes; el representante de 

Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados; y el Jefe de la Delegación de 

la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, Bosnia y Herzegovina, 

la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. 

 c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Reino Unido. 

 d El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. 

 e Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islandia, 

Israel, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Namibia, Nigeria, Noruega, Pakistán, 

Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Túnez, Turquía, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam. 

 f El representante del Iraq habló en nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Túnez habló en 

nombre del Grupo de los Estados Árabes; el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del 

Movimiento de Países No Alineados; y el Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y 

sus Estados miembros, así como de Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Ucrania.  

 g Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Kazajstán, Kuwait, Países 

Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia.  

 h A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Perú, Suecia; en contra: Estados Unidos; abstenciones: Etiopía, Países Bajos, Polonia, Reino Unido.  

 i A favor: Estados Unidos; en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia, Kuwait; abstenciones: China, 

Côte d’Ivoire, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán , Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 

 j Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Japón, 

Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, 

Turquía, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam.  

 k El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. El representante de Bangladesh habló en 

nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en 

nombre del Movimiento de Países No Alineados; y la Encargada de Negocios Interina de la Delegación de la Unión Europea 

habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Liechtenstein y Montenegro.  

 l Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Indonesia, Iraq, Irán (República Islámica del), Israel, 

Japón, Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Noruega, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, 

Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam. 

 m Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 n El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. El representante de Bangladesh habló en 

nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Omán habló en nombre del Grupo de los Estados 

Árabes; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No 

Alineados. 

https://undocs.org/es/S/PV.8405
https://undocs.org/es/S/PV.8429
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25. La situación relativa al Iraq 
 

 

 En 2018 el Consejo de Seguridad celebró cinco 

sesiones y aprobó una resolución en relación con la 

situación relativa al Iraq. Tras la aprobación por 

unanimidad de la resolución 2421 (2018), el Consejo 

prorrogó el mandato de la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) por un período 

de 10 meses, hasta el 31 de mayo de 2019405. Excepto 

una, todas las sesiones en relación con este asunto se 

celebraron en forma de exposición informativa durante 

el período que se examina406. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas trimestrales a cargo 

del Representante Especial del Secretario General para 

el Iraq y Jefe de la UNAMI sobre la situación en el 

Iraq. En el contexto de la derrota del Estado Islámico 

en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como 

Dáesh), el Representante Especial informó al Consejo 

sobre la celebración y el estado de las elecciones 

parlamentarias y sobre las actividades de la UNAMI en 

los ámbitos del diálogo político y la reconciliación 

nacional. A este respecto, el Representante Especial 

señaló que el retorno voluntario y digno de los 

desplazados internos, en condiciones de seguridad y 

protección, era decisivo para el éxito y la credibilidad 

de las elecciones407. También informó al Consejo sobre 

las protestas públicas tras las denuncias de fraude 

electoral y mala gestión de las elecciones 

parlamentarias408. El Representante Especial hizo 

asimismo referencia a la cuestión de las personas y los 

bienes kuwaitíes y de terceros países desaparecidos409. 

En su última exposición informativa ante el Consejo, el 

Representante Especial informó de que el Asesor 

Especial y Jefe del Equipo de Investigaciones de las 

Naciones Unidas para Promover la Rendición de 

Cuentas por los Crímenes del Estado Islámico en el 

Iraq y el Levante/Dáesh había llegado al Iraq el 30 de 

octubre410. 

__________________ 

 405 Resolución 2421 (2018), párr. 1. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la UNAMI en la 

parte X, secc. II. 

 406 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 407 S/PV.8184, pág. 2. 

 408 S/PV.8324, pág. 2. 

 409 S/PV.8184, pág. 3; S/PV.8271, pág. 4; y S/PV.8324, 

pág. 4. 

 410 S/PV.8396, pág. 3. Puede encontrarse más información 

en la parte VI, secc. II, “Investigación de controversias y 

determinación de los hechos” y la parte IX, secc. III, 

“Órganos de investigación”. 

 El Secretario General Adjunto de la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo y la Directora Ejecutiva de 

la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 

realizaron una exposición informativa ante el Consejo 

sobre la visita conjunta al Iraq que llevaron a cabo en 

marzo de 2018 y el envío a principios de mayo de 2018 

de una misión conjunta de evaluación de la Oficina y la 

Dirección Ejecutiva a fin de determinar los elementos 

específicos del apoyo programático al Gobierno del 

Iraq411. 

 El Observador Permanente y Jefe de la 

Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) ante las Naciones Unidas también realizó una 

exposición informativa ante el Consejo sobre la 

cuestión de los desaparecidos desde la guerra del Golfo 

de 1991 y la labor del mecanismo tripartito, presidido 

por el CICR, para localizar a las personas cuyo 

paradero se desconociera como consecuencia del 

conflicto412. En la misma sesión, una representante de 

Women Empowerment Organization en el Iraq y 

coordinadora del Equipo de Tareas Intersectorial sobre 

el Iraq para la implementación de la resolución 1325 

(2000) del Consejo de Seguridad informó al Consejo 

sobre la situación de las mujeres en el Iraq y la labor 

del equipo de tareas en la aplicación de un plan de 

acción nacional413. 

 En las cinco sesiones mencionadas, los miembros 

del Consejo discutieron sobre los progresos 

relacionados con las elecciones nacionales, el proceso 

político general y los esfuerzos de reconstrucción en el 

contexto de la liberación y la recuperación progresivas 

de territorios que estaban bajo control del EIIL 

(Dáesh). A este respecto, algunos miembros del 

Consejo expresaron su apoyo al Equipo de 

Investigaciones y exhortaron al Gobierno del Iraq a que 

colaborara con él. Los miembros del Consejo también 

se centraron en los problemas humanitarios a los que se 

enfrentaba el país, como el retorno de desplazados 

internos.  

 En su 8285ª sesión, celebrada el 14 de junio de 

2018, el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMI 

por un período de diez meses, hasta el 31 de mayo de 

2019, mediante su resolución 2421 (2018), aprobada 

por unanimidad414. Según se explicó en la sesión, se 

tomó la decisión de prorrogar el mandato por un 

período de diez meses a fin de ajustar mejor las 
__________________ 

 411 S/PV.8271, págs. 4 a 7. 

 412 S/PV.8324, págs. 4 y 5. 

 413 Ibid., pág. 6. 

 414 Resolución 2421 (2018), párr. 1. 

https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8184
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/PV.8184
https://undocs.org/es/S/PV.8271
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/PV.8396
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8271
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
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prórrogas de los mandatos al ciclo presupuestario, de 

conformidad con las conclusiones de la evaluación 

externa independiente de la UNAMI415. En la 

resolución, el Consejo acogió con beneplácito los 

resultados de la evaluación416 y decidió que el 

Representante Especial del Secretario General para el 

Iraq y la UNAMI, teniendo en cuenta las opiniones del 

Gobierno del Iraq417, priorizarían la prestación de 

asesoramiento, apoyo y asistencia en la promoción de 

un diálogo político inclusivo y la reconciliación a nivel 

nacional y comunitario418. Además, el Consejo decidió 

que el Representante Especial del Secretario General y 
__________________ 

 415 S/PV.8285, pág. 2 (Estados Unidos). Véase también 

S/2017/966. 

 416  Resolución 2421 (2018), párr. 5. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la UNAMI en la 

parte X, secc. II. 

 417 Véase S/2018/430. 

 418 Resolución 2421 (2018), párr. 2 a). 

la UNAMI seguirían asesorando, apoyando y ayudando 

al Gobierno del Iraq, entre otros, a fin de desarrollar 

los procesos necesarios para celebrar elecciones y 

realizar un examen de la Constitución, abordar la 

transversalización de la perspectiva de género como 

cuestión transversal en todo su mandato y asesorar al 

Gobierno para asegurar la participación, implicación y 

representación de las mujeres en todos los niveles419. 

 El Consejo también abordó las condiciones de 

seguridad en el Iraq y la amenaza que representaba el 

EIIL (Dáesh) en relación con los puntos titulados 

“Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas” y “Mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales”420. 

__________________ 

 419 Ibid., párrs. 2 b) y e). 

 420 Puede encontrarse más información en la parte I, 

seccs. 31 y 37. 

 

 

Sesiones: la situación relativa al Iraq 
 

 

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.8184  

20 de febrero 

de 2018 

Decimoséptimo 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/40) 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2367 (2017) 

(S/2018/42) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Iraq y Jefe de 

la Misión de 

Asistencia de 

las Naciones 

Unidas para el 

Iraq 

Seis miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8271 

30 de mayo 

de 2018 

Decimoctavo 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Directora 

Ejecutiva de la 

Cinco 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8285
https://undocs.org/es/S/2017/966
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/430
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8184
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/40
https://undocs.org/es/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/42
https://undocs.org/es/S/PV.8271
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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) 

       con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/353) 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2367 (2017) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/359) 

Dirección 

Ejecutiva del 

Comité contra 

el Terrorismo, 

Secretario 

General 

Adjunto de la 

Oficina de 

Lucha contra el 

Terrorismo 

de), Estados 

Unidos, 

Kazajstán, 

Kuwait, Perú), 

todos los 

invitados 

S/PV.8285  

14 de junio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/604) 

  Dos miembros 

del Consejo 

(Estados 

Unidos, Suecia)  

Resolución 

2421 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8324  

8 de agosto 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2367 (2017) 

(S/2018/677) 

Decimonoveno 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/683) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Observador 

Permanente y 

Jefe de la 

Delegación del 

Comité 

Internacional 

de la Cruz Roja 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

representante 

de Women 

Empowerment 

Organization 

en el Iraq 

Dos miembros 

del Consejo 

(Kuwait, Perú), 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/353
https://undocs.org/es/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/359
https://undocs.org/es/S/PV.8285
https://undocs.org/es/S/2018/604
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/677
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/683
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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.8396 

13 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2421 (2018) 

(S/2018/975) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

 Vigésimo 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/976) 

     

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait y Perú. Kuwait (Presidencia del 

Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores. 
 

 

 

Cuestiones temáticas 
 

 

26. 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 

en relación con el punto titulado “Operaciones de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

Dos de las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa, tres se convocaron para 

adoptar una decisión y, de las dos restantes, una fue en 

forma de debate y la otra, de debate abierto421. El 

debate abierto consistió en una sesión de alto nivel 

para discutir acciones colectivas a fin de mejorar las 

operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, mientras que el debate fue la 

primera sesión anual sobre la reforma de las 

actividades de mantenimiento de la paz celebrada de 
__________________ 

 421 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

conformidad con la resolución 2378 (2017)422. 

Siguiendo la práctica establecida, el Consejo celebró 

exposiciones informativas anuales con determinados 

comandantes de la fuerza y comisionados de policía de 

las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz423. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

 En 2018 el Consejo escuchó una exposición 

informativa a cargo del Secretario General y una 

exposición informativa a cargo del Presidente de la 

Comisión de la Unión Africana. El Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

informó al Consejo en dos ocasiones, mientras que el 

Subsecretario General para el Estado de Derecho y las 
__________________ 

 422 S/PV.8218 y S/PV.8349. Véase también la 

resolución 2378 (2017), párr. 10. 

 423 S/PV.8251 y S/PV.8393. 

https://undocs.org/es/S/PV.8396
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/975
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/976
https://undocs.org/es/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8218
https://undocs.org/es/S/PV.8349
https://undocs.org/es/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8251
https://undocs.org/es/S/PV.8393
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Instituciones de Seguridad informó al Consejo en una 

ocasión, al igual que los comandantes de la fuerza y los 

comisionados de policía de varias operaciones de 

mantenimiento de la paz. Además, el Consejo escuchó 

dos exposiciones informativas a cargo de 

representantes de dos organizaciones no 

gubernamentales.  

 Las discusiones en el Consejo en relación con 

este punto se centraron en la necesidad de adoptar un 

enfoque colectivo para reforzar la eficacia de las 

actividades de mantenimiento de la paz. A este 

respecto, los intervinientes destacaron la importancia 

de mejorar el rendimiento del personal de 

mantenimiento de la paz y fortalecer su rendición de 

cuentas, aumentar la seguridad y asegurarse de que se 

proporcionara un mejor equipamiento y capacitación. 

Las discusiones también se refirieron a la necesidad de 

contar con mandatos bien definidos y realizables, 

soluciones políticas para orientar la labor de las 

misiones y estrategias integradas en las que basar la 

medición de la aplicación general de los mandatos. En 

las discusiones también se observó la necesidad de 

contar con una mayor participación de las mujeres en 

las actividades de mantenimiento de la paz y prevenir 

la explotación y los abusos sexuales y rendir cuentas 

por ellos. 

 En el debate abierto de alto nivel celebrado el 28 

de marzo de 2018, el Secretario General pidió un “paso 

sustantivo” en la participación colectiva y anunció la 

puesta en marcha de la nueva iniciativa “Acción para el 

Mantenimiento de la Paz”, dirigida a elaborar 

principios y compromisos convenidos mutuamente 

para establecer operaciones de mantenimiento de la paz 

apropiadas para el futuro. A este respecto, pidió a los 

Estados Miembros, incluido el Consejo, que precisaran 

y simplificaran los mandatos, mantuvieran su 

compromiso político e impulsaran soluciones políticas 

y procesos de paz inclusivos424. El Presidente de la 

Comisión de la Unión Africana destacó la necesidad de 

que existiera una estrecha cooperación entre las 

Naciones Unidas y la Unión Africana para avanzar en 

los procesos políticos que sustentaban las operaciones 

de mantenimiento de la paz y complementariedad entre 

ambas organizaciones425. El Consejo también escuchó 

una exposición informativa a cargo de una 

representante de una organización no gubernamental de 

Gao (Malí), que describió la situación política y de la 

seguridad y la protección en su país y exhortó a la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) a apoyar 
__________________ 

 424 S/PV.8218, págs. 2 a 5. 

 425 Ibid., págs. 5 y 6. 

la aplicación del Acuerdo para la Paz y la 

Reconciliación en Malí426. 

 El 9 de mayo de 2018 los Comandantes de la 

Fuerza de la Operación Híbrida de la Unión Africana y 

las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la 

MINUSMA y la Misión de las Naciones Unidas en 

Sudán del Sur (UNMISS) ofrecieron al Consejo un 

resumen de los principales retos a los que se 

enfrentaban sus misiones para aplicar los mandatos. El 

Comandante de la Fuerza de la UNAMID pidió que se 

incorporaran estrategias de transición en la renovación 

de los mandatos de las misiones427. El Comandante de 

la Fuerza de la MINUSMA se mostró de acuerdo con 

las conclusiones del informe del Teniente General 

Carlos Alberto dos Santos Cruz sobre el mejoramiento 

de la seguridad del personal de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas y destacó la necesidad de 

impartir capacitación al personal y contar con 

capacidad en materia de inteligencia y una toma de 

decisiones descentralizada para afrontar entornos de 

seguridad complejos428. El Comandante de la Fuerza de 

la UNMISS señaló que la necesidad de encontrar una 

solución política en Sudán del Sur era un imperativo 

que mejoraría las perspectivas de la Misión de cumplir 

su mandato429. 

 El 12 de septiembre de 2018, en la sesión anual 

sobre la reforma de las actividades de mantenimiento 

de la paz celebrada de conformidad con la resolución 

2378 (2017), el Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz informó al 

Consejo de que el Secretario General, en el marco de la 

iniciativa “Acción para el Mantenimiento de la Paz”, 

había presentado la Declaración de Compromisos 

Comunes relativos a las Operaciones de las Naciones 

Unidas para el Mantenimiento de la Paz a todos los 

Estados Miembros para su aprobación. Destacó las 

medidas adoptadas por la Secretaría a fin de mejorar el 

desempeño de las actividades de mantenimiento de la 

paz y los esfuerzos de la Secretaría y los Estados 

Miembros para aumentar el número de mujeres en las 

actividades de mantenimiento de la paz y relativos a la 

prevención de la explotación y los abusos sexuales 

cometidos por el personal de mantenimiento de la paz, 

en particular sobre niños430. La Directora Ejecutiva de 

Keeping Children Safe pidió a los dirigentes mundiales 

que defendieran la seguridad de los niños a los más 

altos niveles exigiendo que todas las organizaciones 

que participaran en el mantenimiento de la paz 
__________________ 

 426 Ibid., págs. 6 a 9. 

 427 S/PV.8251, págs. 2 y 3. 

 428 Ibid., págs. 3 a 5. 

 429 Ibid., págs. 5 a 7. 

 430 S/PV.8349, págs. 2 a 6. 

https://undocs.org/es/S/PV.8218
https://undocs.org/es/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8251
https://undocs.org/es/S/PV.8349
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aplicaran normas robustas en materia de protección de 

los niños a nivel internacional431. 

 El 6 de noviembre de 2018, en la sesión anual del 

Consejo con los comisionados de policía de las 

Naciones Unidas, el Subsecretario General para el 

Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad 

proporcionó al Consejo información actualizada sobre 

el estado de la iniciativa “Acción para el 

Mantenimiento de la Paz” y señaló que 150 Estados 

Miembros habían apoyado la Declaración de 

Compromisos Compartidos y que los exámenes 

estratégicos independientes de las misiones, ocho de 

los cuales se habían realizado durante el año anterior, 

eran esenciales para que la policía de las Naciones 

Unidas cumpliera su función de mantener la paz y 

crear el espacio para el diálogo político y la diplomacia 

preventiva432. En su exposición la Comisionada de 

Policía de la UNMISS describió la forma en que la 

Misión había ejecutado su mandato de protección de 

los civiles, incluida la respuesta a la violencia sexual y 

de género, mediante actividades policiales orientadas a 

la comunidad y que tuvieran en cuenta las cuestiones 

de género433. El Comisionado de Policía de la Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo describió la labor de 

su personal en apoyo del Gobierno de la República 

Democrática del Congo para luchar contra la 

delincuencia organizada y las actividades de grupos 

armados434. El Comisionado de Policía de la Misión de 

las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití 

señaló que la función integral de la Misión en apoyo de 

la reforma del sector de la seguridad y la justicia de 

Haití había permitido abordar la cuestión del estado de 

derecho de una manera más coordinada y amplia435. La 

representante de la Iniciativa Mundial contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional informó al 

Consejo sobre los vínculos entre la delincuencia 

organizada y el conflicto y sobre la necesidad de que la 

función policial formara parte de una respuesta integral 

en las operaciones de mantenimiento de la paz436. 

 En las decisiones adoptadas durante el período 

que se examina, el Consejo se centró en las acciones 

colectivas para mejorar el mantenimiento de la paz y la 

función de los componentes policial, judicial y 

penitenciario. En una declaración de la Presidencia 

emitida el 14 de mayo de 2018, el Consejo reafirmó los 

principios básicos del mantenimiento de la paz, como 
__________________ 

 431 Ibid., págs. 6 a 8. 

 432 S/PV.8393, págs. 2 a 5. 

 433 Ibid., págs. 5 a 7. 

 434 Ibid., págs. 7 y 8. 

 435 Ibid., págs. 8 y 9. 

 436 Ibid., págs. 9 a 11. 

el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no 

uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa y en 

defensa del mandato437. El Consejo acogió con 

beneplácito las iniciativas emprendidas por el 

Secretario General para instaurar “una cultura del 

desempeño” en las operaciones de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz y apoyó la elaboración 

de un marco normativo amplio e integrado sobre el 

desempeño que garantizara la ejecución efectiva y 

completa de los mandatos; definiera normas claras de 

desempeño para evaluar a todo el personal civil y 

uniformado e incluyera metodologías globales y 

objetivas que tuvieran por fundamento parámetros de 

referencia claros y bien definidos, para asegurar la 

rendición de cuentas respecto del desempeño 

insatisfactorio e incentivos o reconocimiento al 

desempeño sobresaliente438. El Consejo apoyó la visión 

del Secretario General de la reforma del pilar de paz y 

seguridad y acogió con beneplácito sus esfuerzos para 

movilizar a todos los asociados e interesados en apoyo 

de un mantenimiento de la paz más eficaz por las 

Naciones Unidas a través de su iniciativa “Acción para 

el mantenimiento de la paz”439. 

 En su resolución 2436 (2018), de 21 de 

septiembre de 2018, el Consejo reafirmó su apoyo a la 

elaboración de un marco normativo amplio e integrado 

sobre el desempeño, describió ejemplos de desempeño 

excepcional y señaló que el marco debería especificar 

medidas para la rendición de cuentas por el desempeño 

que incluyeran respuestas proporcionales a los 

incumplimientos440. Destacando la necesidad de la 

plena ejecución de los mandatos de protección, el 

Consejo afirmó que el personal de mantenimiento de la 

paz, cuando correspondiera según su mandato, estaba 

autorizado a emplear todos los medios necesarios, 

incluido el uso de la fuerza cuando fuera necesario441. 

El Consejo solicitó al Secretario General que actuara 

con urgencia para poner en marcha investigaciones 

especiales en los presuntos casos graves de 

incumplimiento, proporcionara información detallada 

al Consejo de Seguridad y los Estados Miembros 

interesados sobre los resultados y los planes de 

aplicación y velara por que las decisiones en ese 

contexto se fundamentaran en datos objetivos de 

desempeño442. 

 En su resolución 2447 (2018), el Consejo recalcó 

la importancia de integrar las actividades policiales, 
__________________ 

 437 S/PRST/2018/10, tercer párrafo. 

 438 Ibid., 13er párrafo. 

 439 Ibid., párrafos 25º y 26º. 

 440 Resolución 2436 (2018), párr. 1. 

 441 Ibid., párr. 6. 

 442 Ibid., párrs. 10 a 12. 

https://undocs.org/es/S/PV.8393
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
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judiciales y penitenciarias en los mandatos de las 

operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones 

políticas especiales desde el comienzo con miras a 

respaldar el logro de los objetivos estratégicos y 

afrontar las causas fundamentales de cada conflicto443. 

El Consejo solicitó al Secretario General que mejorara 

la coherencia, el desempeño y la eficacia de la 

asistencia de las Naciones Unidas en ese contexto, 

asegurara la coordinación entre el equipo de las 
__________________ 

 443 Resolución 2447 (2018), párr. 1. 

Naciones Unidas en el país y otros agentes de las 

Naciones Unidas, asegurara una planificación oportuna 

y parámetros de referencia respecto de las transiciones 

de las misiones y velara por que los flujos de datos 

relacionados con la eficacia de las operaciones de 

mantenimiento de la paz incluyeran a las instituciones 

policiales, judiciales y penitenciarias y se centralizaran 

para mejorar el análisis de las operaciones de las 

misiones444.

__________________ 

 444 Ibid., párr. 6 a) a d). 
 

 

Sesiones: operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
 

 

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.8218  

28 de marzo 

de 2018 

Acciones 

colectivas para 

mejorar las 

operaciones de 

las Naciones 

Unidas para el 

mantenimiento 

de la paz  

Carta de fecha 

2 de marzo de 

2018 dirigida 

al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

los Países 

Bajos ante las 

Naciones 

Unidas 

(S/2018/184) 

 52 Estados 

Miembrosa 

Presidente de la 

Comisión de la 

Unión Africana, 

Directora del 

Groupe de 

Recherche, 

d’Étude et de 

Formation 

Femme-Action, 

Encargada de 

Negocios Interina 

de la Delegación 

de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de la 

Santa Sede ante 

las Naciones 

Unidas 

Secretario 

General, 

todos los 

miembros 

del 

Consejob, 

todos los 

invitadosc 

 

S/PV.8251  

9 de mayo 

de 2018 

   Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Comandante de la 

Fuerza de la 

Operación 

Híbrida de la 

Unión Africana y 

las Naciones 

Unidas en Darfur, 

Comandante de la 

Todos los 

miembros 

del 

Consejo, 

todos los 

invitadosd 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8218
https://undocs.org/es/S/2018/184
https://undocs.org/es/S/PV.8251
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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) 

       Fuerza de la 

Misión 

Multidimensional 

Integrada de 

Estabilización de 

las Naciones 

Unidas en Malí, 

Comandante de la 

Fuerza de la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Sudán del Sur  

S/PV.8253  

14 de mayo 

de 2018 

     S/PRST/2018/10 

S/PV.8349  

12 de 

septiembre 

de 2018 

  11 Estados 

Miembrose 

Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Directora 

Ejecutiva de 

Keeping Children 

Safe, 

Observadora 

Permanente de la 

Unión Africana 

ante las Naciones 

Unidas, Jefe de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

13 

miembros 

del 

Consejof, 

todos los 

invitadosg 

 

S/PV.8360  

21 de 

septiembre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/853) 

  Cinco 

miembros 

del Consejo 

(China, 

Estados 

Unidos, 

Etiopía, 

Federación 

de Rusia, 

Países 

Bajos) 

Resolución 

2436 (2018) 

15-0-0 

https://undocs.org/es/S/PV.8253
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/PV.8349
https://undocs.org/es/S/PV.8360
https://undocs.org/es/S/2018/853
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
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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.8393  

6 de noviembre 

de 2018 

Comisionados 

de Policía  

  Subsecretario 

General para el 

Estado de 

Derecho y las 

Instituciones de 

Seguridad, 

Comisionada de 

Policía de la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

en Sudán del Sur, 

Comisionado de 

Policía de la 

Misión de 

Estabilización de 

las Naciones 

Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo, 

Comisionado de 

Policía de la 

Misión de las 

Naciones Unidas 

de Apoyo a la 

Justicia en Haití, 

representante de 

la Iniciativa 

Mundial contra la 

Delincuencia 

Organizada 

Transnacional  

Todos los 

miembros 

del 

Consejo, 

todos los 

invitados  

 

S/PV.8420  

13 de 

diciembre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

10 Estados 

Miembrosh 

(S/2018/1109) 

  Tres 

miembros 

del Consejo 

(Côte 

d’Ivoire, 

Federación 

de Rusia, 

Países 

Bajosi) 

Resolución 

2447 (2018) 

15-0-0  

 

 a Alemania, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, Colombia, Cuba, Djibouti, Egipto, El Salvador, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Filipinas, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 

Jordania, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, México, Nepal, Noruega, Pakistán, Portugal, 

República de Corea, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Serbia, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, 

Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam. 

 b Los Países Bajos estuvieron representados por su Primer Ministro; Côte d’Ivoire estuvo representada por su Minist ro de 

Estado y Ministro de Defensa; Suecia estuvo representada por su Ministra de Coordinación de Políticas y Energía; Polonia 

estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores; Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de 

Defensa; Francia estuvo representada por su Secretario de Estado dependiente del Ministro para Europa y de Asuntos 

Exteriores; el Reino Unido estuvo representado por su Ministro de Estado para el Commonwealth y las Naciones Unidas; y 

https://undocs.org/es/S/PV.8393
https://undocs.org/es/S/PV.8420
https://undocs.org/es/S/2018/1109
https://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
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los Estados Unidos estuvieron representados por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y Miembro del 

Gabinete del Presidente. 

 c El Presidente de la Comisión de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Nuakchot. Indonesia 

estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores, que habló en nombre de la Asociación de Naciones de  Asia 

Sudoriental; Alemania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; Estonia estuvo representada por su 

Ministro de Defensa; el Canadá estuvo representado por su Ministro de Defensa Nacional, que habló en nombre del Grupo de 

Amigos de las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y Venezuela (República Bolivariana de) estuvo representada por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores, que habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados. La representante de 

Noruega habló en nombre de los cinco países nórdicos; el representante de la República de Corea habló en nombre del Grupo 

de Amigos de las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas; y el representante de Italia habló en nombre del Grupo de 

Amigos de la Responsabilidad de Proteger. La Encargada de Negocios Interina de la Delegación de la Unión Europea habló 

en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, Bosnia y Herzegovina, la e x República 

Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia , Turquía y Ucrania.  

 d El Comandante de la Fuerza de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur participó en la sesión por 

videoconferencia desde Yuba. 

 e Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Fiji, Indonesia, Pakistán, Rumania, Rwanda, Senegal, Uruguay.  

 f Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Kazajstán, Kuwait, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. El representante de Côte d'Ivoire habló también en nombre de Etiopía y 

Guinea Ecuatorial. 

 g El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Liechtenstein, Montenegro, la República  

de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania. 

 h Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia.  

 i Los Países Bajos estuvieron representados por su Ministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

27. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones sobre la labor del 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales445. El Consejo aprobó una declaración de la 

Presidencia y una resolución en virtud del Capítulo VII 

de la Carta. Se ofrece más información sobre las 
__________________ 

 445 En una nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad 

de fecha 2 de febrero de 2018 (S/2018/90), el Consejo 

acordó que las cuestiones relacionadas con el 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales, establecido por la resolución 1966 (2010), se 

examinarían en relación con un punto titulado 

“Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales”, en relación con el cual el Consejo examinaría 

también las cuestiones relativas a los puntos titulados 

“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 “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 1994”. Puede 

encontrarse más información sobre los mandatos de los 

dos tribunales y el Mecanismo Residual Internacional de 

los Tribunales Penales en la parte IX, secc. IV, 

“Tribunales”. 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018 el Consejo escuchó exposiciones 

informativas semestrales a cargo del Presidente del 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales y el Fiscal del Mecanismo446. En esas sesiones, 

el Consejo examinó los progresos realizados y los retos 

para ejecutar el mandato del Mecanismo durante el 

período que se examina, en particular en relación con 

la ejecución de las penas. A este respecto, la mayoría 

de los miembros del Consejo exhortaron a los Estados 

Miembros a cooperar con la Oficina del Fiscal en la 

localización y captura de los fugitivos que seguían en 

libertad. Los intervinientes también reconocieron la 

función de los dos Tribunales anteriores y del 

Mecanismo en el acceso a la justicia y el derecho penal 

internacional como forma de consolidar una paz 

sostenible.  

 Las decisiones del Consejo abordaron la mayoría 

de los temas tratados en las sesiones. El 19 de marzo 

de 2018 el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que solicitó al Mecanismo que 

presentara un informe sobre el avance de su labor a 

más tardar el 15 de abril de 2018447. Además, el 

Consejo solicitó al Grupo de Trabajo Oficioso sobre 

los Tribunales Internacionales que hiciera un análisis 
__________________ 

 446 S/PV.8278 y S/PV.8416. 

 447 S/PRST/2018/6, quinto párrafo. 

https://undocs.org/es/S/2018/90
https://undocs.org/es/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/es/S/PV.8278
https://undocs.org/es/S/PV.8416
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/6
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exhaustivo del informe del Mecanismo y del informe 

de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna 

(OSSI) de evaluación de los métodos y la labor del 

Mecanismo y que le presentara sus observaciones y 

conclusiones o recomendaciones para tenerlas en 

cuenta durante el examen que haría de la labor del 

Mecanismo448. El Consejo observó con preocupación 

que el Mecanismo tenía problemas para reubicar a las 

personas absueltas y las personas condenadas que 

habían terminado de cumplir su pena, y puso de relieve 

la importancia de que esas personas fueran reubicadas 

de manera satisfactoria449. Asimismo, el Consejo 

destacó su constante determinación de combatir la 

impunidad de los responsables de violaciones graves 

del derecho internacional humanitario y la necesidad 

de que todas las personas acusadas por los dos 

Tribunales, incluidos los prófugos, fueran llevadas ante 

la justicia450. 

 El 27 de junio de 2018 el Consejo aprobó, no por 

unanimidad, la resolución 2422 (2018), en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, en la que nombró al Fiscal del 

Mecanismo con efecto a partir del 1 de julio de 2018 y 

hasta el 30 de junio de 2020451. En la resolución, el 

Consejo instó a todos los Estados a que intensificaran 

su cooperación con el Mecanismo y le prestaran toda la 

asistencia necesaria, en particular para lograr lo antes 

posible la detención y entrega de todos los prófugos 

restantes acusados por el Tribunal Penal Internacional 

para Rwanda452. El Consejo hizo notar las opiniones y 

preocupaciones expresadas por algunos Estados 

Miembros sobre la puesta en libertad anticipada de 

personas condenadas por el Tribunal y alentó al 

Mecanismo a que estudiara una solución apropiada453. 

Además, el Consejo acogió con beneplácito el informe 

presentado por el Mecanismo al Consejo y el informe 

de la OSSI sobre la evaluación de los métodos y la 
__________________ 

 448 Ibid., párrafos sexto y octavo. 

 449 Ibid., noveno párrafo. 

 450 Ibid., décimo párrafo. 

 451 Resolución 2422 (2018), párr. 1. 

 452 Ibid., párr. 4. 

 453 Ibid., párr. 10. 

labor del Mecanismo454. A este respecto, el Consejo 

solicitó al Mecanismo que pusiera en práctica las 

recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo 

Oficioso del Consejo sobre los Tribunales 

Internacionales y que siguiera adoptando medidas para 

aumentar aún más la eficiencia y la eficacia y la 

transparencia de la gestión455. Con miras a mejorar la 

supervisión independiente del Mecanismo, el Consejo 

recordó que, como se establecía en la declaración de la 

Presidencia de 19 de marzo de 2018, los futuros 

exámenes realizados en cumplimiento del párrafo 17 de 

la resolución 1966 (2010) incluirían la consideración 

de informes de evaluación sobre los métodos de trabajo 

y la labor del Mecanismo que se solicitarían a la 

OSSI456.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

tomó nota de la intención del Secretario General de 

nombrar a magistrados para llenar las dos vacantes 

provocadas por la renuncia de una magistrada y el 

fallecimiento de otro magistrado del Mecanismo. 

Además, el Consejo tomó nota de la intención del 

Secretario General de volver a nombrar a 23 

magistrados y al Presidente del Mecanismo, así como 

del nombramiento del Fiscal para un nuevo mandato 

decidido, como se menciona anteriormente, por el 

Consejo en su resolución 2422 (2018). De conformidad 

con el artículo 10 de los Estatutos del Mecanismo, la 

Presidencia del Consejo de Seguridad remitió una carta 

a la Presidencia de la Asamblea General en la que 

transmitió a la Asamblea la lista de nombramientos 

para llenar las dos vacantes de magistrados de la lista 

de candidatos del Mecanismo457.

__________________ 

 454 Ibid., párr. 6. Véanse también S/2018/347 y S/2018/206. 

 455 Resolución 2422 (2018), párr. 8. 

 456 Ibid., párr. 12. 

 457 Puede encontrarse más información sobre las acciones 

adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación con 

los magistrados del Mecanismo Residual Internacional 

de los Tribunales Penales en la parte IV, secc. I.D., 

“Práctica en relación con las disposiciones de la Carta 

que se refieren a recomendaciones del Consejo de 

Seguridad a la Asamblea General”. 
 

https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/347
https://undocs.org/es/S/2018/206
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
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Sesiones: Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 
 

 

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.8208  

19 de marzo 

de 2018 

     S/PRST/2018/6 

S/PV.8278  

6 de junio de 

2018 

Carta de fecha 

13 de abril de 

2018 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/347) 

Carta de fecha 

17 de mayo de 

2018 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/471) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, 

Rwanda, 

Serbiaa 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales, Fiscal 

del Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8295  

27 de junio de 

2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Perú 

(S/2018/628) 

Serbia  Dos miembros 

del Consejo 

(Federación de 

Rusia, Perú), 

invitada 

Resolución 

2422 (2018) 

14-0-1b 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8416  

11 de 

diciembre de 

2018 

Nota del 

Secretario 

General sobre el 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/569) 

Carta de fecha 

19 de 

noviembre de 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, 

Rwanda, 

Serbiaa 

Presidente del 

Tribunal, Fiscal 

del Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8208
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/6
https://undocs.org/es/S/PV.8278
https://undocs.org/es/S/2018/347
https://undocs.org/es/S/2018/471
https://undocs.org/es/S/PV.8295
https://undocs.org/es/S/2018/628
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8416
https://undocs.org/es/S/2018/569
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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) 

       2018 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/1033) 
       

 

 a Serbia estuvo representada por su Ministra de Justicia. 

 b A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; en contra: ninguno; abstenciones: Federación de Rusia. 
 

 

 

28. Los niños y los conflictos armados 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró una sesión de alto nivel y aprobó 

una resolución en relación con el punto titulado “Los 

niños y los conflictos armados”. Se ofrece más 

información sobre la sesión, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro 1.  

 Conforme a la nota conceptual distribuida por 

Suecia458, el Consejo celebró un debate abierto de alto 

nivel el 9 de julio de 2018 en relación con el subtema 

titulado “La protección de los niños hoy previene los 

conflictos del mañana”459. En la sesión, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo de la 

Representante Especial del Secretario General para la 

Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, la 

Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y una representante de la 

sociedad civil de Colombia460. 

 La Representante Especial del Secretario General 

ofreció un resumen de las tendencias en relación con 

los niños y los conflictos armados presentadas en el 

informe del Secretario General correspondiente a 

2017461, y manifestó profunda consternación por las 

más de 21.000 violaciones cometidas contra niños por 

grupos armados, fuerzas gubernamentales y agentes 

armados desconocidos. La Representante Especial 

mencionó los ejemplos del Iraq, Myanmar, la 
__________________ 

 458 S/2018/625, anexo. 

 459 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 460 S/PV.8305. 

 461 S/2018/465. 

República Democrática del Congo y Somalia y destacó 

el marcado aumento de los secuestros, el elevado 

número de niños muertos o heridos, la utilización de 

niños en ataques suicidas, los ataques a escuelas y 

hospitales, las denegaciones de acceso y los ataques a 

convoyes humanitarios y la detención ilegal de niños 

presuntamente asociados a grupos armados. Respecto 

de los hechos positivos, la Representante Especial 

destacó, entre otros, los progresos en la aprobación y la 

aplicación de planes de acción para proteger a los niños 

en Malí, Nigeria la República Centroafricana y el 

Sudán, y los avances en ese contexto logrados 

mediante el proceso de paz en Colombia. También hizo 

hincapié en la importante conexión entre la protección 

infantil y cualquier estrategia para alcanzar y mantener 

la paz y señaló la labor de su Oficina en consonancia 

con la declaración de la Presidencia de 31 de octubre 

de 2017462 en materia de compilación de buenas 

prácticas y orientaciones sobre la integración de las 

cuestiones relativas a la protección infantil en los 

procesos de paz463. 

 En sus observaciones, la Directora Ejecutiva del 

UNICEF destacó las amenazas a corto y largo plazo a 

las que se enfrentaban los niños en situaciones de 

conflicto armado y exhortó a que se tuviera una 

tolerancia cero con todas las violaciones contra niños. 

Destacó la importancia de reintegrar plenamente a los 

niños en sus comunidades proporcionando educación 

de calidad, capacitación y apoyo psicosocial y 

defendiendo sus derechos como parte fundamental de 
__________________ 

 462 S/PRST/2017/21. 

 463 S/PV.8305, págs. 2 a 4. 

https://undocs.org/es/S/2018/1033
https://undocs.org/es/S/2018/625
https://undocs.org/es/S/PV.8305
https://undocs.org/es/S/2018/465
https://undocs.org/es/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/es/S/PV.8305
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cualquier proceso de paz464. La representante de la 

sociedad civil describió su experiencia como niña 

soldado reclutada por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y habló a los miembros del Consejo en 

nombre del Grupo de Jóvenes Consultores sobre Niñez 

y Adolescencia y Conflicto Armado. En sus 

observaciones, formuló una serie de recomendaciones 

sobre formas de abordar las causas estructurales que 

forzaban a los niños a unirse a grupos armados, velar 

por que se consultara a los niños en el proceso de 

reintegración, abordar las cuestiones específicas que 

afectaban a las niñas en el proceso de reintegración y 

reconocer a los niños como víctimas con derecho a 

reparaciones465. 

 Durante las deliberaciones, los miembros del 

Consejo y otros intervinientes mostraron su 

preocupación por el aumento del número de 

violaciones cometidas contra niños en 2017 y 

subrayaron la responsabilidad de la comunidad 

internacional en la respuesta a esos hechos. También 

reconocieron los avances positivos, como la liberación 

de más de 10.000 niños por parte de fuerzas y grupos 

armados y la firma de nuevos planes de acción 

nacionales. Muchos intervinientes señalaron que la 

responsabilidad primordial de proteger a la infancia 

recaía en los Estados Miembros y exhortaron a los que 

no lo hubieran hecho a que se comprometieran con los 

instrumentos internacionales en la materia. También 

insistieron en la importancia de poner fin a la 

impunidad y garantizar la rendición de cuentas. Los 

intervinientes destacaron la necesidad de que las 

operaciones de paz priorizaran las cuestiones relativas 

a la protección infantil y dispusieran de los recursos 

necesarios para hacer un seguimiento de ellas, por 

ejemplo apoyando a asesores de protección infantil, y 

pidieron que se proporcionara al Consejo información 

oportuna, objetiva y precisa sobre violaciones y abusos 

cometidos contra niños, incluso mediante el 

mecanismo de vigilancia y presentación de informes 

sobre violaciones graves cometidas contra los niños en 

situaciones de conflicto armado.  

 Al inicio del debate abierto de alto nivel, el 

Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la 

resolución 2427 (2018). En la resolución, el Consejo 

exhortó a los Estados y las Naciones Unidas a que 

incorporaran la protección infantil en todas las 

actividades pertinentes que llevaran a cabo en 

situaciones de prevención de conflictos y en 

situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, con 
__________________ 

 464 Ibid., págs. 4 a 6. 

 465 Ibid., págs. 6 a 8. 

el fin de sostener la paz y de prevenir los conflictos466. 

El Consejo expresó su determinación de considerar y 

utilizar los instrumentos del sistema de las Naciones 

Unidas para asegurar que la alerta temprana sobre 

posibles conflictos se tradujera en la pronta adopción 

de medidas preventivas concretas, incluidas medidas 

con el objetivo de proteger a los niños, a la vez que 

reconoció que los abusos y violaciones graves 

cometidos contra los niños podían ser un indicio 

temprano de que se estaba desembocando en un 

conflicto o de que el conflicto se estaba 

recrudeciendo467. El Consejo exhortó a los Estados 

Miembros y las entidades de las Naciones Unidas, 

incluida la Comisión de Consolidación de la Paz, a que 

velaran por que se tuvieran en cuenta las opiniones de 

los niños en las actividades de programación durante 

todo el ciclo de los conflictos468. El Consejo expresó 

profunda preocupación por el uso de escuelas con fines 

militares en contravención del derecho internacional 

aplicable, e instó a todas las partes en los conflictos 

armados a que respetaran el carácter civil de las 

escuelas, alentó a los Estados Miembros a que 

adoptaran medidas concretas para impedir el uso de las 

escuelas por fuerzas armadas y grupos armados no 

estatales, instó a los Estados Miembros a que velaran 

por que se investigaran los ataques perpetrados contra 

escuelas y se enjuiciara debidamente a los responsables 

y exhortó a los equipos de tareas de las Naciones 

Unidas en los países a que mejoraran la vigilancia y la 

presentación de informes sobre el uso de escuelas con 

fines militares469. El Consejo también instó a los 

Estados Miembros interesados a que incorporaran la 

protección infantil en todas las etapas de los procesos 

de desarme, desmovilización y reintegración y se 

aseguraran de que se tuvieran plenamente en cuenta las 

necesidades específicas de niñas y niños, entre otras 

cosas, mediante la elaboración de un proceso que 

tuviera en cuenta el género y la edad470. El Consejo 

alentó asimismo a los Estados Miembros a que 

prestaran particular atención a oportunidades de 

reintegración sostenibles a largo plazo para los niños, 

incluido el acceso a asistencia sanitaria, apoyo 

psicosocial y programas educativos, así como a una 

labor de concienciación y de trabajo con las 

comunidades471. Además, el Consejo reiteró su 

solicitud al Secretario General de que velara por que en 

todos sus informes sobre situaciones específicas de 

países se incluyera la cuestión de los niños y los 
__________________ 

 466 Resolución 2427 (2018), párr. 3. 

 467 Ibid., párrs. 7 y 8. 

 468 Ibid., párr. 23. 

 469 Ibid., párr. 16. 

 470 Ibid., párr. 24. 

 471 Ibid., párr. 26. 

https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
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conflictos armados como aspecto concreto del 

informe472. 

 En 2018 el Consejo abordó la agenda sobre los 

niños y los conflictos armados en varias decisiones 

relativas a regiones y países concretos, así como en 

decisiones relacionadas con puntos temáticos; en el 

cuadro 2 se enumeran algunas de las disposiciones de 

esas decisiones. El Consejo, entre otras medidas: a) 

condenó y exigió que cesaran las violaciones y los 

abusos contra niños y que se rindieran cuentas por ello 

y exigió que se acataran los instrumentos 
__________________ 

 472 Ibid., párr. 38. 

internacionales; b) instó a que se ejecutaran programas 

y planes de acción en relación con los niños y los 

conflictos armados; c) resaltó la importancia de tener 

en cuenta las cuestiones de protección infantil en los 

procesos de desmovilización, desarme y reintegración 

y la reforma del sector de la seguridad; d) solicitó que 

se hiciera un seguimiento y un análisis de las 

cuestiones de protección infantil y que se presentaran 

informes al respecto; e) pidió que se incorporara la 

protección infantil como cuestión transversal en el 

sistema de las Naciones Unidas; y f) impuso medidas o 

pidió la imposición de medidas contra los autores de 

violaciones y abusos contra niños. 

 

 

Cuadro 1 

Sesiones: los niños y los conflictos armados 
 

 

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.8305  

9 de julio  

de 2018 

La protección 

de los niños hoy 

previene los 

conflictos del 

mañana  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

los niños y los 

conflictos 

armados 

(S/2018/465) 

Carta de fecha 

21 de junio de 

2018 dirigida al 

Secretario 

General por la 

Encargada de 

Negocios 

Interina de la 

Misión 

Permanente de 

Suecia ante las 

Naciones 

Unidas 

(S/2018/625) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

98 Estados 

Miembrosa 

(S/2018/667) 

110 Estados 

Miembrosb 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

Cuestión de los 

Niños y los 

Conflictos 

Armados, 

Directora 

Ejecutiva del 

Fondo de las 

Naciones 

Unidas para la 

Infancia, 

representante 

de la sociedad 

civil, Jefe de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Todos los 

miembros del 

Consejoc, 73 

invitados en 

virtud del 

artículo 37d, 

todos los 

demás 

invitadose 

Resolución 

2427 (2018) 

15-0-0 

https://undocs.org/es/S/PV.8305
https://undocs.org/es/S/2018/465
https://undocs.org/es/S/2018/625
https://undocs.org/es/S/2018/667
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
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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) 

       Palestina ante 

las Naciones 

Unidas 

        

 a Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Bulgaria, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croaci a, Dinamarca, 

Djibouti, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guyana, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kuwait, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Níger, 

Nigeria, Noruega, Omán, Palau, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República de Corea, 

República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Serbia, 

Somalia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), 

Zimbabwe.  

 b Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, 

Bangladesh, Bélgica, Belice, Benin, Brasil, Bulgaria,  Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 

Croacia, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex 

República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Gabón, Georgia, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, 

Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, 

Kenya, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, 

México, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, 

Panamá, Portugal, Qatar, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática del Congo, República de 

Moldova, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, San Vicente y las 

Granadinas, Serbia, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela 

(República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zimbabwe.  

 c Suecia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Primer Ministro; los Países Bajos estuvieron 

representados por la Primera Ministra de Aruba. 

 d Afganistán, Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Georgia, Grecia, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), 

Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, 

Marruecos, México, Montenegro, Myanmar, Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Portugal, Qatar, República de Corea, 

República Democrática del Congo, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, San Marino, 

Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam,  Yemen. 

Irlanda estuvo representada por su Ministra de Asuntos de la Infancia y la Juventud; Luxemburgo estuvo representado por su 

Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos; y Ucrania estuvo representada por su Viceministro de Relaciones 

Exteriores. El representante de la Argentina habló en nombre de los signatarios de la Declaración sobre Escuelas Seguras; el 

representante del Canadá habló en nombre del Grupo de Amigos para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; el 

representante de Estonia habló también en nombre de Letonia y Lituania; la representante de Noruega habló en nombre de los 

cinco países nórdicos; y la representante de Viet Nam habló en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.  

 e El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, 

Serbia y Ucrania. 
 

 

 

Cuadro 2 

Disposiciones relativas a la cuestión de los niños y los conflictos armados, por tema y punto del 

orden del día 
 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Condena de las violaciones y los abusos contra niños y exigencia de que cesen y se rindan cuentas por esos 

actos y de que se acaten los instrumentos internacionales  

Relativas a 

regiones y 

La situación en Burundi S/PRST/2018/7 10º, 11º  

Región de África Central S/PRST/2018/17 décimo  

https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    países 

concretos 
La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 7, 29, 32  

La situación relativa a la República Democrática 

del Congo 

Resolución 2409 (2018) 19, 20 

La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 63 

La situación en Oriente Medio S/PRST/2018/5 tercero  

La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 17, 24, 27  

 S/PRST/2018/13 12º  

 Resolución 2431 (2018) 34, 36, 52, 

54 

 Resolución 2442 (2018) 24 

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur  

Resolución 2406 (2018) 25 

 Resolución 2416 (2018) 25  

 Resolución 2429 (2018) 38, 44 

 Resolución 2445 (2018) 26 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 1, 12, 13, 15, 

16 a) y c), 

18, 20, 30, 

31 

Planes de acción y programas en relación con los niños y los conflictos armados  

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 33 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 17, 37 i) b)  

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 29, 54  

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 25 

  Resolución 2429 (2018) 38, 38 b)  

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 10, 11, 23, 

26, 37  

Protección infantil en el desarme, la desmovilización y la reintegración y la reforma del sector de la 

seguridad  

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 19  

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 16, 30, 40 c) 

i), 56  

 La situación relativa a la República Democrática del Resolución 2409 (2018) 26, 37 i) c) y 

https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Congo d), 37 ii) b), 

38 

 La situación relativa al Iraq Resolución 2421 (2018) 2 f)  

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 38 a) ii)  

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

S/PRST/2018/4 octavo  

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2018/3 12º  

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 21, 22, 24, 

25, 26, 28, 

37 

Seguimiento y análisis de las violaciones cometidas contra los niños y presentación de informes al respecto 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 39, 40 d) ii)  

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 36 i) b), 59 i)  

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 38 e) ii)  

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018)  7 c) ii)  

  Resolución 2416 (2018) 26  

  Resolución 2428 (2018) 22 

  Resolución 2429 (2018) 7 ii), 11 i), 

38 a), 56 i) y 

vii) 

  Resolución 2445 (2018) 27  

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 3, 5, 8, 16 d), 

22, 23, 35, 

38  

Incorporación de la protección infantil como cuestión transversal en el sistema de las Naciones Unidas, 

incluso mediante el despliegue de asesores de protección infantil en las operaciones de mantenimiento  

de la paz de las Naciones Unidas  

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 33 

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 39  

  Resolución 2448 (2018) 39 a) iii), 56 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 38  

 La situación relativa al Iraq Resolución 2421 (2018) 2 f) 

https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

     La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 38 d) iii), 63, 

66 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 7 a) i), vi) y 

vii)  

  Resolución 2416 (2018) 28 

  Resolución 2429 (2018) 19 iii), 38 b) 

  Resolución 2445 (2018) 29 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 8, 10, 22, 23, 

33, 34, 35, 

36, 37, 38  

 La protección de los civiles en los conflictos armados S/PRST/2018/18 Primero  

 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2018/1 23º  

 Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz 

S/PRST/2018/10 18º  

  Resolución 2436 (2018) 7 

Medidas contra los autores de violaciones y abusos contra los niños  

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 21 d) 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2428 (2018) 14 d) y f)  

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 32 

 

 

 

29. La protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 

 En 2018 el Consejo de Seguridad celebró tres 

sesiones para examinar la cuestión de la protección de 

los civiles en los conflictos armados, incluida una 

sesión de alto nivel en forma de debate abierto473. El 

Consejo aprobó una resolución y emitió una 

declaración de la Presidencia en relación con este 

punto. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes, intervenciones y resultados, en 

el cuadro 1. 

 Conforme a una nota conceptual distribuida por 

Polonia474, el Consejo celebró el 22 de mayo de 2018 

un debate abierto ministerial con el objetivo de 

promover la protección de los civiles a todos los 

niveles y alentar los esfuerzos por reforzar el respeto 

del derecho internacional humanitario y el derecho 
__________________ 

 473 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 474 S/2018/444, anexo. 

internacional de los derechos humanos, así como 

elaborar y aplicar políticas y estrategias para evitar 

daños a los civiles en el desarrollo de las hostilidades, 

en particular en el contexto del “esfuerzo mundial” 

solicitado por el Secretario General en su informe de 

mayo de 2017475. En la sesión, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas a cargo del Secretario 

General, el Director General del Comité Internacional 

de la Cruz Roja y la Secretaria General de la Iraqi Al-

Amal Association. El Secretario General informó al 

Consejo en primer lugar y señaló que la manera más 

eficaz de proteger a los civiles era prevenir y poner fin 

a los conflictos. En relación con su informe476, el 

Secretario General describió la situación de los civiles 

en zonas en conflicto y recordó sus recomendaciones 

para mejorar la protección de los civiles mediante 
__________________ 

 475 S/2017/414. 

 476 S/2018/462. 

https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/444
https://undocs.org/es/S/2017/414
https://undocs.org/es/S/2018/462
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marcos normativos nacionales y la colaboración con 

grupos armados no estatales y velando por que se 

rindieran cuentas por las violaciones graves477. El 

Director General del Comité Internacional de la Cruz 

Roja destacó las cuatro cuestiones más preocupantes, a 

saber, el empleo de armas explosivas pesadas en zonas 

pobladas, la protección de la atención sanitaria, la 

privación de libertad y las personas desaparecidas en 

conflictos armados. Advirtió de que toda normalización 

de las violaciones podría tener un impacto terrible y 

subrayó que una visión más positiva del derecho 

internacional humanitario podría alentar a su 

cumplimiento478. La Secretaria General de la Iraqi Al-

Amal Association habló de la situación de los civiles 

en el Iraq e instó al Consejo a garantizar la protección 

de los civiles de conformidad con las obligaciones 

jurídicas que le incumbían en virtud del derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de 

los derechos humanos479. Tras las exposiciones 

informativas, los Estados Miembros discutieron sobre 

los medios de fortalecer la rendición de cuentas por las 

violaciones del derecho internacional humanitario y el 

derecho internacional de los derechos humanos y 

proporcionaron ejemplos prácticos de iniciativas 

nacionales aplicadas al respecto. Los intervinientes 

también se centraron en la necesidad de mejorar la 

protección de las instalaciones y el personal médicos 

en consonancia con la resolución 2286 (2016), así 

como en la aplicación de los mandatos de protección 

por parte de las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas. Tras la sesión, el 29 de 

junio de 2018 Polonia distribuyó un sumario del debate 

abierto480. 

 El 24 de mayo de 2018 el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2417 (2018), centrada en el 

vínculo existente entre los conflictos armados y la 

inseguridad alimentaria originada por los conflictos y 

la amenaza de hambruna. En la resolución, el Consejo  

condenó enérgicamente la práctica de hacer padecer 

hambre a la población civil como método de guerra y 

la denegación ilícita de acceso humanitario481. A este 

respecto, el Consejo recordó que había aprobado y 

podía considerar la aprobación de sanciones aplicables 

a personas o entidades que obstaculizaran la entrega de 

asistencia humanitaria482. El Consejo instó 

encarecidamente a los Estados a que, dentro de su 

jurisdicción, investigaran de forma independiente, 

completa, rápida, imparcial y eficaz las violaciones del 
__________________ 

 477 S/PV.8264, págs. 2 a 4. 

 478 Ibid., págs. 4 a 6. 

 479 Ibid., págs. 6 a 8. 

 480 S/2018/684, anexo. 

 481 Resolución 2417 (2018), párrs. 5 y 6. 

 482 Ibid., párr. 9. 

derecho internacional humanitario relacionadas con la 

práctica de hacer padecer hambre a la población civil 

como método de guerra y, cuando procediera, tomaran 

medidas contra los responsables de tales violaciones483. 

En la resolución, el Consejo solicitó al Secretario 

General que siguiera proporcionando información 

sobre la situación y la respuesta humanitaria, en 

particular sobre el riesgo de hambruna y la inseguridad 

alimentaria en los países con conflictos armados, como 

parte de sus informes sobre la situación de países 

concretos, y que lo informara con prontitud cuando 

surgiera el riesgo de hambruna originada por conflictos 

e inseguridad alimentaria generalizada en contextos de 

conflicto armado. El Consejo solicitó también al 

Secretario General que lo informara sobre la aplicación 

de la resolución en su exposición anual sobre la 

protección de los civiles484. 

 El 21 de septiembre de 2018 el Consejo aprobó 

una declaración de la Presidencia en la que reconoció 

la contribución del aide-mémoire actualizado para el 

examen de las cuestiones relativas a la protección de 

los civiles en los conflictos armados, incluida la mayor 

atención prestada a la protección de las instalaciones y 

el personal médicos y al uso de la hambruna como 

método de guerra. El Consejo también reconoció la 

contribución del aide-mémoire como instrumento 

práctico que ofrecía una base para mejorar el análisis y 

el diagnóstico de las cuestiones fundamentales 

relativas a la protección485. De conformidad con la 

práctica establecida, el aide-mémoire figuraba en el 

anexo de la declaración de la Presidencia486. 

 Durante 2018 el Consejo continuó con la práctica 

de escuchar exposiciones informativas a cargo de la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

sobre la protección de los civiles en los conflictos 

armados respecto de puntos relativos a regiones y 

países concretos487. El Consejo también incluyó 

disposiciones relacionadas con la protección en la 
__________________ 

 483 Ibid., párr. 10. 

 484 Ibid., párrs. 11 a 13. 

 485 S/PRST/2018/18, séptimo párrafo. El aide-mémoire 

inicial se aprobó el 15 de marzo de 2002 

(S/PRST/2002/6, anexo). 

 486 Véase S/PRST/2015/23. 

 487 En 2012 y 2013 la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios realizó exposiciones informativas ante el 

Consejo en 4 sesiones públicas y en 25 consultas; en 

2014 y 2015 la Oficina realizó exposiciones informativas 

ante el Consejo en 32 sesiones públicas y en 42 

consultas; y en 2016 y 2017 la Oficina realizó 

exposiciones informativas ante el Consejo en 44 sesiones 

públicas y en 56 consultas. En 2018 la Oficina realizó 

exposiciones informativas ante el Consejo en 27 sesiones 

públicas y en 16 consultas, para un total de 43 

exposiciones en todo el año. 

https://undocs.org/es/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8264
https://undocs.org/es/S/2018/684
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/PRST/2002/6
https://undocs.org/es/S/PRST/2015/23
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mayoría de sus resoluciones y declaraciones de la 

Presidencia sobre puntos temáticos relativos a regiones 

y países concretos488. 

 El Consejo se centró en múltiples aspectos y 

utilizó diversas formulaciones para tratar la protección 

de los civiles en sus decisiones; en el cuadro 2 se 

enumeran algunas de las disposiciones de esas 

decisiones. En particular, el Consejo: a) condenó todas 

las formas de ataques contra civiles, especialmente 

mujeres y niños, incluidos los ataques a escuelas, 

hospitales e instalaciones médicas; b) exhortó a todas 

las partes en los conflictos a que cumplieran sus 

obligaciones en virtud del derecho internacional 

humanitario, el derecho de los derechos humanos y el 

derecho de los refugiados, y a que adoptaran medidas 

para que los autores de los delitos respondieran por 

ellos; c) exigió que todas las partes en los conflictos 

armados permitieran el acceso sin trabas para la 

prestación de asistencia humanitaria, en particular en el 

contexto de hambrunas originadas por conflictos, y 
__________________ 

 488 Puede encontrarse más información sobre las cuestiones 

transversales que tenía ante sí el Consejo en la parte I, 

secc. 28, “Los niños y los conflictos armados”, y secc. 

30, “Las mujeres y la paz y la seguridad”. 

garantizaran la seguridad de los trabajadores 

humanitarios y médicos y del personal de las Naciones 

Unidas; d) subrayó la responsabilidad primordial de los 

Estados de cumplir sus obligaciones pertinentes de 

protección de los civiles; e) pidió nuevos mecanismos 

de vigilancia y disposiciones de presentación de 

informes para mejorar la protección de los civiles en 

los conflictos armados; y f) adoptó o manifestó la 

intención de adoptar medidas, como las sanciones, 

específicamente dirigidas contra los autores. Además, 

siguió evolucionando la práctica del Consejo de 

fortalecer los mandatos de las operaciones de paz de 

las Naciones Unidas con miras a proteger a los civiles. 

Durante el período que se examina, el Consejo solicitó 

que varias misiones adoptaran un enfoque más integral 

de la protección de los civiles, entre otras medidas 

mediante el fortalecimiento de la participación y el 

empoderamiento de las comunidades locales, sistemas 

de alerta temprana y mecanismos de intercambio de 

información489.

__________________ 

 489 Puede encontrarse más información sobre los mandatos y 

las decisiones relativas a las misiones políticas y de 

mantenimiento de la paz en la parte X. 

 

 

Cuadro 1 

Sesiones: la protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 

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.8264  

22 de mayo 

de 2018 

Carta de fecha 9 

de mayo de 2018 

dirigida al 

Secretario 

General por la 

Representante 

Permanente de 

Polonia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/444) 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

protección de los 

civiles en los 

conflictos 

armados 

(S/2018/462) 

 63 Estados 

Miembrosa 

Director General 

del Comité 

Internacional de 

la Cruz Roja, 

Secretaria 

General de la 

Iraqi Al-Amal 

Association, 

Encargada de 

Negocios Interina 

de la Delegación 

de la Unión 

Europea ante las 

Naciones Unidas, 

Observadora 

Permanente de la 

Unión Africana 

ante las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

todos los 

invitadosc 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8264
https://undocs.org/es/S/2018/444
https://undocs.org/es/S/2018/462
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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) 

       Observador de la 

Santa Sede ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante las 

Naciones Unidas  

S/PV.8267  

24 de mayo 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por nueve 

miembros del 

Consejoh 

(S/2018/492) 

  Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, Países 

Bajos, Reino 

Unido) 

Resolución  

2417 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8359  

21 de 

septiembre 

de 2018 

     S/PRST/2018/18 

 

 a Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, 

Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, 

Georgia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, 

Kenya, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Maldivas, Marruecos, Montenegro, Myanmar, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 

Pakistán, Panamá, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Sudán, Suiza, 

Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen. 

 b Polonia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; Kazajstán 

estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores.  

 c Georgia estuvo representada por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; la Argentina y Ucrania 

estuvieron representadas por sus Viceministros de Relaciones Exteriores. La representante de Noruega habló en nombre de los 

cinco países nórdicos; el representante de Panamá habló en nombre de la Red de Seguridad Humana; la representante de Qatar 

habló en nombre del Grupo de Amigos de la Responsabilidad de Proteger; el representante de Suiza habló en nombre del 

Grupo de Amigos sobre la Protección de los Civiles en los Conflictos Armados; y el representante de Venezuela (República 

Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados. 

 d Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 
 

 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8267
https://undocs.org/es/S/2018/492
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8359
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
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Cuadro 2 

Disposiciones relativas a la protección de los civiles en los conflictos armados, por tema y punto 

del orden del día 
 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Condena de los ataques y los actos de violencia contra la población civil y los abusos y las violaciones  

de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 23 

 La situación en Burundi S/PRST/2018/7 décimo 

 Región de África Central S/PRST/2018/17 12º 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 14, 19 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2429 (2018) 39, 41, 44 

 La situación en Oriente Medio S/PRST/2018/5 tercero 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 1, 15  

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 5, 6 

  S/PRST/2018/18 tercero 

Llamamientos a todas las partes a acatar el derecho internacional humanitario aplicable, el derecho  

de los derechos humanos y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y a rendir cuentas  

en virtud de ellos  

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 27 

 Región de África Central S/PRST/2018/17 décimo 

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 26, 53 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 11, 14, 40 

 La situación en Libia S/PRST/2018/11 tercero 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 44, 61 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2401 (2018) 7 

  Resolución 2449 (2018) 2, 6 

  Resolución 2451 (2018) 10 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 22, 23, 24 

  S/PRST/2018/13 12º 

  Resolución 2431 (2018) 49, 52 

https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

     Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 24 

  Resolución 2429 (2018) 46 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 7, 16 a) y c) 

 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales Resolución 2419 (2018) 5, 6 

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 1, 2, 4, 8, 

10 

  S/PRST/2018/18 quinto 

 Amenazas a la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2018/9 sexto 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz 

S/PRST/2018/10 15º 

  Resolución 2447 (2018) 10 

Solicitudes de que se permita el acceso humanitario y se garantice la seguridad de las instalaciones 

y el personal humanitarios y médicos 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 26 

 La situación en la República Centroafricana S/PRST/2018/14 11º 

  Resolución 2448 (2018) 66, 67 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 43 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018)  62 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2401 (2018) 1, 5, 8, 10 

  S/PRST/2018/5 cuarto, 

quinto 

  Resolución 2449 (2018) 1, 4, 6 

  Resolución 2451 (2018) 8, 10 

 Paz y seguridad en África Resolución 2439 (2018) 6 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 26 

  Resolución 2431 (2018) 51 

  Resolución 2444 (2018) 47 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 23 

  Resolución 2416 (2018) 24 

  Resolución 2428 (2018) 2, 23 

  Resolución 2429 (2018) 43 

  Resolución 2445 (2018) 25 

https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 13 

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 4, 7  

Afirmación de la responsabilidad primordial de los Estados y las partes en conflicto de proteger 

a la población civil 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en Burundi S/PRST/2018/7 11º 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 25 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 63 

 Paz y seguridad en África S/PRST/2018/3 12º 

  Resolución 2439 (2018) 3 

Temáticas Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales S/PRST/2018/1 décimo 

  Resolución 2419 (2018) 7 

 La protección de los civiles en los conflictos armados S/PRST/2018/18 segundo 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz 

Resolución 2436 (2018) 6 

Peticiones de vigilancia y análisis específicos sobre la protección de la población civil y presentación 

de informes al respecto 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 59 ii) y iv) 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2451 (2018)  7 

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 9 

  Resolución 2444 (2018) 49 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

S/PRST/2018/4 décimo 

  Resolución 2406 (2018) 33 

  Resolución 2416 (2018) 26 

  Resolución 2429 (2018) 7 ii) y iii), 

56 i), iv) y 

viii) 

  Resolución 2445 (2018) 27 

https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Temáticas La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 11, 13 

  S/PRST/2018/18 octavo 

Imposición de medidas específicas contra los autores de violaciones contra la población civil  

en los conflictos armados 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 21 b), c), d) 

y f) 

  S/PRST/2018/14 segundo 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

Resolución 2406 (2018) 3 

  Resolución 2428 (2018) 14 c), d),  

g) y h), 19 

c), 25 

 La situación en Somalia Resolución 2444 (2018) 48 

Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 32 

 La protección de los civiles en los conflictos armados Resolución 2417 (2018) 9 

Inclusión de mandatos y parámetros de referencia sobre protección específicos de cada misióna 

Relativas a 

regiones y 

países 

concretos 

La situación en la República Centroafricana S/PRST/2018/14 séptimo 

  Resolución 2448 (2018) 39 a) i) a iv) 

 La situación relativa a la República Democrática del 

Congo 

Resolución 2409 (2018) 36 i) a) a g), 

44, 47, 48 

 La cuestión relativa a Haití Resolución 2410 (2018) 15 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 34, 37, 38 

d) i) a iii), 

e) i) y ii) y 

f), 70 ii) 

 Paz y seguridad en África Resolución 2439 (2018) 7 

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 6, 17, 20 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán 

del Sur 

S/PRST/2018/4 quinto, 

séptimo 

  Resolución 2406 (2018) 7 (a) a c), 9 

iii), 12, 15, 

21 

  Resolución 2428 (2018) 23 

  Resolución 2429 (2018) 11 i), 13, 19 

i) a iii), 53 

  S/PRST/2018/19 octavo 

https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/19
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    Temáticas Los niños y los conflictos armados Resolución 2427 (2018) 33 

 La protección de los civiles en los conflictos armados S/PRST/2018/18 cuarto 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz 

Resolución 2436 (2018) 7 

 

 a Puede encontrarse más información sobre los mandatos y las decisiones relativas a las misiones políticas y de mantenimiento 

de la paz en la parte X. 
 

 

 

30. Las mujeres y la paz y la seguridad 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones, una de las cuales fue una reunión de alto 

nivel, en relación con el tema titulado “La mujer  y la 

paz y la seguridad”. Las dos sesiones se celebraron en 

formato de debates abiertos490. En el período que se 

examina, el Consejo no adoptó ninguna decisión. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro 1. 

 En relación con la nota conceptual distribuida por 

el Perú491, el 16 de abril de 2018, el Consejo celebró un 

debate abierto sobre el subtema “Prevención de la 

violencia sexual en los conflictos mediante el 

empoderamiento, la igualdad de género y el acceso a la 

justicia”492. En la sesión, el Consejo escuchó una 

exposición informativa de la Vicesecretaria General, la 

Representante Especial del Secretario General sobre la 

Violencia Sexual en los Conflictos y la Investigadora 

Superior de Kaladan Press. La Vicesecretaria General 

observó que, en 2018, en Myanmar, y en muchas otras 

situaciones de conflicto, la violencia sexual se había 

utilizado de nuevo como táctica para conseguir 

objetivos militares, económicos e ideológicos, y había 

provocado, una vez más, una corriente ingente de 

desplazados forzosos. Asimismo, reafirmó la 

responsabilidad común de llevar justicia, 

reconocimiento y reparación a los supervivientes de la 

violencia sexual, no solo justicia a nivel judicial sino 

también justicia social y empoderamiento 

económico493. La Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos 

señaló que el debate público anual sobre la violencia 

sexual en los conflictos ofrecía una oportunidad 

decisiva para hacer un balance de la forma en que se 

estaba avanzando o retrocediendo a ese respecto. 

Además, destacó que, si bien se habían logrado 
__________________ 

 490 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 491 S/2018/311, anexo. 

 492 S/PV.8234. 

 493 Ibid., págs. 2 y 3. 

avances normativos y operacionales importantes, la 

violencia sexual seguía utilizándose como táctica de 

guerra y terrorismo, y como instrumento de represión 

política. Así, propuso tres recomendaciones: en primer 

lugar, instó a la comunidad internacional a que 

considerara seriamente la posibilidad de crear un fondo 

de reparación para las víctimas de la violencia sexual 

relacionada con los conflictos; en segundo lugar, alentó 

a que se diera una respuesta más operacional al alivio 

del estigma y, en los casos en que las víctimas 

afrontaban peligros constantes, alentó a los Estados a 

que adoptaran proyectos de cupo especiales para 

ayudar a trasladar a las mujeres y los niños a terceros 

países; en tercer lugar, recomendó que se reuniera una 

determinación política sostenida y recursos 

proporcionales a la magnitud del problema, señalando 

que la respuesta a la violencia de género en situaciones 

humanitarias seguía sufriendo una escasez de 

financiación crónica494. Hablando también en nombre 

del Grupo de Trabajo de Organizaciones No 

Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la 

Seguridad, la investigadora superior de Kaladan Press 

señaló que la comunidad internacional, en particular el 

Consejo de Seguridad, le había fallado al pueblo 

rohinyá y que la reciente crisis podría haberse evitado 

de no haberse pasado por alto las señales de 

advertencia. La investigadora superior aportó 

información sobre sus investigaciones y sobre las 

pruebas de las violaciones perpetradas por efectivos 

gubernamentales, y señaló que había situaciones 

similares en todo el mundo. Asimismo, afirmó que el 

estado de derecho debía llevar a la respuesta a la crisis 

rohinyá y pidió al Consejo de Seguridad que remitiera 

la situación en Myanmar a la Corte Penal 

Internacional495. En la sesión, varios oradores 

señalaron la importancia de imponer sanciones 

selectivas a las personas que cometieron actos de 

violencia sexual relacionadas con los conflictos y 
__________________ 

 494 Ibid., págs. 3 a 6. 

 495 Ibid., págs. 6 a 8. 

https://undocs.org/es/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/311
https://undocs.org/es/S/PV.8234
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respaldaron la recomendación del Secretario General 

de introducir la violencia sexual496 como criterio de 

designación de las sanciones497. 

 El 25 de octubre de 2018, en relación con una 

nota conceptual distribuida por el Estado Plurinacional 

de Bolivia498, el Consejo celebró un debate abierto de 

alto nivel en relación con el subtema “Promover la 

aplicación de la agenda relativa a las mujeres y la paz y 

la seguridad y sostener la paz mediante el 

empoderamiento político y económico de las mujeres”. 

En la reunión, el Consejo escuchó una exposición del 

Secretario General, la Directora Ejecutiva de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres) y la Directora General del Women’s Centre 

for Legal Aid and Counselling499. El Secretario General 

observó que, a pesar de los logros en algunos ámbitos, 

la participación de las mujeres en los procesos oficiales 

de paz seguía siendo extremadamente limitada. 

Asimismo, hizo hincapié en que la participación 

significativa de las mujeres estaba directamente 

vinculada a una paz más sostenible y subrayó que un 

enfoque de la paz y la seguridad basado en el género 

significaba apoyar la consolidación de la paz a nivel 

local, incluso durante los conflictos. Además, destacó 

que, mientras los procesos de paz fracasaban a los 

niveles nacional e internacional, era importante prestar 

apoyo sistemático a los grupos locales de mujeres que 

negociaban el acceso humanitario y fomentaban la 

resiliencia de la comunidad. Por último, instó al 

Consejo de Seguridad a que invirtiera en la igualdad 

entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, 

no solo como fines en sí mismos, sino también como 

un medio fundamental para lograr el objetivo general 

de prevenir y poner fin a los conflictos y fomentar la 

paz y la prosperidad500. La Directora Ejecutiva de 

ONU-Mujeres señaló la clara desigualdad de género en 

el acceso de la mujer a los recursos, la que, según 

indicó, también reflejaba el hecho de que no se habían 

priorizado las necesidades de la mujer y esta había 
__________________ 

 496 Ibid., pág. 42 (México), pág. 45 (Italia), pág. 67 (Sudán), 

pág. 69 (Bangladesh), pág. 71 (Irlanda) y pág. 85 

(Argentina). 

 497 Ibid., pág. 9 (Suecia), pág. 10 (Estados Unidos), págs. 11 

y 12 (Etiopía), pág. 13 (Francia), pág. 16 (Estado 

Plurinacional de Bolivia), pág. 22 (Kazajstán), pág. 25 

(Países Bajos), págs. 29 y 30 (Canadá), pág. 36 

(España), pág. 45 (Italia), pág. 51 (Lituania), pág. 58 

(Alemania), pág. 77 (Costa Rica) y pág. 79 

(Montenegro). Para obtener más información sobre las 

deliberaciones, véase la parte VII, sección III.B, 

“Deliberaciones relacionadas con el artículo 41”. 

 498 S/2018/904, anexo. 

 499 S/PV.8382. 

 500 Ibid., págs. 2 a 5. 

quedado relegada a iniciativas periféricas locales y de 

pequeña escala. A continuación, anunció tres 

prioridades para 2020, a saber: suspender el apoyo, la 

mediación y la financiación de las negociaciones de 

paz en las que no se incluyera a mujeres; velar por que 

todas las entidades y los fondos para la paz y la 

seguridad pertinentes destinaran un mínimo del 15 % a 

los proyectos que promovían la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de la mujer; y proteger a 

las mujeres activistas, a las que trabajaban en la 

consolidación de la paz y a las defensoras de los 

derechos humanos501. La Directora General del 

Women’s Centre for Legal Aid and Counselling 

informó al Consejo sobre la situación de las mujeres 

palestinas y pidió al Consejo de Seguridad que actuara 

para garantizar la participación significativa de las 

mujeres en la prevención de conflictos, la transición 

democrática, los esfuerzos en pro de la reconciliación y 

la labor humanitaria502. En el debate que tuvo lugar a 

continuación, varios oradores señalaron la 

participación insuficiente de las mujeres como 

delegadas, mediadoras y negociadoras en los procesos 

de paz503 y se refirieron a la necesidad de analizar los 

conflictos incorporando una perspectiva de género504. 

 En el período que se examina, el Grupo Oficioso 

de Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad 
__________________ 

 501 Ibid., págs. 5 a 8. 

 502 Ibid., págs. 8 a 10. 

 503 Ibid., pág. 12 (Suecia), pág. 13 (Países Bajos), pág. 19 y 

20 (China), pág. 21 (Kuwait), pág. 26 y 27 (Francia), 

pág. 28 (Polonia), pág. 33 (Ucrania), pág. 38 

(Eslovaquia), pág. 40 (Turquía, que habla también en 

nombre de Australia, Indonesia, México y la República 

de Corea), pág. 41 (Pakistán), pág. 42 (Noruega, que 

habla en nombre de los cinco países nórdicos), pág. 42 

(Albania), pág. 47 (República de Corea), págs. 51 y 52 

(Emiratos Árabes Unidos), págs. 55 y 56 (México), pág. 

58 (Italia), págs. 60 y 61 (Israel), pág. 63 (Bélgica), 

págs. 65 y 66 (Ghana), pág. 68 (Canadá), pág. 70  

(Viet Nam), pág. 72 (Irlanda), pág. 76 (Nepal), pág. 78 

(Líbano), pág. 94 (Costa Rica), pág. 101 (Djibouti), pág. 

102 (Asesora Superior sobre Cuestiones de Género de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa) y págs. 110 y 111 (España). 

 504 Ibid., pág. 12 (Suecia), pág. 17 (Kazajstán), pág. 24 

(Estados Unidos), pág. 42 (Noruega, en nombre de los 

cinco países nórdicos), pág. 53 (República Dominicana), 

pág. 56 (México), pág. 62 (Unión Europea), págs. 68 y 

69 (Canadá), pág. 72 (Irlanda), pág. 88 (Maldivas) y pág. 

109 (Representante Especial del Secretario General de la 

Organización del Tratado del Atlántico del Norte para 

las cuestiones relativas a la mujer, la paz y la seguridad). 

https://undocs.org/es/S/2018/904
https://undocs.org/es/S/PV.8382
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continuó reuniéndose de conformidad con la resolución 

2242 (2015)505. 

 En 2018, el Consejo se refirió a cuestiones 

relacionadas con la mujer y la paz y la seguridad en 

numerosos asuntos de su agenda, y en sus decisiones 

abordó una amplia variedad de medidas relacionadas 

con la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad; 

en el cuadro 2 se enumeran algunas de las 

disposiciones de esas decisiones. En particular, el 
__________________ 

 505 Véase información más detallada en los documentos 

S/2018/188, S/2018/362, S/2018/475, S/2018/688, 

S/2018/881, S/2018/885, S/2018/1087 y S/2018/1139. 

Consejo a) recalcó la importancia de que las mujeres 

participaran de lleno en la prevención y solución de 

conflictos y en los asuntos públicos y la gobernanza; b) 

pidió que se adoptaran medidas para combatir la 

violencia sexual, en particular mediante la vigilancia, 

el análisis y la presentación de informes sobre la 

violencia sexual relacionada con los conflictos, así 

como el enjuiciamiento de los perpetradores de actos 

de violencia sexual; c) pidió que la incorporación de la 

perspectiva de género se tuviera en cuenta como una 

cuestión transversal; y d) pidió que las mujeres 

tuvieran una participación significativa en las 

operaciones de mantenimiento de la paz.

 

 

Cuadro 1 

Sesiones: las mujeres y la paz y la seguridad 
 

 

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.8234 
16 de abril 
de 2018 

Prevención de la 
violencia sexual 
en los conflictos 
mediante el 
empoderamiento, 
la igualdad de 
género y el 
acceso a la 
justicia  

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
violencia sexual 
relacionada con 
los conflictos 
(S/2018/250)  

Carta de fecha 2 
de abril de 2018 
dirigida al 
Secretario 
General por el 
Representante 
Permanente del 
Perú ante las 
Naciones Unidas 
(S/2018/311) 

 47 Estados 
Miembrosa 

Cinco invitados 
en virtud del 
artículo 39b, 
Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de 
la Santa Sede 
ante las 
Naciones 
Unidas 

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

 

S/PV.8382 
25 de octubre 
de 2018 

Promover la 
aplicación de la 
agenda relativa a 
las mujeres y la 
paz y la 
seguridad y 
sostener la paz 
mediante el 
empoderamiento 
político y 

 70 Estados 
Miembrose 

Cinco invitados 
en virtud del 
artículo 39f, 
Observador 
Permanente del 
Estado 
Observador de la 
Santa Sede ante 
las Naciones 
Unidas  

Secretario 
General, todos 
los miembros 
del Consejog, 
todos los 
invitadosh 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/188
https://undocs.org/es/S/2018/362
https://undocs.org/es/S/2018/475
https://undocs.org/es/S/2018/688
https://undocs.org/es/S/2018/881
https://undocs.org/es/S/2018/885
https://undocs.org/es/S/2018/1087
https://undocs.org/es/S/2018/1139
https://undocs.org/es/S/PV.8234
https://undocs.org/es/S/2018/250
https://undocs.org/es/S/2018/311
https://undocs.org/es/S/PV.8382
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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) 

       económico de las 
mujeres 

Informe del 
Secretario 
General sobre las 
mujeres y la paz 
y la seguridad 
(S/2018/900) 

 Carta de fecha 9 

de octubre de 

2018 dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/904) 

     

       

 

 a Alemania, Argentina, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chequia, Colombia, Costa Rica, 

Croacia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Georgia, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Jordania, Liechtenstein, Lituania, Maldivas, Malí, Marruecos, México, Montenegro, Myanmar, Nigeria, 

Noruega, Pakistán, Paraguay, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Turquía y Ucrania. 

 b Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Investigadora Superior de Kaladan 

Press, Encargado de Negocios Interino de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, Observador 

Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas y Representante Especial del Secretario General de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte para las cuestiones relativas a la mujer, la paz y la seguridad.  

 c Suecia estuvo representada por su Ministra de Cultura y Democracia.  

 d El Canadá estuvo representado por su Secretario Parlamentario ante el Ministro de Relaciones Exteriores y habló en nombre 

del Grupo de Amigos de las Mujeres, la Paz y la Seguridad; Noruega habló en nombre de los cinco países nórdicos; y Malí 

habló en nombre de la Red de Seguridad Humana. 

 e Afganistán, Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Filipinas, Georgia, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, 

Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Marruecos, México, 

Montenegro, Namibia, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Portugal, Qatar, República de Corea, República 

Dominicana, Rumania, Rwanda, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, Uruguay, 

Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam. 

 f Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres), Directora General del Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, Asesora Principal en materia de 

género y aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, del 

Servicio Europeo de Acción Exterior, Observadora Permanente de la Organización Internacional de la Francofonía, Asesora 

Superior en cuestiones de género de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Representante Especial 

del Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte para las cuestiones relativas a la mujer, la paz y 

la seguridad. 

 g Suecia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores; los Países Bajos estuvieron representados por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores; y Côte d’Ivoire habló también en nombre de Etiopía y Guinea Ecuatorial.  

 h Alemania estuvo representada por su Ministra de Estado de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores; Eslovenia estuvo 

representada por su Secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Ucrania estuvo representada por el Primer 

Vicepresidente de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania. 
 

https://undocs.org/es/S/2018/900
https://undocs.org/es/S/2018/904
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
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Cuadro 2 

Disposiciones relativas a las mujeres y la paz y la seguridad, por tema y punto del orden del día 
 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
Participación de las mujeres en la consolidación de la paz y la prevención y solución de los conflictos 

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 10, 39 

La situación en Chipre Resolución 2398 (2018) 7 

  Resolución 2430 (2018) 8 

 Región de África Central S/PRST/2018/17 Octavo  

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 39 b) v) 

 La situación en Guinea-Bissau Resolución 2404 (2018) 4 d) 

 La situación en Liberia S/PRST/2018/8 Quinto, octavo 

 La situación en Libia Resolución 2434 (2018) 4 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 64 

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2018/3 Sexto 

  S/PRST/2018/16 11° 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

Resolución 2406 (2018) 4, 33 

  Resolución 2416 (2018) 16, 17 

  Resolución 2429 (2018) 27, 32, 35, 56 
viii) 

  Resolución 2445 (2018) 17 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 14 

  Resolución 2431 (2018) 53 

Cuestiones 
temáticas 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

S/PRST/2018/1 19° 

  S/PRST/2018/2 Décimo  

  Resolución 2419 (2018) 16 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz 

S/PRST/2018/10 16°, 17° 

Representación y participación de las mujeres en los procesos políticos a todos los niveles,  

incluida la adopción de decisiones 

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 14, 39 

 S/PRST/2018/15 Cuarto 

La situación en Burundi S/PRST/2018/7 Séptimo 

 Región de África Central S/PRST/2018/17 15º 

 La situación en la República Centroafricana S/PRST/2018/14 Cuarto 

https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/15
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/14
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
  Resolución 2448 (2018) 57 

 La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

Resolución 2409 (2018) 6, 8, 10, 39 

 La situación en Guinea-Bissau Resolución 2404 (2018) 4 d) 

 La cuestión relativa a Haití Resolución 2410 (2018) 17 

 La situación relativa al Iraq Resolución 2421 (2018) 2 e) 

 La situación en Libia S/PRST/2018/11 Quinto 

  Resolución 2434 (2018) 4 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 38 c) iv), 64 

 La situación en Oriente Medio S/PRST/2018/5 12º 

  Resolución 2433 (2018) 24 

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2018/3 Quinto 

  S/PRST/2018/16 Sexto 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

Resolución 2416 (2018) 17 

  Resolución 2429 (2018) 27, 32 

  Resolución 2445 (2018) 18 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 5, 11, 14 

  S/PRST/2018/13 Quinto 

Cuestiones 
temáticas 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

S/PRST/2018/1 19° 

  S/PRST/2018/2 Décimo 

  Resolución 2419 (2018) 16 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz 

S/PRST/2018/10 16° 

Violencia sexual relacionada con los conflictos y violencia de género 

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 38 

La situación en Burundi S/PRST/2018/7 11° 

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 21 c), 39 

 La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

Resolución 2409 (2018) 15, 16, 36 i) b), 
37 i) b), 41, 45, 
59 i) 

 La situación en Guinea-Bissau Resolución 2404 (2018) 14 

 La situación en Liberia S/PRST/2018/8 Noveno 

 La situación en Libia Resolución 2434 (2018) 4 

https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)


 

 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 

del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

 
 

19-13967 141 

 

 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
  Resolución 2441 (2018) 11, 14 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 10, 38 d) iii),  
38 e) ii), 61, 63 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

Resolución 2406 (2018) 7 a) v), 7 a) vii), 
7 c) ii), 24, 26, 
31 

  Resolución 2416 (2018) 25, 26 

  Resolución 2428 (2018) 14 d) y e), 22 

  Resolución 2429 (2018) 7 ii), 11 i), 19 
iii), 27, 35, 39, 
44, 56 i), 56 vii) 

 La situación en Somalia Resolución 2408 (2018) 23 

  Resolución 2431 (2018) 44, 49 

  Resolución 2444 (2018) 50 

 Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

S/PRST/2018/2 Décimo 

  Resolución 2419 (2018) 8 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz 

Resolución 2436 (2018) 18 

Incorporación de la perspectiva de género, conocimientos especializados en materia de género 
y respuestas que tengan en cuenta las cuestiones de género 

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 38 

Región de África Central S/PRST/2018/17 Octavo  

 La situación en la República Centroafricana Resolución 2399 (2018) 35 

  Resolución 2448 (2018) 57 

 La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

Resolución 2409 (2018) 39 

 La situación en Guinea-Bissau Resolución 2404 (2018) 4 d) 

 La cuestión relativa a Haití Resolución 2410 (2018) 17 

 La situación relativa al Iraq Resolución 2421 (2018) 2 e) 

 La situación en Libia Resolución 2434 (2018) 4 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 64 

 La situación en Oriente Medio  S/PRST/2018/5 Sexto 

  Resolución 2433 (2018) 24 

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2018/3 Tercero 

  S/PRST/2018/16 12º 

https://undocs.org/es/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/es/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
 Paz y seguridad en África Resolución 2439 (2018) 9 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

S/PRST/2018/4 Quinto, octavo 

  Resolución 2406 (2018) 14, 25, 33 

  Resolución 2428 (2018) 20 

  Resolución 2429 (2018) 27 

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 22 

  Resolución 2444 (2018) 12 

Cuestiones 
temáticas 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

S/PRST/2018/1 19° 

  S/PRST/2018/2 Décimo  

 La protección de los civiles en los conflictos 
armados 

Resolución 2417 (2018) 3 

 Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz 

S/PRST/2018/10 16° 

  Resolución 2436 (2018) 18 

Protección de las mujeres y asesores de protección de las mujeres  

 La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

Resolución 2409 (2018) 39, 41 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 38 d) iii) 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

Resolución 2406 (2018) 7 a) i), 7 a) vi) 

  Resolución 2416 (2018) 28 

  Resolución 2429 (2018) 35 

Cuestiones 
temáticas 

Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz 

Resolución 2436 (2018) 7 

Papel de las mujeres para contrarrestar el terrorismo y el extremismo violento 

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 30 

Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2018/16 12º 

Cuestiones 

temáticas 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

S/PRST/2018/2 Décimo  

 Amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales 

S/PRST/2018/9 Séptimo 

https://undocs.org/es/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
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 Punto del orden del día Decisión Párrafo 

    
Participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz 

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en Chipre Resolución 2430 (2018) 12 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 57 

 La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

Resolución 2409 (2018) 51 

 La situación en Malí Resolución 2423 (2018) 58 

 La situación en Oriente Medio Resolución 2426 (2018) 10 

  Resolución 2433 (2018) 23 

 Informes del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur 

Resolución 2416 (2018) 27 

  Resolución 2429 (2018) 26 

 La situación en Somalia Resolución 2431 (2018) 22 

 La situación relativa al Sáhara Occidental Resolución 2414 (2018) 15 

  Resolución 2440 (2018) 12 

Cuestiones 
temáticas 

Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz 

S/PRST/2018/10 17° 

Resolución 2436 (2018) 19 

Resolución 2447 (2018) 14 

Participación de las mujeres en el sector de la seguridad y en la reforma del sector de la seguridad  

Relativas a 
regiones y 
países 
concretos 

La situación en el Afganistán Resolución 2405 (2018) 19, 21 

La situación en la República Centroafricana Resolución 2448 (2018) 40 b) iv) 

 La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

Resolución 2409 (2018) 37 ii) b) 

 Consolidación de la paz en África Occidental S/PRST/2018/3 12º 

 

 

 

31. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
causadas por actos terroristas 

 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones en relación con el  

punto titulado “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos terroristas” y 

publicó una declaración de la Presidencia. Tres de las 

sesiones fueron reuniones informativas y una fue 

convocada para adoptar una decisión506. Se ofrece más 
__________________ 

 506 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 Las deliberaciones que mantuvo el Consejo en 

2018 siguieron centrándose en los temas tratados en los 

años anteriores, como las sanciones contra el Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también 

denominado Dáesh) y Al-Qaida, el fenómeno de los 

combatientes terroristas extranjeros y la lucha contra la  

amenaza del terrorismo mediante la Estrategia Global 

de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y la 

https://undocs.org/es/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/es/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/3
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cooperación internacional. Los debates también se 

centraron en la respuesta a la propaganda extremista y 

las condiciones subyacentes que propician que los 

jóvenes de ambos sexos se vean atraídos por el 

extremismo violento, la aplicación de la resolución 

2341 (2017), relativa a la protección de la 

infraestructura vital contra los ataques terroristas, y el 

establecimiento de un mecanismo de investigación para 

documentar los delitos cometidos por el EIIL (Dáesh) 

en el Iraq507. 

 El Secretario General Adjunto de la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo presentó información ante 

el Consejo en dos ocasiones, el 8 de febrero y el 23 de 

agosto de 2018. En su primera exposición informativa, 

señaló que la lucha contra el EIIL (Dáesh) estaba 

entrando en una nueva fase y que el informe del 

Secretario General revelaba que el grupo y sus 

afiliados seguían representando una importante 

amenaza en evolución en todo el mundo. Como se 

explica en el informe, el EIIL (Dáesh) ya no se 

concentraba en conquistar y retener territorios, sino 

que se había visto obligado a adaptarse y a centrarse 

fundamentalmente en grupos de personas más 

pequeños y más motivados que seguían decididos a 

inspirar, facilitar y llevar a cabo ataques. Además, los 

combatientes terroristas extranjeros que regresaban a 

su país y aquellos que se habían instalado en otros 

países continuaban representando una amenaza 

considerable para la seguridad internacional. Si bien la 

estructura del mecanismo de propaganda mundial del 

EIIL (Dáesh) siguió deteriorándose, todavía había 

miembros y simpatizantes del grupo que podían utilizar 

las redes sociales así como la tecnología de cifrado y 

los instrumentos de comunicación de la web oscura, 

para comunicar, coordinar y facilitar ataques. 

Asimismo, señaló que la capacidad del EIIL (Dáesh) 

para generar ingresos se había debilitado 

considerablemente, debido en gran parte a su pérdida 

de control sobre los yacimientos de petróleo y gas de la 

República Árabe Siria; sus ingresos habían disminuido 

más de un 90 % desde 2015508. 

 En su segunda exposición informativa, el 

Secretario General Adjunto reiteró que el EIIL (Dáesh) 

seguía siendo un motivo de preocupación grave y 

significativo y que su transformación de una estructura 
__________________ 

 507 Puede encontrarse más información sobre el Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh en la parte I, 

secc. 36, “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales”, la parte VI, secc. II, “Investigación de 

controversias y determinación de hechos”, y la parte IX, 

secc. III, “Órganos de investigación”. 

 508 S/PV.8178, pág. 2. 

protoestatal a una red encubierta conllevaba nuevos 

retos. El Secretario General Adjunto destacó la manera 

en que el sistema de las Naciones Unidas estaba 

fortaleciendo la coordinación, la coherencia y la 

eficacia de sus esfuerzos de lucha contra el terrorismo 

en apoyo de los Estados Miembros. También informó 

sobre su visita al Afganistán los días 14 y 15 de agosto 

de 2018, durante la cual había celebrado consultas de 

alto nivel con el Presidente, el Ministro de Relaciones 

Exteriores y otros miembros del Gabinete y altos 

funcionarios del Gobierno del Afganistán encargados 

de la lucha contra el terrorismo509. En la sesión del 23 

de agosto de 2018, el Consejo también escuchó 

exposiciones informativas de la Directora Ejecutiva de 

la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 

y de una Investigadora Superior del Centro 

Internacional para el Estudio de la Radicalización y la 

Violencia Política.  

 En su exposición informativa, la Directora 

Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Comité contra 

el Terrorismo destacó tres desafíos fundamentales 

vinculados a la cuestión del regreso y el traslado de los 

combatientes terroristas extranjeros, a saber: las 

dificultades para llevar a cabo evaluaciones 

exhaustivas de los riesgos y el enjuiciamiento de los 

combatientes terroristas extranjeros que regresaban, 

conforme a lo solicitado en la resolución 2396 (2017); 

las nuevas exigencias que planteaba el encarcelamiento 

de los combatientes terroristas extranjeros que 

regresaban, en particular la posibilidad de que se 

fomentara la radicalización en las prisiones; y los 

riesgos que planteaba la liberación de los combatientes 

terroristas extranjeros encarcelados y la posibilidad de 

que volvieran a participar en actividades terroristas510. 

La representante del Centro Internacional para el 

Estudio de la Radicalización y la Violencia Política 

presentó los resultados del estudio sobre el papel 

estratégico, táctico y operativo que desempeñaban las 

mujeres y los menores en el entorno del EIIL (Dáesh), 

cuestión que, según subrayó, requería una atención 

inmediata y urgente511. 

 El Presidente del Comité establecido en virtud de la 

resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el 

terrorismo informó al Consejo en una ocasión, el 13 de 

febrero de 2018, en la que proporcionó información 

actualizada sobre la aplicación de la resolución 

2341 (2017), relativa a la protección de la infraestructura 

vital contra los atentados terroristas512. El Presidente 

alentó a los Estados a que elaboraran estrategias 
__________________ 

 509 S/PV.8330, págs. 2 a 5. 

 510 Ibid., pág. 6. 

 511 Ibid., pág. 7. 

 512 S/PV.8180, págs. 2 y 3. 

https://undocs.org/es/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8178
https://undocs.org/es/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8330
https://undocs.org/es/S/PV.8180
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nacionales para reducir los riesgos e incorporar esas 

estrategias en su plan nacional de lucha contra el 

terrorismo. También destacó la importancia de que los 

Gobiernos y el sector privado intercambiaran información 

sobre las amenazas, las vulnerabilidades y las medidas de 

mitigación de riesgos. Asimismo, puso de relieve la 

importancia de incluir otras resoluciones pertinentes del 

Consejo, como la resolución 2309 (2016), relativa a la 

aviación civil, y la resolución 2322 (2016), relativa a la 

cooperación judicial internacional, en la labor para 

proteger la infraestructura vital513. 

 El 21 de diciembre de 2018, el Consejo publicó 

una declaración de la Presidencia en la que señalaba 

que había examinado la aplicación de las sanciones 

relativas a EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, descritas en el 

párrafo 1 de la resolución 2368 (2017), de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo 104 de la resolución 

2368 (2017), y que en ese momento no era necesario 

realizar ningún otro ajuste en esas medidas514. En la 

declaración de la Presidencia, el Consejo también 

señaló que seguiría evaluando la implementación de 

dichas medidas y haciendo los ajustes que fueran 

necesarios515. 

__________________ 

 513 Ibid., pág. 3. 

 514 S/PRST/2018/21. 

 515 Puede encontrarse más información en la parte VII, secc. 

III, “Medidas que no impliquen el uso de la fuerza 

 En la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2018, 

el representante de Suecia, hablando también en nombre 

de Francia, Kuwait, los Países Bajos y el Reino Unido, 

acogió con beneplácito la aprobación de la declaración de 

la Presidencia. Asimismo, reiteró su firme apoyo al 

mandato del Ombudsman del Comité, de conformidad 

con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 

(2015), relativas al Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (Dáesh), Al-Qaida y personas, grupos, empresas 

y entidades asociadas, y celebró la continuación de los 

debates sobre la forma de garantizar el respeto de las 

garantías procesales en todos los regímenes de 

sanciones516 .También alentó al Consejo a examinar, en 

futuras evaluaciones de la aplicación de las medidas, las 

propuestas que presentó el Grupo de Estados que 

Comparten la Misma Posición sobre las Sanciones 

Selectivas en su carta de fecha 7 de diciembre de 2018 

dirigida a la Presidencia del Consejo517.

__________________ 

armada adoptadas con arreglo al Artículo 41 de la 

Carta”. 

 516 S/PV.8437, pág. 2. 

 517 S/2018/1094. Se ofrece más información sobre el Comité 

dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) 

y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, 

empresas y entidades asociadas, así como sobre el 

Ombudsman, en la parte IX, secc. I.B, “Comités 

establecidos en virtud del Capítulo VII de la Carta”. 

 

 

Sesiones: amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas 
 

 

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.8178  

8 de febrero 

de 2018 

Sexto informe 

del Secretario 

General sobre la 

amenaza que 

plantea el EIIL 

(Dáesh) para la 

paz y la 

seguridad 

internacionales y 

la gama de 

actividades que 

realizan las 

Naciones Unidas 

en apoyo de los 

Estados 

Miembros para 

combatir la 

amenaza 

(S/2018/80) 

  Secretario 

General 

Adjunto de la 

Oficina de 

Lucha contra el 

Terrorismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

Secretario 

General 

Adjunto 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2309(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2322(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/21
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/PV.8437
https://undocs.org/es/S/2018/1094
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/PV.8178
https://undocs.org/es/S/2018/80
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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.8180 

13 de febrero 

de 2018 

    Todos los 

miembros del 

Consejoa 

 

S/PV.8330 

23 de agosto 

de 2018 

Séptimo informe 

del Secretario 

General sobre la 

amenaza que 

plantea el EIIL 

(Dáesh) para la 

paz y la 

seguridad 

internacionales y 

la gama de 

actividades que 

realizan las 

Naciones Unidas 

en apoyo de los 

Estados 

Miembros para 

combatir la 

amenaza 

(S/2018/770) 

  Secretario 

General 

Adjunto de la 

Oficina de 

Lucha contra el 

Terrorismo, 

Directora 

Ejecutiva de la 

Dirección 

Ejecutiva del 

Comité contra 

el Terrorismo, 

Investigadora 

Superior del 

Centro 

Internacional 

para el Estudio 

de la 

Radicalización 

y la Violencia 

Política 

Todos los 

miembros del 

Consejob, todos 

los invitados 

 

S/PV.8437  

21 de 

diciembre 

de 2018 

    Un miembro del 

Consejo 

(Suecia) 

S/PRST/2018/2

1 

 

 a El representante del Perú hizo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo. 

 b El Reino Unido estuvo representado por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth. 
 

 

 

32. Exposiciones informativas 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones, que consistieron en 

exposiciones informativas, que no guardaban relación 

explícita con ningún asunto concreto de que se 

ocupaba. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes e intervenciones, en los cuadros 

siguientes. 

 En 2018, se celebraron dos sesiones en relación 

con el tema “Exposiciones de Presidencias de órganos 

subsidiarios del Consejo de Seguridad”. El 3 de 

octubre de 2018, el Consejo celebró una sesión 

informativa conjunta de los tres comités relacionados 

con la lucha contra el terrorismo, a saber, el Comité del 

Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 

1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al 

Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-

Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades 

asociadas, el Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) 

relativa a la lucha contra el terrorismo y el Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004). La sesión informativa abarcó 

la labor de los tres comités, incluida su cooperación 

permanente y la de sus grupos de expertos, en la 

detección y la lucha contra la propagación del 

terrorismo, en particular la amenaza en evolución que 

representaban para la paz y la seguridad 

internacionales el Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (EIIL, también denominado Dáesh), Al-Qaida 

https://undocs.org/es/S/PV.8180
https://undocs.org/es/S/PV.8330
https://undocs.org/es/S/2018/770
https://undocs.org/es/S/PV.8437
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/21
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/21
https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
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y sus afiliados, la contención de la corriente de 

combatientes terroristas extranjeros, la lucha contra la 

amenaza que suponía el regreso y el traslado de 

combatientes extranjeros, la lucha contra la 

financiación del terrorismo y la prevención de la 

proliferación de las armas nucleares, químicas y 

biológicas de destrucción en masa, sus sistemas 

vectores y materiales conexos que procedían de 

agentes no estatales o estaban destinadas a ellos, así 

como el uso de esas armas con fines terroristas518. 

Además, el 17 de diciembre de 2018, el Consejo 

celebró la habitual reunión informativa de fin de año de 

los Presidentes salientes de los diversos órganos 

subsidiarios519. 

 De conformidad con la práctica anterior, el 

Consejo celebró una sesión en relación con el tema 

“Exposición de la Presidencia en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa”520. Durante la sesión informativa, la 
__________________ 

 518 S/PV.8364. 

 519 S/PV.8428. 

 520 S/PV.8200. 

Presidencia en ejercicio de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

informó al Consejo sobre la situación en Ucrania y sus 

alrededores, así como sobre otras prioridades de la 

OSCE para el año, incluidos los conflictos prolongados 

en Georgia, Nagorno-Karabaj y Transnistria. Además, 

la Presidencia en ejercicio informó al Consejo sobre el 

papel de la OSCE en la solución de los problemas de 

seguridad en el Mediterráneo y las amenazas 

transnacionales como el terrorismo, la radicalización, 

el tráfico de armas, drogas, bienes culturales y 

desechos peligrosos, y los vínculos entre el terrorismo 

y la delincuencia organizada, así como la trata de 

personas, la migración, la corrupción y la 

ciberseguridad.  

 Como en años anteriores, el Consejo escuchó una 

exposición del Presidente de la Corte Internacional de 

Justicia en una sesión privada521. 

__________________ 

 521 S/PV.8380. 

 

 

Sesiones: exposiciones de Presidencias de órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad 
 

 

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 

Decisiones y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8364 

3 de octubre 

de 2018 

    Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

dimanante de las 

resoluciones  

1267 (1999), 1989 

(2011) y 2253 

(2015) relativas al 

Estado Islámico en 

el Iraq y el Levante 

(Dáesh),  

Al-Qaida y las 

personas, grupos, 

empresas y 

entidades 

asociadas; 

Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

1373 (2001) 

relativa a la lucha 

contra el 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8364
https://undocs.org/es/S/PV.8428
https://undocs.org/es/S/PV.8200
https://undocs.org/es/S/PV.8380
https://undocs.org/es/S/PV.8364
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
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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 

Decisiones y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       terrorismo; 

Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución 1540 

(2004)a; todos los 

demás miembros 

del Consejo 

S/PV.8428 

17 de 

diciembre 

de 2018 

    Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

751 (1992) relativa 

a Somalia, del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

dimanante de las 

resoluciones  

1267 (1999),  

1989 (2011) y  

2253 (2015) 

relativas al Estado 

Islámico en el Iraq 

y el Levante 

(Dáesh), Al-Qaida 

y las personas, 

grupos, empresas y 

entidades 

asociadas, y del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución 

1988 (2011) 

Presidente del 

Grupo de Trabajo 

Especial del 

Consejo de 

Seguridad sobre la 

Prevención y la 

Solución de 

Conflictos en 

África; 

Representante 

Permanente 

Adjunta del Estado 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8428
https://undocs.org/es/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
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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 

Decisiones y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       Plurinacional de 

Bolivia ante las 

Naciones Unidas, 

en nombre del 

Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

1540 (2004); 

Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

1718 (2006); 

Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

1970 (2011) 

relativa a Libia, del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

2374 (2017) 

relativa a Malí y 

del Grupo de 

Trabajo sobre los 

Niños y los 

Conflictos Armados 

        

 a Antes de esta sesión informativa, el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolu ción 

1540 (2004) formuló una declaración conjunta en nombre del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 

1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, 

grupos, empresas y entidades asociadas, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 

1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo, y el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004), en la que destacó la cooperación continua entre los tres comités y sus grupos de expertos. 
 

 

https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/es/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/es/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
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Sesiones: exposiciones de la Presidencia en Ejercicio de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa 
 

 

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 

Decisiones y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8200  

8 de marzo  

de 2018 

   Presidente en 

Ejercicio de la 

Organización 

para la 

Seguridad y la 

Cooperación en 

Europa (OSCE) 

y Ministro de 

Relaciones 

Exteriores y 

Cooperación 

Internacional de 

Italia 

Todos los miembros 

del Consejoa, 

Presidente en 

ejercicio de la 

OSCE 

 

 

 a Suecia estuvo representada por su Viceministra de Relaciones Exteriores.  
 

Sesiones: exposiciones de la Presidencia de la Corte Internacional de Justicia 
 

 

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 

Decisiones y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8380 24 

de octubre de 

2018 (privada) 

   Presidente de la 

Corte 

Internacional de 

Justicia 

Miembros del 

Consejo, 

Presidente de  

la Corte 

Internacional 

de Justicia 

 

 

 

 

33. Misión del Consejo de Seguridad 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad envió las tres misiones sobre el terreno 

siguientes: a) Afganistán, b) Bangladesh y Myanmar y 

c) República Democrática del Congo. Las misiones 

estuvieron integradas por representantes de todos los 

miembros del Consejo. Además de las misiones, el 

Consejo celebró tres sesiones en relación con el asunto 

titulado “Misión del Consejo de Seguridad”, en las que 

escuchó exposiciones informativas de los 

representantes de los miembros del Consejo que 

dirigían o codirigían las misiones. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes 

e intervenciones, en el cuadro siguiente522. 

__________________ 

 522 Se ofrece más información sobre la composición y los 

informes de las misiones en la parte VI, secc. II.A, 

“Misiones del Consejo de Seguridad”. 

 Durante las misiones, como se informó en las 

sesiones informativas, los miembros del Consejo se 

reunieron con funcionarios del Gobierno523, miembros 

del Parlamento524, representantes de los partidos 

políticos, incluida, en algunos casos, la oposición 

política525, y organizaciones de la sociedad civil526, 
__________________ 

 523 S/PV.8158 (Afganistán); S/PV.8255 (Bangladesh y 

Myanmar) y S/PV.8369 (República Democrática del 

Congo). 

 524 S/PV.8158 (Afganistán). 

 525 S/PV.8369 (República Democrática del Congo). 

 526 S/PV.8158 (Afganistán); S/PV.8255 (Bangladesh y 

Myanmar) y S/PV.8369 (República Democrática del 

Congo). 

https://undocs.org/es/S/PV.8200
https://undocs.org/es/S/PV.8380
https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/PV.8255
https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/PV.8255
https://undocs.org/es/S/PV.8369
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incluidas organizaciones no gubernamentales de 

mujeres527. 

 En el Afganistán y en la República Democrática 

del Congo, los miembros del Consejo se reunieron con 

la dirección de las misiones de las Naciones Unidas 

sobre el terreno, a saber, la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en el Afganistán528 y la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo529. En el Afganistán, los 

miembros del Consejo también se reunieron con la 

Presidencia de la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos del Afganistán y con representantes de los 

órganos de gestión electoral y la dirección de la Misión 

Apoyo Decidido de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte530. En la República Democrática del 

Congo, los miembros del Consejo se reunieron con 

representantes de la Alianza por la Mayoría 

Presidencial y de la oposición, así como con un grupo 

de mujeres candidatas y representantes de la Comisión 

Electoral Nacional Independiente y de la Conferencia 

Episcopal Nacional de la República Democrática del 
__________________ 

 527 S/PV.8158 (Afganistán) y S/PV.8369 (República 

Democrática del Congo). 

 528 S/PV.8158. 

 529 S/PV.8369. 

 530 S/PV.8158. Véase también la carta de fecha 6 de agosto 

de 2018 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Kazajstán 

ante las Naciones Unidas (S/2018/575). 

Congo531. En Bangladesh, los miembros del Consejo 

viajaron a Bazar de Cox, donde se reunieron con el 

equipo de las Naciones Unidas en el país y con 

representantes del Gobierno y visitaron dos 

campamentos de refugiados, uno de los cuales fue el de 

Kutupalong, que es el campamento de refugiados más 

grande del mundo532. En Myanmar, los miembros del 

Consejo se reunieron con la Consejera de Estado Aung 

San Suu Kyi, el Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas de Myanmar y los miembros del Comité para 

la Aplicación de las Recomendaciones sobre el Estado 

de Rakáin533. 

 En la sesión informativa sobre la misión a 

Bangladesh y Myanmar, celebrada el 14 de mayo de 

2018, además de los representantes de los miembros 

del Consejo que dirigieron o codirigieron la misión, 

formularon declaraciones otros miembros del Consejo, 

así como los representantes de Bangladesh y 

Myanmar534.

__________________ 

 531 S/PV.8369. 

 532 S/PV.8255. 

 533 Ibid. 

 534 Ibid., págs. 2 y 3 (Kuwait), págs. 3 a 5 (Perú), págs. 5 y 

6 (Reino Unido), págs. 6 y 7 (China), págs. 7 a 9 

(Estados Unidos), págs. 9 y 10 (Suecia), págs. 10 a 12 

(Francia), págs. 12 y 13 (Kazajstán), págs. 13 y 14 

(Guinea Ecuatorial), págs. 14 y 15 (Federación de 

Rusia), págs. 15 y 16 (Países Bajos), pág. 16 y 17 

(Polonia), págs. 17 a 20 (Myanmar) y págs. 20 y 21 

(Bangladesh). 
 

 

Sesiones: misión del Consejo de Seguridad 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión Subtema Documentos 

Invitaciones en  

virtud del artículo 37 Intervenciones 

     S/PV.8158  

17 de enero 

de 2018 

Exposición de la misión del 

Consejo de Seguridad al 

Afganistán (12 a 15 de enero 

de 2018) 

Carta de fecha 11 de enero de 

2018 dirigida al Secretario 

General por la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

(S/2018/37) 

 Un miembro  

del Consejo 

(Kazajstán) 

  Informe de la misión del Consejo 

de Seguridad al Afganistán 

(S/2018/419) 

  

S/PV.8255  

14 de mayo 

de 2018 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de 

Seguridad a Bangladesh y 

Myanmar (28 de abril a 2 de 

mayo de 2018) 

Carta de fecha 26 de abril de 

2018 dirigida al Secretario 

General por la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

(S/2018/391) 

Bangladesh, 

Myanmar 

Doce miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados 

  (Informe aún no publicado)   

https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/2018/575
https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/PV.8255
https://undocs.org/es/S/PV.8158
https://undocs.org/es/S/2018/37
https://undocs.org/es/S/2018/419
https://undocs.org/es/S/PV.8255
https://undocs.org/es/S/2018/391
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Documentos 

Invitaciones en  

virtud del artículo 37 Intervenciones 

     S/PV.8369  

11 de 

octubre de 

2018 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de 

Seguridad a la República 

Democrática del Congo (5 a 7 

de octubre de 2018) 

Carta de fecha 3 de octubre de 

2018 dirigida al Secretario 

General por la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

(S/2018/890) 

 Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Guinea 

Ecuatorial, 

Francia) 

  Informe de la misión del Consejo 

de Seguridad a la República 

Democrática del Congo 

(S/2018/1030) 

  

 

 a China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait, Países Bajos,  Perú, Polonia, 

Reino Unido y Suecia. 
 

 

 

34. Temas relacionados con la no proliferación 
 

 

 A. No proliferación de armas de 

destrucción en masa 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones, una de las cuales fue 

una reunión de alto nivel, sobre el tema titulado “No 

proliferación de armas de destrucción en masa”. Las 

dos sesiones fueron reuniones informativas535. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. 

 El 18 de enero de 2018, el Consejo celebró una 

sesión de alto nivel relacionada con el subtema titulado 

“Medidas de fomento de la confianza”, en relación con 

una nota conceptual distribuida por Kazajstán536. En la 

sesión, el Secretario General señaló que las amenazas 

que planteaban las armas de destrucción en masa y sus 

sistemas vectores estaban teniendo lugar en un entorno 

de presupuestos militares cada vez mayores y de 

acumulación excesiva de armas, e iban acompañadas 

de un gran aumento de las tensiones regionales, a lo 

que añadió que, en ese contexto geopolítico, las 

medidas de fomento de la confianza que apoyaban el 

control de armamentos, la no proliferación y la 

eliminación de las armas de destrucción en masa eran 

sumamente importantes. Dada esa situación, el 

Secretario General expresó que estimaba que las 

Naciones Unidas podían desempeñar un papel 

fundamental para ayudar a los Estados Miembros a la 
__________________ 

 535 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 536 S/2018/4, anexo. 

hora de elaborar, aumentar y apoyar medidas de 

fomento de la confianza. Asimismo, agregó que esas 

medidas no eran un fin en sí mismas y que prevenir, 

mitigar y resolver los conflictos requerían soluciones 

políticas integrales verificables que incluyeran el 

desarme y la no proliferación. En ese sentido, expresó 

su intención de explorar oportunidades para reorientar 

y dar impulso al programa mundial de desarme. 

Asimismo, recalcó que, en el futuro, el Consejo de 

Seguridad, en particular, podía mostrar liderazgo si 

demostraba unidad y seguía destacando la importancia 

del diálogo y la diplomacia como medios esenciales 

para fomentar la confianza537. Tras la exposición 

informativa del Secretario General, los oradores se 

centraron, entre otros asuntos, en el fortalecimiento del 

régimen de no proliferación, incluida la aplicación del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares y la entrada en vigor del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, así 

como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares aprobado recientemente538. 

 El 12 de abril de 2018, el Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) 

presentó información al Consejo, centrándose en los 

progresos realizados por los Estados Miembros en la 

aplicación de la resolución, incluidos los resultados del 

examen amplio de 2016, y en la aplicación de la 

resolución 2325 (2016), que había sido aprobada 

posteriormente por el Consejo. El orador observó que 
__________________ 

 537 S/PV.8160, págs. 2 a 4. 

 538 El Tratado se aprobó el 7 de julio de 2017 y el Secretario 

General lo abrió a la firma el 20 de septiembre de 2017 

(A/CONF.229/2017/8). 

https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/2018/890
https://undocs.org/es/S/2018/1030
https://undocs.org/es/S/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8160
https://undocs.org/es/A/CONF.229/2017/8
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una de las principales prioridades del Comité seguía 

siendo el informe sobre la aplicación de la resolución 

1540 (2004) que deben presentar todos los Estados 

Miembros, junto con los planes de acción nacionales 

voluntarios. También presentó un panorama general de 

las actividades de divulgación realizadas por el Comité 

y de los actos a los que habían asistido los miembros 

del Comité y del Grupo de Expertos539. Los oradores 

subrayaron la necesidad de que los Estados aplicaran 

plenamente la resolución 1540 (2004) y las 

resoluciones posteriores pertinentes, incluida la 

resolución 2325 (2016) aprobada recientemente. 

También el 12 de abril de 2018, el Presidente del 
__________________ 

 539 S/PV.8230, págs. 2 a 4. 

Comité transmitió a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad su 17° programa de trabajo para el período 

comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de 

enero de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 2 de la resolución 2325 (2016)540. 

 En 2018, el Consejo escuchó una exposición 

informativa del Presidente del Comité en relación con 

un asunto separado de su orden del día titulado 

“Exposiciones de Presidencias de órganos subsidiarios 

del Consejo de Seguridad”541.

__________________ 

 540 S/2018/340. 

 541 S/PV.8364 y S/PV.8428. Para obtener información más 

detallada, véase la parte I, secc. 32. 

 

 

Sesiones: no proliferación de armas de destrucción en masa 
 

 

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.8160  

18 de enero 

de 2018 

Medidas de 

fomento de la 

confianza 

   Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoa 

 

 Carta de fecha 2 

de enero de 2018 

dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Kazajstán ante 

las Naciones 

Unidas 

(S/2018/4) 

     

S/PV.8230 

12 de abril 

de 2018 

    Todos los 

miembros del 

Consejob 

 

 

 a Kazajstán estuvo representada por su Presidente; en el transcurso de la sesión, el Presidente fue reemplazado por su Ministro 

de Relaciones Exteriores; Kuwait estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; 

Polonia estuvo representada por su Presidente; la Federación de Rusia estuvo representada por su Ministro de Relaciones 

Exteriores; el Reino Unido estuvo representado por su Ministro de Estado para Asia y el Pacífico; y los Estados Unidos 

estuvieron representados por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y Miembro del Gabinete del Presidente.  

 b El representante del Estado Plurinacional de Bolivia habló en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1540 (2004). 
 

 

 

 B. No proliferación 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones en relación con el punto titulado “No 

proliferación” y no adoptó ninguna decisión.  Todas las 

sesiones fueron exposiciones informativas. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8230
https://undocs.org/es/S/2018/340
https://undocs.org/es/S/PV.8364
https://undocs.org/es/S/PV.8428
https://undocs.org/es/S/PV.8160
https://undocs.org/es/S/2018/4
https://undocs.org/es/S/PV.8230
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
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 La Secretaria General Adjunta de Asuntos 

Políticos informó al Consejo de Seguridad en dos 

oportunidades acerca de los informes quinto y sexto 

del Secretario General sobre la aplicación de la 

resolución 2231 (2015)542. 

 El 27 de junio de 2018, la Secretaria General 

Adjunta declaró que el Organismo Internacional de 

Energía Atómica había informado al Consejo de que la 

República Islámica del Irán seguía cumpliendo sus 

compromisos relacionados con la energía nuclear en 

virtud del Plan de Acción Integral Conjunto. 

Asimismo, informó al Consejo de que, el 8 de mayo de 

2018, los Estados Unidos habían anunciado que se 

retiraban del acuerdo. La Secretaria General Adjunta 

subrayó que el Secretario General deploraba 

profundamente ese retroceso y que consideraba que las 

cuestiones que no estaban directamente relacionadas 

con el Plan debían abordarse sin menoscabo de la 

preservación del acuerdo y sus logros. También señaló 

que el Secretario General instaba a la República 

Islámica de Irán a examinar cuidadosamente las 

preocupaciones expresadas por los Estados Miembros 

sobre las actividades iraníes que presuntamente eran 

contrarias a las medidas restrictivas incluidas en el 

anexo B de la resolución 2231 (2015)543. 

 El 12 de diciembre de 2018, la Secretaria General 

Adjunta declaró que el Secretario General acogía con 

satisfacción la reafirmación hecha por los participantes 

en el Plan de Acción Integral Conjunto de su 

compromiso con su aplicación plena y eficaz y que era 

esencial que el Plan siguiera funcionando para todos 

los participantes, incluso proporcionando beneficios 

económicos tangibles al pueblo iraní. Asimismo, 

informó de que el Secretario General lamentaba que los 
__________________ 

 542 S/2018/602 y S/2018/1089. 

 543 S/PV.8297, pág. 2. 

Estados Unidos hubieran vuelto a imponer las 

sanciones que se habían levantado de conformidad con 

el Plan, tras su retirada del PAIC544. 

 En la misma sesión, el Secretario de Estado de 

los Estados Unidos declaró que la Carta de las 

Naciones Unidas atribuía al Consejo la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales y que su país trataría de trabajar con 

todos los demás miembros del Consejo para volver a 

imponer las restricciones en materia de misiles 

balísticos esbozadas en la resolución 1929 (2010)545. 

 También en la misma sesión, el representante de 

la República Islámica del Irán subrayó que el Plan de 

Acción Integral Conjunto se había visto gravemente 

amenazado por la conducta unilateral e ilícita de los 

Estados Unidos al retirarse del Plan y volver a imponer 

sanciones ilegales, lo que constituía un caso claro de 

incumplimiento de la resolución 2231 (2015)546. 

 En las sesiones celebradas el 27 de junio y el 12 

de diciembre de 2018, el representante de los Países 

Bajos informó al Consejo en su calidad de Facilitador 

del Consejo de Seguridad para la aplicación de la 

resolución 2231 (2015)547. El representante de la Unión 

Europea también informó al Consejo en ambas 

sesiones en nombre de la Alta Representante de la 

Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, en su calidad de Coordinadora de la 

Comisión Conjunta establecida por el Plan de Acción 

Integral Conjunto548.

__________________ 

 544 S/PV.8418, pág. 2. 

 545 Ibid., pág. 8. 

 546 Ibid., págs. 24 y 25. 

 547 Ibid., págs. 6 y 7; y S/PV.8297, págs. 6 y 7. 

 548 S/PV.8418, págs. 3 a 6; y S/PV.8297, págs. 4 a 6. 

 

 

Sesiones: no proliferación  
 

 

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.8297 

27 de junio 

de 2018 

Carta de fecha 12 
de junio de 2018 
dirigida a la 
Presidencia del 
Consejo de 
Seguridad por el 
Facilitador del 
Consejo de 
Seguridad para la 
aplicación de la 
resolución 

 Alemania Secretaria 

General Adjunta 

de Asuntos 

Políticos, Jefe 

de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/602
https://undocs.org/es/S/2018/1089
https://undocs.org/es/S/PV.8297
https://undocs.org/es/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/PV.8418
https://undocs.org/es/S/PV.8297
https://undocs.org/es/S/PV.8418
https://undocs.org/es/S/PV.8297
https://undocs.org/es/S/PV.8297
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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) 

       2231 (2015) 
(S/2018/601) 

 Quinto informe 

del Secretario 

General sobre la 

aplicación de la 

resolución  

2231 (2015) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/602)  

     

 Carta de fecha 21 

de junio de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Facilitador del 

Consejo de 

Seguridad para la 

aplicación de la 

resolución 

2231 (2015) 

(S/2018/624) 

     

S/PV.8418 

12 de 

diciembre 

de 2018 

Carta de fecha 30 

de noviembre de 

2018 dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Facilitador del 

Consejo de 

Seguridad para la 

aplicación de la 

resolución  

2231 (2015) 

(S/2018/1070) 

 Alemania, Irán 

(República 

Islámica del) 

Secretaria 

General Adjunta 

de Asuntos 

Políticos, 

Encargado de 

Negocios 

Interino de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejoa, todos 

los invitados 

 

 Sexto informe 

del Secretario 

General sobre la 

aplicación de la 

resolución 

2231 (2015) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/1089) 

     

https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/601
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/602
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/624
https://undocs.org/es/S/PV.8418
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/1070
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/1089
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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 11 

de diciembre de 

2018 dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Facilitador del 

Consejo de 

Seguridad para la 

aplicación de la 

resolución 

2231 (2015) 

(S/2018/1106) 

     

 

 a El representante de los Países Bajos informó al Consejo en su calidad de Facilitador del Consejo de Seguridad para la 

aplicación de la resolución 2231 (2015).  
 

 

 

 C. No proliferación/República Popular 

Democrática de Corea 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones y aprobó una 

resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta. De 

las tres sesiones celebradas, una fue una sesión de alto 

nivel y las otras dos fueron sesiones informativas. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. 

 El 21 de marzo de 2018, el Consejo aprobó la 

resolución 2407 (2018), por la cual prorrogó hasta el 

24 de abril de 2019 el mandato del Grupo de Expertos 

establecido en virtud de la resolución 1874 (2009) del 

Consejo de Seguridad. También en esa resolución, el 

Consejo decidió que el mandato del Grupo se aplicaría 

también con respecto a las medidas impuestas en las 

resoluciones 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 

2371 (2017), 2375 (2017) y 2397 (2017), y expresó su 

intención de examinar ese mandato y de adoptar las 

disposiciones pertinentes en relación con una nueva 

prórroga a más tardar el 24 de marzo de 2019549. 

 El 17 de septiembre de 2018, la Secretaria 

General Adjunta de Asuntos Políticos presentó 

información ante el Consejo. En la sesión, expresó que, 

si bien en los últimos meses se habían producido varios 

acontecimientos positivos relacionados con los 

programas de armas nucleares y misiles balísticos de la 
__________________ 

 549 Resolución 2407 (2018), párr. 1. Puede encontrarse más 

información sobre el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1718 (2006) en la parte IX, secc. I.B. 

República Popular Democrática de Corea, seguía 

habiendo indicios de que el país continuaba 

desarrollando y manteniendo ambos programas. La 

Secretaria General Adjunta expresó su esperanza de 

que los acontecimientos positivos, junto con las 

diversas cumbres que se habían celebrado entre los 

dirigentes de la República Popular Democrática de 

Corea y la República de Corea, y entre la República 

Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos, 

contribuyeran a crear un clima propicio para promover 

la paz sostenible y la desnuclearización completa y 

verificable de la península de Corea, de conformidad 

con las resoluciones pertinentes del Consejo de 

Seguridad. Además, presentó información sobre el 

Mando de las Naciones Unidas, establecido de 

conformidad con la resolución 84 (1950). Explicó que, 

en la resolución 84 (1950), el Consejo había 

recomendado que todos los Estados Miembros que 

proporcionaban fuerzas militares y otro tipo de 

asistencia a la República de Corea pusieran dichas 

fuerzas y dicha ayuda a la disposición de un “mando 

unificado bajo la autoridad de los Estados Unidos de 

América” y había pedido a los Estados Unidos que 

designaran al comandante de dichas fuerzas. Observó, 

además, que el Mando de las Naciones Unidas no era 

una operación ni un órgano de la Organización, ni 

estaba bajo su mando y control550. En el debate 

posterior, algunos oradores señalaron que el Mando de 

las Naciones Unidas era un legado de la Guerra Fría551. 

Si bien algunos oradores cuestionaron su legitimidad y 
__________________ 

 550 S/PV.8353, págs. 2 y 3. 

 551 Ibid. pág. 9 (China), pág. 11 (Reino Unido) y pág. 21 

(Federación de Rusia). 

https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/1106
https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/es/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/es/S/RES/84(1950)
https://undocs.org/es/S/RES/84(1950)
https://undocs.org/es/S/PV.8353
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legalidad actuales552, otros consideraron inapropiado 

examinar abiertamente la condición jurídica del Mando 

de las Naciones Unidas o su acción sobre una cuestión 

concreta que no formaba parte del orden del día553. Los 

oradores acogieron con beneplácito el diálogo 

intercoreano y, en particular, la cumbre intercoreana 

que se celebraría próximamente, así como la cumbre de 

Singapur entre la República Popular Democrática de 

Corea y los Estados Unidos554. La mayoría de los 

oradores subrayaron la importancia de la plena 

aplicación de las sanciones para facilitar las gestiones 

diplomáticas y destacaron que la unidad del Consejo 

seguía siendo decisiva555. En relación con un informe 
__________________ 

 552 Ibid., pág. 9 (China) y págs. 20 y 21 (Federación de 

Rusia). 

 553 Ibid., pág. 23 (República de Corea). 

 554 Ibid., pág. 6 (Suecia), págs. 7 a 9 (China), pág. 10 

(Kuwait), pág. 11 (Guinea Ecuatorial), pág. 13 (Côte 

d’Ivoire), pág. 15 (Polonia), pág. 15 (Países Bajos),  

pág. 17 (Estado Plurinacional de Bolivia), págs. 18 

(Etiopía), págs. 22 y 23 (República de Corea) y pág. 24 

(Japón). 

 555 Ibid., pág. 6 (Suecia), pág. 9 (China), pág. 10 (Kuwait), 

pág. 11 (Guinea Ecuatorial), pág. 11 (Reino Unido),  

pág. 13 (Côte d’Ivoire), pág. 14 (Perú), págs. 14 y 15 

(Polonia), págs. 15 y 16 (Países Bajos), págs. 16 y 17 

(Estado Plurinacional de Bolivia), pág. 18 (Kazajstán), 

pág. 18 (Etiopía), págs. 22 y 23 (República de Corea) y 

págs. 23 y 24 (Japón). 

de mitad de período del Grupo de Expertos y la 

controversia sobre su contenido, los oradores 

reafirmaron el papel fundamental del Grupo de 

Expertos en la vigilancia y la facilitación de la 

aplicación efectiva de las sanciones y subrayaron la 

necesidad de preservar la independencia e 

imparcialidad en el cumplimiento de su función 556. 

 El 27 de septiembre de 2018, el Consejo celebró una 

sesión de alto nivel presidida por el Secretario de Estado 

de los Estados Unidos. En la sesión, los oradores 

encomiaron los continuos esfuerzos diplomáticos por 

desnuclearizar la península de Corea, en particular la 

celebración de las cumbres presidenciales. Los oradores 

también se refirieron a las constantes violaciones de las 

sanciones expresando distintas opiniones en cuanto a la 

necesidad de modificar las sanciones vigentes. No 

obstante, muchos oradores reiteraron la necesidad de que 

el Consejo se mantuviera unido respecto de la 

desnuclearización de la península557.

__________________ 

 556 Ibid., págs. 4 y 5 (Estados Unidos), pág. 6 (Suecia),  

pág. 7 (Francia), pág. 12 (Reino Unido), pág. 13 (Côte 

d’Ivoire), pág. 15 (Polonia) y pág. 16 (Países Bajos). 

 557 S/PV.8363, págs. 3 y 4 (Kuwait), págs. 4 y 5 (China), 

pág. 7 (Países Bajos), pág. 8 (Etiopía), pág. 8 a 10 

(Polonia), págs. 13 y 14 (Kazajstán), págs. 15 y 16 

(Perú), pág. 17 y 18 (Suecia) y págs. 20 y 21 (Japón). 

 

 

Sesiones: no proliferación/República Popular Democrática de Corea 
 

 

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.8210 
21 de marzo 
de 2018  

Nota de la 
Presidencia del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2018/171) 

Proyecto de 
resolución 
presentado 
por los 
Estados 
Unidos 
(S/2018/238) 

   Resolución 
2407 (2018) 
15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

S/PV.8353 
17 de 
septiembre 
de 2018 

  Japón, 
República de 
Corea 

Secretaria 
General 
Adjunta de 
Asuntos 
Políticos 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

S/PV.8363 
27 de 
septiembre 
de 2018 

  Japón, 
República de 
Corea 

 Todos los 
miembros del 
Consejoa, todos 
los invitadosb 

 

 

 a Catorce miembros del Consejo estuvieron representados a nivel ministerial: los Estados Unidos estuvieron repre sentados por 

su Secretario de Estado; Kuwait estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; China 

estuvo representada por su Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores; el Reino Unido estuvo representado p or 

su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth; Guinea Ecuatorial estuvo representada por su 

https://undocs.org/es/S/PV.8363
https://undocs.org/es/S/PV.8210
https://undocs.org/es/S/2018/171
https://undocs.org/es/S/2018/238
https://undocs.org/es/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8353
https://undocs.org/es/S/PV.8363
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Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; y Côte d’Ivoire, Etiopía, la Federación de Rusia, Francia, 

Kazajstán, los Países Bajos, el Perú, Polonia y Suecia estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

 b El Japón y la República de Corea estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores.  
 

 

 

35. Consolidación y sostenimiento de la paz 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cinco sesiones (de las cuales dos 

fueron de alto nivel), aprobó una resolución y publicó 

una declaración de la Presidencia en relación con el 

asunto titulado “Consolidación y sostenimiento de la 

paz”. Dos de las sesiones fueron exposiciones 

informativas, dos se convocaron para adoptar una 

decisión y una fue un debate558. Al igual que en años 

anteriores, en 2018, a la presentación del informe anual 

de la Comisión de Consolidación de la Paz en una 

sesión oficial del Consejo en junio siguió un diálogo 

interactivo oficioso. Se ofrece más información sobre 

las sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente.  

 En 2018, el Consejo escuchó exposiciones de 

diversos oradores. El Secretario General participó en 

las dos sesiones de alto nivel. En sus exposiciones 

informativas, el Secretario General subrayó que la 

Comisión de Consolidación de la Paz constituía una 

plataforma para la complementariedad y la alianza en 

todos los pilares de las Naciones Unidas y destacó su 

función de convocatoria y enlace entre los distintos 

agentes e interlocutores para hacer que se escucharan 

las voces nacionales y locales559. Expuso sus 

recomendaciones y opciones para impulsar la labor de 

la Organización en materia de consolidación y 

sostenimiento de la paz, expuestas en su informe más 

reciente (S/2018/43), y subrayó la necesidad de adoptar 

enfoques más holísticos e inclusivos, establecer nuevas 

alianzas y fortalecer las existentes, y proporcionar 

recursos suficientes y previsibles a los agentes de la 

consolidación de la paz y del desarrollo durante el 

ciclo de los conflictos560. En sus exposiciones 

informativas, el Comisionado para la Paz y la 

Seguridad de la Unión Africana se refirió a la labor de 

la Unión Africana en materia de reconstrucción y 

desarrollo después de los conflictos y a los planes para 

ampliar los esfuerzos de estabilización en el 

continente561. El Presidente de la Comisión de la Unión 

Africana se centró en el documento marco de la Unión 

Africana sobre la reconstrucción y el desarrollo 
__________________ 

 558 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 559 S/PV.8243, pág. 2; y S/PV.8413, pág. 3. 

 560 S/PV.8243, pág. 3; y S/PV.8413, págs. 2 y 3. 

 561 S/PV.8243, pág. 6. 

posteriores a los conflictos, la Iniciativa para la 

Solidaridad Africana y la alianza con las Naciones 

Unidas562. El Consejo también escuchó una exposición 

de los Presidentes actual y anterior de la Comisión de 

Consolidación de la Paz sobre el papel de la Comisión 

en la consolidación y el sostenimiento de la paz y la 

mejora de su función como órgano asesor del Consejo, 

así como sobre el último período de sesiones de la 

Comisión en relación con los esfuerzos para movilizar 

a los interesados y ayudar a los países y las regiones a 

cumplir sus prioridades en materia de consolidación de 

la paz563. 

 En 2018, los debates del Consejo se centraron en 

la necesidad de adoptar un enfoque integrado frente a 

la prevención de conflictos564. Varios oradores pidieron 

más coherencia en lo que respecta a las actividades de 

consolidación de la paz565 y advirtieron sobre la 

tentación de aplicar modelos únicos566. 

 Las decisiones del Consejo abordaron algunos de 

los asuntos ya mencionados. El 26 de abril de 2018, en 

paralelo a la reunión de alto nivel de la Asamblea 

General sobre la consolidación y el sostenimiento de la 

paz y a la aprobación de la resolución 72/276 de la 

Asamblea General, el Consejo aprobó por unanimidad 

la resolución 2413 (2018)567. En la resolución, el 
__________________ 

 562 S/PV.8413, págs. 4 y 5. 

 563 S/PV.8243, págs. 4 y 5; y S/PV.8301, págs. 2 a 5. 

 564 S/PV.8243, págs. 12 y 13 (Países Bajos), págs. 15 y 16 

(Francia), pág. 22 (Kazajstán) y págs. 25 a 27 (Etiopía); 

y S/PV.8413, págs. 10 a 12 (Países Bajos), pág. 21 y 22 

(Kuwait), págs. 24 y 25 (Suecia), pág. 27 y 28 (Etiopía) 

y pág. 31 y 32 (Japón). 

 565 S/PV.8243, págs. 8 y 9 (Perú), págs. 12 y 13  

(Países Bajos), pág. 20 y 21 (Polonia), pág. 23 y 24 

(Estados Unidos) y págs. 25 a 27 (Etiopía); y 

S/PV.8413, pág. 19 (Polonia), págs. 24 y 25 (Suecia), 

págs. 25 y 26 (Kazajstán), págs. 27 (Etiopía) y págs. 33 

y 34 (Senegal). 

 566 S/PV.8243, pág. 8 (Perú) y pág. 25 (Federación de 

Rusia); y S/PV.8413, pág. 9 (Guinea Ecuatorial) y pág. 

17 (Federación de Rusia). 

 567 La víspera (25 de abril de 2018), el Consejo había 

celebrado una sesión informativa de alto nivel 

(S/PV.8243) al mismo tiempo que la reunión de alto 

nivel convocada por el Presidente de la Asamblea 

General de conformidad con la resolución 70/262 de la 

Asamblea y la resolución 2282 (2016) del Consejo de 

Seguridad. 

https://undocs.org/es/S/2018/43
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/A/RES/72/276
https://undocs.org/es/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/PV.8301
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/A/RES/70/262
https://undocs.org/es/S/RES/2282(2016)
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Consejo acogió con beneplácito la presentación del 

informe del Secretario General sobre la consolidación 

de la paz y el sostenimiento de la paz568 y tomó nota de 

la decisión de la Asamblea General de invitar a los 

órganos y organismos pertinentes de las Naciones 

Unidas a que siguieran promoviendo, examinando y 

considerando la aplicación de las recomendaciones y 

opciones que figuraban en ese informe. También en la 

resolución, el Consejo tomó nota de la decisión de la 

Asamblea General de solicitar al Secretario General 

que presentara a la Asamblea General, durante su 

septuagésimo tercer período de sesiones, un informe 

provisional en que se explicaran con más detalle sus 

recomendaciones y opciones, y tomó nota, asimismo, 

de la decisión de la Asamblea de solicitar al Secretario 

General que le presentara, en su septuagésimo cuarto 

período de sesiones, un informe detallado sobre el 

próximo examen amplio de la estructura de las 

Naciones Unidas para la consolidación de la paz.  

 El 18 de diciembre de 2018, el Consejo publicó 

una declaración de la Presidencia en la que recordaba 

que sus resoluciones 2413 (2018) y 2419 (2018) 

reconocían que el desarrollo, la paz y la seguridad y los 

derechos humanos estaban interrelacionados y se 

reforzaban mutuamente, y que, para que la 

consolidación de la paz fuera eficaz, todo el sistema de 

las Naciones Unidas debía participar en ella569. El 

Consejo también reconoció los progresos logrados por 

la Comisión de Consolidación de la Paz y recalcó que 

la Comisión tenía una importante función en calidad de 

órgano consultivo intergubernamental dedicado a 

aportar coherencia a las actividades internacionales de 
__________________ 

 568 A/72/707-S/2018/43. 

 569 S/PRST/2018/20, párrafos primero, séptimo y octavo. 

consolidación de la paz570. El Consejo observó la 

importancia de los diálogos interactivos oficiosos que 

mantenía con la Comisión de Consolidación de la Paz 

como foro útil para que esta ejerciera su función 

consultiva, incluidos los diálogos con el Grupo de 

Trabajo Especial sobre la Prevención y la Solución de 

Conflictos en África571. A ese respecto, el Consejo 

alentó a la Comisión de Consolidación de la Paz a que, 

cuando se lo solicitara, le presentara recomendaciones 

concisas, específicas, adaptadas al contexto y 

aplicables sobre las cuestiones relacionadas con la 

consolidación y el sostenimiento de la paz en los países 

de los que se ocupaban ambos órganos. El Consejo 

puso de relieve la necesidad de aprovechar en mayor 

medida la función de la Comisión de Consolidación de 

la Paz para promover y apoyar un enfoque integrado y 

coherente con respecto a los mandatos 

multidimensionales de mantenimiento de la paz572. 

Asimismo, reconoció la función que desempeñaba la 

Comisión de Consolidación de la Paz asesorándolo, 

cuando se lo solicitaba, durante las transiciones 

relacionadas con la retirada de las operaciones de 

mantenimiento de la paz y las misiones políticas 

especiales573. Además, acogió con beneplácito la 

colaboración de la Comisión de Consolidación de la 

Paz con organizaciones regionales y subregionales, y 

puso de relieve que la inclusividad, y en particular la 

participación plena y efectiva de las mujeres y los 

jóvenes, era fundamental para impulsar los procesos y 

objetivos nacionales de consolidación de la paz574.

__________________ 

 570 Ibid., noveno párrafo. 

 571 Ibid., 11er párrafo. 

 572 Ibid., párrafos 12° y 13°. 

 573 Ibid., 15° párrafo. 

 574 Ibid., párrafos 17°, 18° y 19°. 
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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.8243  

25 de abril  

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

consolidación y 

el sostenimiento 

de la paz 

(S/2018/43) 

Carta de fecha 9 

de abril de 2018 

dirigida al 

Secretario 

General por el 

  Secretario de 

Estado para 

Asuntos 

Regionales y 

Asuntos 

Multilaterales 

Mundiales del 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

Rumania 

(Presidente de 

la Comisión de 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/A/72/707
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/es/S/PV.8243
https://undocs.org/es/S/2018/43
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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) 

       Representante 

Permanente del 

Perú ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/325) 

Consolidación 

de la Paz), 

Comisionado 

para la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana 

S/PV.8245 

26 de abril 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

consolidación y 

el sostenimiento 

de la paz 

(S/2018/43) 

Carta de fecha 9 

de abril de 2018 

dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente del 

Perú ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/325) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por el Perú 

(S/2018/373) 

   Resolución  

2413 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8301  

29 de junio 

de 2018 

Informe de la 

Comisión de 

Consolidación 

de la Paz sobre 

su 11º período de 

sesiones 

(S/2018/83) 

  Rumania 

(Presidencia de 

la Comisión de 

Consolidación 

de la Paz), 

República de 

Corea (anterior 

Presidencia de 

la Comisión de 

Consolidación 

de la Paz) 

Un miembro 

del Consejo 

(Guinea 

Ecuatorial)b, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8413  
5 de diciembre 
de 2018 

Reconstrucción 
después de los 
conflictos y paz, 
seguridad y 
estabilidad 

Carta de fecha 
28 de noviembre 
de 2018 dirigida 
al Secretario 
General por el 
Representante 
Permanente de 
Côte d’Ivoire 
ante las 
Naciones Unidas 
(S/2018/1063) 

 Burkina Faso, 
Japón, Rwanda 
y Senegal 

Presidente de la 
Comisión de la 
Unión Africana 

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

 

https://undocs.org/es/S/2018/325
https://undocs.org/es/S/PV.8245
https://undocs.org/es/S/2018/43
https://undocs.org/es/S/2018/325
https://undocs.org/es/S/2018/373
https://undocs.org/es/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8301
https://undocs.org/es/S/2018/83
https://undocs.org/es/S/PV.8413
https://undocs.org/es/S/2018/1063
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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.8430  

18 de 

diciembre 

de 2018 

    Un miembro 

del Consejo 

(Suecia) 

S/PRST/2018/20 

 

 a Côte d’Ivoire, el Perú y Suecia estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; y los Países 

Bajos estuvieron representados por su Viceministro de Relaciones Exteriores. 

 b Guinea Ecuatorial habló también en nombre de Côte d’Ivoire y Etiopía. 

 c Côte d’Ivoire estuvo representada por su Presidente; Guinea Ecuatorial estuvo representada por su Ministro de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional; y los Países Bajos estuvieron representados por su Ministra de Comercio Exterior y 

Cooperación para el Desarrollo. 

 d Burkina Faso estuvo representado por su Ministro de Integración Africana y de los Burkineses en el Exterior. 
 

 

 

36. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró seis sesiones y publicó una 

declaración de la Presidencia en relación con el asunto 

titulado “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales”. Cinco de las sesiones fueron 

reuniones informativas y una fue convocada para 

adoptar una decisión575. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

 En 2018, en relación con este asunto, el Consejo 

abordó cuestiones relacionadas con el vínculo entre la 

lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada 

transnacional y el mandato del Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh, establecido en 

virtud de la resolución 2379 (2017), y el inicio de su 

labor. Alejándose de su práctica anterior, el Consejo 

también examinó específicamente asuntos regionales y 

relacionados con conflictos concretos, a saber, la 

situación en la región del Oriente Medio, centrándose 

en el conflicto de la República Árabe Siria y la 

cuestión palestina. En lo que respecta a la República 

Árabe Siria, las deliberaciones se centraron en un 

presunto ataque con armas químicas perpetrado en 

Duma el 7 de abril de 2018 y en el bombardeo que los 

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido habían 

efectuado contra objetivos militares sirios el 13 de 

abril de 2018, así como en la labor de la misión de 

determinación de los hechos de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas en la República 

Árabe Siria y en la forma en que el Consejo debería 

garantizar la rendición de cuentas en ese contexto. En 
__________________ 

 575 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

cuanto a la cuestión palestina, los miembros del 

Consejo deliberaron acerca de la escalada de violencia 

entre Israel y Gaza que tuvo lugar en mayo de 2018 y 

las condiciones humanitarias generales en Gaza. 

 En relación con la lucha contra el terrorismo, el 

8 de mayo de 2018 el Consejo publicó una declaración 

de la Presidencia en la que recordó su preocupación 

por la estrecha relación entre el terrorismo 

internacional y la delincuencia organizada 

transnacional, alentó encarecidamente a los Estados 

Miembros y a las organizaciones regionales, 

subregionales e internacionales a que mejoraran la 

cooperación y las estrategias encaminadas a impedir 

que los terroristas se beneficiaran de la delincuencia 

organizada transnacional, a que crearan la capacidad 

necesaria para garantizar la seguridad de sus fronteras 

contra esos terroristas y los grupos de delincuencia 

organizada transnacional que colaboraban con ellos, y 

para investigarlos y enjuiciarlos, y a que siguieran 

realizando investigaciones para comprender mejor la 

naturaleza y el alcance de los vínculos que pudieran 

existir entre los terroristas y los grupos de delincuencia 

organizada transnacional576. También en esa 

declaración, el Consejo exhortó a los Estados 

Miembros a impedir que los terroristas se beneficiaran 

de las ganancias financieras de la delincuencia 

organizada transnacional y obtuvieran apoyo de los 

grupos delictivos organizados transnacionales, y a que 

impidieran la circulación de terroristas mediante 
__________________ 

 576 S/PRST/2018/9, párrafos segundo y tercero. Puede 

encontrarse más información sobre la labor del Consejo 

en relación con la lucha contra el terrorismo en 2018 en 

la parte I, secc. 31, “Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos terroristas”. 

https://undocs.org/es/S/PV.8430
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/es/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
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controles eficaces en las fronteras nacionales577. El 

Consejo también alentó a las Naciones Unidas, así 

como a las organizaciones regionales y subregionales, 

a que continuaran sus esfuerzos para ayudar a los 

Estados Miembros en el desarrollo de la capacidad y el 

intercambio de prácticas eficaces a fin de prevenir y 

combatir el terrorismo que se pudiera beneficiar de la 

delincuencia organizada transnacional578. 

 En cuanto a la labor del Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh, el 4 de 

diciembre de 2018, tras presentar su primer informe al 

Consejo579, el Asesor Especial y Jefe del Equipo de 

Investigaciones informó al Consejo sobre el inicio 

oficial de las actividades del Equipo, el 20 de agosto de 

2018, y su despliegue en el Iraq, el 29 de octubre de 

2018580. En esa sesión, el Asesor Especial indicó que 

estaba previsto que las actividades de investigación 

comenzaran a principios de 2019 y detalló las 

prioridades del Equipo, entre otras, normalizar sus 

procedimientos operativos y recopilar y analizar el 

material probatorio reunido por las autoridades iraquíes 

para determinar las deficiencias. Asimismo, subrayó la 

importancia de que el Equipo de Investigación se 

creara como una fuente independiente, objetiva y fiable 

de material probatorio capaz de llevar a cabo su labor 

con arreglo a las normas más estrictas posibles de 

calidad para apoyar al Gobierno del Iraq y otros 

Estados Miembros581. 

 En relación con el nuevo asunto titulado “La 

situación en el Oriente Medio”, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas del Secretario General en 

dos ocasiones, así como sendas exposiciones del 

Enviado Especial del Secretario General para Siria y 

del Director y Adjunto del Alto Representante para 

Asuntos de Desarme sobre la situación en la República 
__________________ 

 577 Ibid., párrafos 10° y 11°. 

 578 Ibid., 12° párrafo. 

 579 S/2018/1031. 

 580 Puede encontrarse más información sobre el Equipo de 

Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh en la parte VI, 

secc. II, “Investigación de controversias y determinación 

de hechos”, y la parte IX, secc. III, “Órganos de 

investigación”. En un intercambio de cartas de fechas 9  

y 13 de febrero de 2018 entre el Secretario General y la 

Presidencia del Consejo, el Consejo aprobó los términos 

de referencia del Equipo de Investigaciones (S/2018/118 

y S/2018/119). Véase también la carta de fecha 15 de 

agosto de 2018 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Secretario General (S/2018/773). 

 581 S/PV.8412, págs. 2 a 6. 

Árabe Siria582. En la sesión celebrada el 9 de abril de 

2018, el Enviado Especial informó a los miembros del 

Consejo acerca del presunto ataque con armas químicas 

perpetrado en Duma el 7 de abril de 2018. Observó que 

varios Estados habían expresado la sospecha de que el 

Gobierno de la República Árabe Siria era el 

responsable del presunto ataque químico, mientras que 

otros habían cuestionado enérgicamente la credibilidad 

de esas acusaciones. El Enviado Especial informó al 

Consejo, además, de que, horas después del ataque, los 

Gobiernos de la Federación de Rusia y la República 

Árabe Siria, por una parte, y Yaish Al-Islam, por otra, 

habían llegado a un acuerdo que incluía un alto el 

fuego. El Enviado Especial instó a los dos Gobiernos a 

que garantizaran la protección de los civiles y la 

aplicación de la resolución 2401 (2018). Además, 

exhortó a todas las partes a que garantizaran el respeto 

del derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos y subrayó la 

necesidad de que el Consejo se asegurara de impedir la 

impunidad y evitar el empleo de armas químicas y no 

permitiera que se diera una situación incontrolable en 

la República Árabe Siria583. En su exposición 

informativa, el Director y Adjunto del Alto 

Representante para Asuntos de Desarme indicó que el 

Consejo debía unirse ante la amenaza constante de las 

armas químicas y cumplir sus responsabilidades, 

incluso en lo que respecta a un mecanismo dedicado 

específicamente a garantizar la rendición de cuentas584. 

 El 13 de abril, el Secretario General señaló que la 

situación en Oriente Medio había llegado a un grado de 

caos tan elevado que se había convertido en una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales. A 

ese respecto, declaró que las divisiones existentes en la 

región se reflejaban en una multiplicidad de conflictos, 

varios de los cuales estaban claramente vinculados a la 

amenaza del terrorismo mundial. Mencionó en 

particular el conflicto palestino-israelí y los conflictos 

del Iraq, el Líbano, Libia y el Yemen. Observó que el 

conflicto en la República Árabe Siria representaba la 

amenaza más grave para la paz y la seguridad 

internacionales y expresó su indignación por las 

continuas denuncias de uso de armas químicas en el 

país. A ese respecto, el Secretario General se refirió a 

la carta de fecha 11 de abril de 2018 que dirigió al 

Consejo585, en la que hizo un llamamiento para que 

este cumpliera sus obligaciones y no abandonara los 
__________________ 

 582 Puede encontrarse información más detallada en la 

parte I, secc. 23, “La situación en el Oriente Medio”. 

Véase también la parte III, sección II.B, “Debate 

constitucional relativo al Artículo 2 4)”. 

 583 S/PV.8225, págs. 2 a 5. 

 584 Ibid., pág. 5. 

 585 S/2018/333. 

https://undocs.org/es/S/2018/1031
https://undocs.org/es/S/2018/118
https://undocs.org/es/S/2018/119
https://undocs.org/es/S/2018/773
https://undocs.org/es/S/PV.8412
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8225
https://undocs.org/es/S/2018/333
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esfuerzos por ponerse de acuerdo sobre un mecanismo 

especializado, imparcial, objetivo e independiente para 

exigir responsabilidades con respecto al uso de armas 

químicas586. 

 En su exposición informativa del 14 de abril, el 

Secretario General informó a los miembros del Consejo 

acerca de los informes sobre los ataques aéreos que 

realizaron los Estados Unidos, Francia y el Reino 

Unido contra tres emplazamientos militares de la 

República Árabe Siria el 13 de abril. El Secretario 

General recordó a los Estados Miembros que era 

obligatorio actuar de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas y con el derecho internacional en 

general, especialmente cuando se trataba de cuestiones 

relativas a la paz y la seguridad. Además, añadió que 

no podía haber una solución militar a la crisis587. En 

esa misma sesión, el Consejo no aprobó un proyecto de 

resolución presentado por la Federación de Rusia 

porque no obtuvo el número de votos necesario. En el 

proyecto de resolución, el Consejo habría condenado la 

agresión contra la República Árabe Siria por los 

Estados Unidos y sus aliados, en violación del derecho 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En las 

declaraciones que formularon después de la votación, 

los representantes de Kuwait, los Países Bajos, el Perú 

y Suecia, al explicar su decisión de votar en contra o 

abstenerse en la votación del proyecto de resolución, 

señalaron que, a su juicio, el texto no contenía los 

elementos necesarios para abordar el presunto empleo 

de armas químicas588. Los representantes de Etiopía y 
__________________ 

 586 S/PV.8231, págs. 2 a 3. Véase también la parte VI, 

secc. II. 

 587 S/PV.8233, págs. 2 y 3. 

 588 S/PV.8233, pág. 23 (Suecia), pág. 24 (Países Bajos), 

pág. 24 (Kuwait) y pág. 25 (Perú). 

Kazajstán pidieron que se adoptara un planteo 

constructivo sin agravar aún más las tensiones589. El 

representante de Francia declaró que los resultados de 

la votación demostraban que los miembros del Consejo 

comprendían las circunstancias, las motivaciones y los 

objetivos de la operación militar emprendida590. El 

representante de China expresó su apoyo al proyecto de 

resolución sobre la base de su posición de principio 

contra toda acción militar unilateral en violación de la 

Carta y el derecho internacional591. 

 En lo que respecta a la cuestión palestina, el 30 

de mayo de 2018, el Consejo escuchó una exposición 

del Coordinador Especial para el Proceso de Paz del 

Oriente Medio y Representante Personal del Secretario 

General sobre el recrudecimiento de la violencia 

evidenciado en el bombardeo efectuado contra Israel 

desde Gaza por las Brigadas Izz al-Din al-Qassam de 

Hamás y la Yihad Islámica Palestina entre el 28 y el 30 

de mayo, las acciones de represalia israelí y la 

situación humanitaria en Gaza. El Coordinador 

Especial señaló las prioridades fundamentales para 

hacer frente a la situación, a saber, evitar una guerra 

con posibles repercusiones a nivel regional, hacer 

frente a las urgentes necesidades humanitarias de la 

población y apoyar los esfuerzos de reconciliación 

egipcios entre la Autoridad Palestina y Hamás592.

__________________ 

 589 Ibid., pág. 23 (Etiopía) y págs. 23 y 24 (Kazajstán). 

 590 Ibid., pág. 24. 

 591 Ibid., págs. 24 y 25. 

 592 S/PV.8272, págs. 2 a 4. Para obtener más detalles, véase 

la parte I, secc. 24, “La situación en el Oriente Medio, 

incluida la cuestión palestina”. 
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Sesiones: amenazas a 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.8225 

9 de abril 

de 2018 

La situación en 

Oriente Medio 

 República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siriaa, Director 

y Adjunto  

del Alto 

Representante 

para Asuntos  

de Desarme  

  

S/PV.8231  

13 de abril 

de 2018 

La situación en 

Oriente Medio  

 República 

Árabe Siria  

 Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

invitado  

 

S/PV.8233  

14 de abril 

de 2018 

La situación en 

Oriente Medio 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por la 

Federación 

de Rusia 

(S/2018/355)  

República 

Árabe Siria 

 Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

invitado  

Proyecto de 

resolución 

S/2018/355 no 

aprobado 

3-8-4b 

S/PV.8247  

8 Mayo 

de 2018 

     S/PRST/2018/9 

S/PV.8272  

30 de mayo 

de 2018 

  Israel Coordinador 

Especial para el 

Proceso de Paz 

del Oriente 

Medio y 

Representante 

Personal del 

Secretario 

Generalc, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante 

las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8225
https://undocs.org/es/S/PV.8231
https://undocs.org/es/S/PV.8233
https://undocs.org/es/S/2018/355
https://undocs.org/es/S/2018/355
https://undocs.org/es/S/PV.8247
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/es/S/PV.8272
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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.8412 

4 de diciembre 

de 2018 

Carta de fecha 

15 de noviembre 

de 2018 dirigida 

a la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Asesor Especial 

y Jefe del 

Equipo de 

Investigaciones 

de las Naciones 

Unidas para 

Promover la 

Rendición de 

Cuentas por los 

Crímenes del 

Estado Islámico 

en el Iraq y el 

Levante/Dáesh 

(S/2018/1031)  

 Iraq Asesor Especial 

y Jefe del 

Equipo de 

Investigaciones 

de las Naciones 

Unidas para 

Promover la 

Rendición de 

Cuentas por los 

Crímenes del 

Estado Islámico 

en el Iraq y el 

Levante/Dáesh 

Todos los 

miembros del 

Consejo e 

invitados  

 

 

 a El Enviado Especial se sumó a la sesión por videoconferencia desde Ginebra.  

 b A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia; en contra: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, 

Kuwait, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia; abstenciones: Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Perú.  

 c El Coordinador Especial se sumó a la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. 
 

 

 

37. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 16 sesiones (5 de las cuales fueron de 

alto nivel)593 en relación con el asunto titulado 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”594. El Consejo aprobó dos resoluciones, 

una de ellas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, y publicó dos declaraciones de la 

Presidencia. De las 16 sesiones celebradas en relación con 

el asunto durante el ciclo sobre el que se informa, 6 

fueron presentaciones de información ante el Consejo, 4 

fueron debates abiertos, 3 fueron debates y 3 se 

celebraron para adoptar decisiones del Consejo595. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 
__________________ 

 593 S/PV.8162, S/PV.8185, S/PV.8262, S/PV.8307 y 

S/PV.8362. 

 594 No se aprobó el orden del día provisional de la 8409a 

sesión porque no se obtuvo el número de votos necesario 

(véase S/PV.8409). Puede encontrarse más información 

sobre la aprobación del orden del día en la parte II, 

secc. II.A. 

 595 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

 En 2018, el Consejo celebró sesiones en relación 

con un amplio abanico de subtemas relacionados tanto 

con asuntos como con regiones. Los subtemas 

relacionados con asuntos fueron: a) propósitos y 

principios de la Carta en el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales; b) la juventud y la paz y 

la seguridad; c) defensa del derecho internacional en el 

marco del mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales d) actividades relativas a las minas; e) 

comprender y abordar los riesgos de seguridad 

relacionados con el clima; f) mediación y arreglo de 

controversias; g) la corrupción y los conflictos; h) no 

proliferación de armas de destrucción en masa; i) 

causas profundas de los conflictos: el papel de los 

recursos naturales; y j) fortalecimiento del 

multilateralismo y del papel de las Naciones Unidas. 

Los subtemas sobre regiones concretas fueron: a) 

fomento de la colaboración regional en el Afganistán y 

Asia Central como modelo del nexo entre la seguridad 

y el desarrollo; b) examen amplio de la situación en 

https://undocs.org/es/S/PV.8412
https://undocs.org/es/S/2018/1031
https://undocs.org/es/S/PV.8162
https://undocs.org/es/S/PV.8185
https://undocs.org/es/S/PV.8262
https://undocs.org/es/S/PV.8307
https://undocs.org/es/S/PV.8362
https://undocs.org/es/S/PV.8409
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Oriente Medio y África del Norte; y c) el tráfico ilícito 

de migrantes y la trata de personas en Libia (abordado 

en el subtema titulado “Informe del Secretario General 

presentado en cumplimiento de la resolución 2380 

(2017) del Consejo de Seguridad (S/2018/807)”). 

 En 2018, si bien el Consejo celebró sesiones 

sobre subtemas que ya se habían examinado en el 

pasado en relación con el asunto titulado 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”, en algunas de ellas se abordaron 

nuevos temas, como la corrupción y los conflictos, y el 

fortalecimiento del multilateralismo y el papel de las 

Naciones Unidas596. 

 En relación con la corrupción y los conflictos, los 

miembros del Consejo examinaron el problema que 

plantea la corrupción para el mantenimiento de la paz y 

la seguridad, señalando los efectos que tiene la 

corrupción en el desarrollo socioeconómico de los 

países, y subrayaron la necesidad de una buena 

gobernanza597. En la sesión, varios miembros del 

Consejo se opusieron al examen del subtema, 

observando que la corrupción en sí misma no era una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y 

que era una cuestión que correspondía que examinaran 

otros órganos598. En relación con el fortalecimiento del 

multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas, los 

Estados Miembros reiteraron su compromiso con el 

multilateralismo y con el papel central de las Naciones 

Unidas, y destacaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y las 

operaciones de mantenimiento de la paz como 

parangones del multilateralismo599. 

 En 2018, las decisiones del Consejo abordaron 

algunos de los temas relacionados con asuntos 

esbozados anteriormente. En una declaración de la 

Presidencia aprobada el 18 de enero de 2018, el 

Consejo reconoció que el desarrollo, la paz y la 

seguridad y los derechos humanos estaban 

interrelacionados y se reforzaban mutuamente, y 

subrayó la importancia de hacer hincapié en la 

prevención de los conflictos, la diplomacia preventiva 

y la consolidación y el sostenimiento de la paz, 

intercambiar mejores prácticas y formular 

recomendaciones y estrategias con visión de futuro al 

respecto, teniendo en cuenta que los conflictos tenían 
__________________ 

 596 Puede encontrarse más información sobre los subtemas 

en la parte II, secc. II.A. 

 597 Véase S/PV.8346. 

 598 S/PV.8346, pág. 16 (Federación de Rusia), págs. 18 y 19 

(Estado Plurinacional de Bolivia) y pág. 23 (Etiopía). 

Puede encontrarse más información sobre las relaciones 

del Consejo con otros órganos en la parte IV. 

 599 Véase S/PV.8395. 

un carácter cada vez más transnacional600. El Consejo 

también encomió al Secretario General por sus 

iniciativas para mejorar la eficacia del pilar de paz y 

seguridad de la Secretaría y lo alentó a que prosiguiera 

sus esfuerzos encaminados a, entre otras cosas, 

garantizar un mejor uso de los instrumentos de 

prevención de conflictos y diplomacia preventiva en 

cooperación con las organizaciones regionales y 

subregionales601. En ese sentido, el Consejo reconoció 

la labor decidida para fortalecer la cooperación y la 

coordinación estratégicas entre las Naciones Unidas y 

las organizaciones regionales y subregionales que 

podían desempeñar un papel importante en la 

prevención de los conflictos602. El Consejo también 

reafirmó el importante papel de las mujeres en la 

consolidación de la paz e hizo notar el sustancial 

vínculo existente entre la participación plena y 

significativa de las mujeres en las actividades de 

prevención y solución de los conflictos y de 

reconstrucción tras ellos, y la eficacia y la 

sostenibilidad a largo plazo de tales actividades603. 

 En cuanto a las alianzas regionales creadas por 

los Estados Miembros en Asia Central y el Afganistán, 

el Consejo aprobó una declaración de la Presidencia el 

19 de enero de 2018, en la que alentó a que la 

prevención y la solución de conflictos constituyeran el 

núcleo de la labor del sistema de las Naciones Unidas 

en la región604. En esa declaración, el Consejo también 

reconoció que no podía haber una solución puramente 

militar para el Afganistán y subrayó la importancia de 

un proceso de paz inclusivo con liderazgo y titularidad 

afganos para la prosperidad y la estabilidad a largo 

plazo del Afganistán605. Asimismo, subrayó la 

importancia de seguir avanzando en la reforma 

electoral y los preparativos para celebrar elecciones 

parlamentarias y presidenciales creíbles e inclusivas, y 

destacó la importancia de la diplomacia preventiva, 

entre otras cosas, mediante la interacción constructiva 

con los Estados Miembros, para asegurar la estabilidad, 

la seguridad y el desarrollo a largo plazo606. El Consejo 

expresó su apoyo a los esfuerzos conjuntos de los 

países de Asia Central para promover una zona de paz, 

cooperación y prosperidad607. También puso de relieve 

que, para ayudar al Afganistán a salir de los conflictos 

de manera sostenible, era necesario un enfoque amplio 
__________________ 

 600 S/PRST/2018/1, párrafos sexto y séptimo. 

 601 Ibid., párrafos 15° y 16°. 

 602 Ibid., 17° párrafo. 

 603 Ibid., 19° párrafo. 

 604 S/PRST/2018/2, segundo párrafo. 

 605 Ibid., tercer párrafo. 

 606 Ibid., párrafos segundo y quinto. 

 607 Ibid., octavo párrafo. 

https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/807
https://undocs.org/es/S/PV.8346
https://undocs.org/es/S/PV.8346
https://undocs.org/es/S/PV.8395
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
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e integrado que incorporara y fortaleciera la coherencia 

entre todos los sectores608. 

 Tras la sesión celebrada el 23 de abril de 2018 

sobre la juventud y la paz y la seguridad609, el 6 de 

junio de 2018, el Consejo aprobó por unanimidad la 

resolución 2419 (2018), en la que reafirmó su 

compromiso con la plena aplicación de la resolución 

2250 (2015). En la resolución, el Consejo reconoció el 

papel que podían desempeñar los jóvenes en la 

prevención y solución de los conflictos y en los 

esfuerzos encaminados a consolidar y sostener la 

paz610. También en la resolución, el Consejo 

recomendó a la Comisión de Consolidación de la Paz 

que en sus deliberaciones y asesoramiento incluyera 

formas de lograr que los jóvenes participaran de 

manera significativa en las actividades nacionales 

dirigidas a consolidar y sostener la paz, y expresó su 

intención de invitar a la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones dirigidas por jóvenes, a que lo informen 

sobre las consideraciones relativas a países concretos y 

sobre las esferas temáticas pertinentes611. El Consejo 

también solicitó al Secretario General que, a más tardar 

en mayo de 2020, le presentara un informe sobre la 

aplicación de esa resolución y sobre la aplicación de la 

resolución 2250 (2015)612. 

__________________ 

 608 Ibid., 20° párrafo. Puede encontrarse más información 

sobre la situación en el Afganistán en la parte I, secc. 17. 

 609 S/PV.8241. 

 610 Resolución 2419 (2018), párrs. 3 y 10. 

 611 Ibid., párrs. 15 y 18. 

 612 Ibid., párr. 22. 

 En relación con el informe del Secretario General 

sobre la aplicación de la resolución 2380 (2017), 

relativa al tráfico ilícito de migrantes y la trata de 

personas en el mar Mediterráneo frente a las costas de 

Libia613, el Consejo aprobó la resolución 2437 (2018) 

en virtud del Capítulo VII de la Carta, en la que 

renovó, por un período de 12 meses, las autorizaciones 

conferidas en los párrafos 7 a 10 de la resolución 2240 

(2015) y reiteró sus resoluciones 2312 (2016) y 2380 

(2017), así como la declaración de la Presidencia de 16 

de diciembre de 2015 (S/PRST/2015/25)614. También 

en su resolución 2437 (2018), el Consejo renovó las 

solicitudes de presentación de informes que figuran en 

los párrafos 17 y 18 de la resolución 2240 (2015)615. 

 Además, el 26 de noviembre de 2018, el Consejo 

celebró una votación de procedimiento a raíz de la 

solicitud de la Federación de Rusia de celebrar una 

sesión extraordinaria en relación con el subtema 

“Violación de las fronteras de la Federación de Rusia”. 

El orden del día provisional de la sesión no obtuvo el 

número de votos necesario, ya que cuatro miembros 

votaron a favor, siete en contra y cuatro se abstuvieron. 

Después de la votación de procedimiento, el 

representante de la Federación de Rusia formuló una 

declaración616.

__________________ 

 613 S/2018/807. 

 614 Resolución 2437 (2018), párr. 2. 

 615 Ibid., párr. 3. 

 616 S/PV.8409, págs. 2 a 5. Puede encontrarse más 

información sobre las deliberaciones acerca del orden 

del día en la parte II, secc. II.C. 
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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.8161  

18 de enero  

de 2018 

     S/PRST/2018/1 

S/PV.8162  

19 de enero  

de 2018 

Fomento de la 

colaboración 

regional en el 

Afganistán y Asia 

Central como 

modelo del nexo 

entre la seguridad y 

el desarrollo  

Carta de fecha 2 de 

enero de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

 13 Estados 

Miembrosa 

Jefa Adjunta de 

la Delegación 

de la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejob, 

todos los 

invitadosc 

S/PRST/2018/2 

https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/es/S/PV.8241
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2312(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/PRST/2015/25
https://undocs.org/es/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/807
https://undocs.org/es/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8409
https://undocs.org/es/S/PV.8161
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/es/S/PV.8162
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/2
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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) 

       por el 

Representante 

Permanente de 

Kazajstán ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/7) 

S/PV.8185  

21 de 

febrero de 

2018 

Propósitos y 

principios de la 

Carta de las 

Naciones Unidas en 

el mantenimiento 

de la paz y la 

seguridad 

internacionales 

Carta de fecha 1 de 

febrero de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

por el 

Representante 

Permanente de 

Kuwait ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/85) 

  Ex Secretario 

General de las 

Naciones 

Unidas,  

Ban Ki-moon 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejod, 

invitado  

 

S/PV.8213  

23 de 

marzo de 

2018 

   Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador del 

Socorro de 

Emergencia, 

Director 

Ejecutivo del 

Programa 

Mundial de 

Alimentos de 

las Naciones 

Unidas  

Todos los 

miembros del 

Consejoe, todos 

los invitadosf 

 

S/PV.8241  

23 de abril 

de 2018 

La juventud y la 

paz y la seguridad  

Cartas idénticas de 

fecha 2 de marzo de 

2018 dirigidas al 

Presidente de la 

Asamblea General 

y al Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

 54 Estados 

Miembrosg 

Ocho invitados 

con arreglo al 

artículo 39h 

Todos los 

miembros del 

Consejoi, todos 

los invitadosj 

 

https://undocs.org/es/S/2018/7
https://undocs.org/es/S/PV.8185
https://undocs.org/es/S/2018/85
https://undocs.org/es/S/PV.8213
https://undocs.org/es/S/PV.8241
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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) 

       Secretario General 

(S/2018/86)  

Carta de fecha 6 de 

abril de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

por el 

Representante 

Permanente del 

Perú ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/324) 

S/PV.8262  

17 de mayo 

de 2018 

Defensa del 

derecho 

internacional en  

el marco del 

mantenimiento de 

la paz y la 

seguridad 

internacionales 

Carta de fecha 3  

de mayo de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

por la 

Representante 

Permanente de 

Polonia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/417/Rev.1) 

 56 Estados 

Miembrosk 

Siete invitadosl Todos los 

miembros del 

Consejom,  

55 invitados  

en virtud del 

artículo 37n; 

todos los demás 

invitados  

 

S/PV.8277  

6 de junio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

(S/2018/532) 

presentado 

por 76 

Estados 

Miembroso 

67 Estados 

Miembrosp 

 Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(Estados 

Unidos, Países 

Bajos, Perú, 

Suecia) 

Resolución 

2419 (2018)  

15-0-0 

S/PV.8293  

25 de junio 

de 2018 

Examen amplio de 

la situación en 

Oriente Medio y 

África del Norte  

Carta de fecha  

1 de junio de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

por el 

Representante 

Permanente de la 

Federación de 

 18 Estados 

Miembrosq 

Observador 

Permanente de 

la Liga de los 

Estados Árabes 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente de 

la Organización 

de Cooperación 

Islámica ante 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejor, 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/es/S/2018/86
https://undocs.org/es/S/2018/324
https://undocs.org/es/S/PV.8262
https://undocs.org/es/S/2018/417/Rev.1
https://undocs.org/es/S/PV.8277
https://undocs.org/es/S/2018/532
https://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8293
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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) 

       Rusia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/524) 

las Naciones 

Unidas, 

representante de 

la Delegación 

de la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente 

Adjunto del 

Estado 

Observador de 

Palestina ante 

las Naciones 

Unidas 

S/PV.8304  

29 de junio 

de 2018 

Actividades 

relativas a las minas 

Informe del 

Secretario General 

sobre el enfoque 

integral de las 

actividades 

relativas a las minas 

(S/2018/623) 

  Subsecretario 

General para el 

Estado de 

Derecho y las 

Instituciones de 

Seguridad del 

Departamento 

de Operaciones 

de 

Mantenimiento 

de la Paz 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8307  

11 de julio 

de 2018 

Comprender y 

abordar los riesgos 

de seguridad 

relacionados con el 

clima 

 Iraq, Maldivas, 

Nauru, Sudán, 

Trinidad y 

Tabago 

Copresidenta 

del Foro 

Internacional de 

los Pueblos 

Indígenas sobre 

el Cambio 

Climático, 

Vicesecretaria 

General  

Todos los 

miembros del 

Consejos, todos 

los invitadost 

 

S/PV.8334  

29 de 

agosto  

de 2018 

Mediación y arreglo 

de controversias 

Carta de fecha 3 de 

agosto de 2018 

dirigida al 

 53 Estados 

Miembrosu 

Arzobispo de 

Canterbury, 

cofundadora de 

PAIMAN 

Alumni Trust, 

Encargada de 

Secretario 

General, 12 

miembros del 

Consejov, todos 

los invitadosw  

 

https://undocs.org/es/S/2018/524
https://undocs.org/es/S/PV.8304
https://undocs.org/es/S/2018/623
https://undocs.org/es/S/PV.8307
https://undocs.org/es/S/PV.8334
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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) 

       Secretario General 

por la 

Representante 

Permanente del 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

ante las Naciones 

Unidas 

(S/2018/586) 

Negocios 

Interina de la 

delegación de la 

Unión Europea 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

Observador 

Permanente del 

Estado 

Observador de 

la Santa Sede  

S/PV.8346  

10 de 

septiembre 

de 2018 

La corrupción y los 

conflictos 

  Director 

fundador de 

The Enough 

Project y 

cofundador de 

The Sentry 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

invitado  

 

S/PV.8362  

26 de 

septiembre 

de 2018 

No proliferación 

de armas de 

destrucción en masa 

   Todos los 

miembros del 

Consejox 

 

S/PV.8365  

3 de 

octubre  

de 2018 

Informe del 

Secretario General 

presentado de 

conformidad con la 

resolución 2380 

(2017) del Consejo 

de Seguridad 

(S/2018/807) 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/887, 

presentado 

por 19 

Estados 

Miembrosy 

16 Estados 

Miembrosz 

 Dos miembros 

del Consejo 

(Francia, Reino 

Unido)  

Resolución 

2437 (2018)  

15-0-0  

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8372  

16 de 

octubre  

de 2018 

Causas profundas 

de los conflictos: el 

papel de los 

recursos naturales 

Carta de fecha 9 de 

octubre de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

por el 

Representante 

Permanente del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/901) 

   Secretario 

General, 12 

miembros del 

Consejoaa 

 

https://undocs.org/es/S/2018/586
https://undocs.org/es/S/PV.8346
https://undocs.org/es/S/PV.8362
https://undocs.org/es/S/PV.8365
https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/807
https://undocs.org/es/S/2018/887
https://undocs.org/es/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8372
https://undocs.org/es/S/2018/901
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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.8395 

9 de 

noviembre 

de 2018 

Fortalecimiento del 

multilateralismo y 

del papel de las 

Naciones Unidas 

Carta de fecha 1 de 

noviembre de 2018 

dirigida al 

Secretario General 

por el 

Representante 

Permanente de 

China ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/982) 

 50 Estados 

Miembrosbb  

Siete invitadoscc  Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitadosdd 

 

S/PV.8409  

26 de 

noviembre 

de 2018 

(orden del 

día no 

aprobado) 

Violación de las 

fronteras de la 

Federación de 

Rusia 

    Votación de 

procedimiento 

(artículo 9) 

4-7-4ee 

 

 a Afganistán, Alemania, Bélgica, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, 

Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán. 

 b Guinea Ecuatorial estuvo representada por el Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación; 

Kuwait estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; los Estados Unidos estuvieron 

representados por su Vicesecretario de Estado; Kazajstán (Presidencia del Consejo de Seguridad), Polonia y la Federación de 

Rusia estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; el Reino Unido estuvo representado por 

su Ministro de Estado para Asia y el Pacífico; y los Países Bajos estuvieron representados por su Viceministro de Relaciones 

Exteriores.  

 c Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; y el 

Afganistán estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores. 

 d Kuwait (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones 

Exteriores. Kazajstán estuvo representado por su Viceministro Primero de Relaciones Exteriores; Côte d’Ivoire y Polonia 

estuvieron representados por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; y los Estados Unidos estuvieron representados 

por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y Miembro del Gabinete del Presidente. 

 e Los Países Bajos (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por su Ministra de Comercio Exterior y 

Cooperación para el Desarrollo.  

 f El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia y el Director Ejecutivo del 

Programa Mundial de Alimentos participaron en la reunión por videoconferencia desde Dublín y desde Biel (Suiza), 

respectivamente. 

 g Alemania, Argentina, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, 

Croacia, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Georgia, 

Guatemala, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Líbano, 

Luxemburgo, Maldivas, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pakistán, Panamá, Portugal, Qatar, República 

Dominicana, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Uzbekistán y Yemen.  

 h Enviada del Secretario General para la Juventud; autor principal del estudio sobre los progresos logrados en relación con la 

juventud y la paz y la seguridad; miembro del Consejo Asesor de la Asociación Cristiana Femenina Mundial; Directora 

Ejecutiva de la organización URU (República Centroafricana); Secretario de Estado de Asuntos Regionales y Mundiales 

Multilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania, en su calidad de Presidente de la Comisión de Consolidación 

de la Paz; Vicesecretario General para Asuntos Económicos y Sociales del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión 

Europea; Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones; y Observadora Permanente de la Organización Internacional 

de la Francofonía ante las Naciones Unidas. 

 i Polonia estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8395&Lang=S
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8395&Lang=S
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8395&Lang=S
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8395&Lang=S
https://undocs.org/es/S/2018/982
https://undocs.org/es/S/PV.8409
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 j Bélgica estuvo representada por su Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores; Croacia estuvo representada por 

su Vice Primera Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores y Europeos; Noruega estuvo representada por su Secretario de 

Estado; Dinamarca estuvo representada por su Secretario de Estado de Política Exterior; Suiza estuvo representada por su 

Secretaria de Estado del Departamento Federal de Relaciones Exteriores; Finlandia estuvo representada por su Subsecretaria 

de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores; Islandia, Maldivas, Montenegro y Turquía estuvieron representados por su 

respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; Bulgaria, Estonia y Ucrania estuvieron representadas por su respectivo 

Viceministro de Relaciones Exteriores; y Kenya estuvo representada por su Secretaria del Gabinete del Ministerio de Servicio 

Público, Juventud y Asuntos de Género.  

 k Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, Croacia, Cuba, 

Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Georgia, Ghana, Grecia, Haití, Indonesia, 

Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, 

Maldivas, Marruecos, México, Myanmar, Namibia, Noruega, Pakistán, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rwanda, 

Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam. 

 l Jefa de Gabinete de la Oficina Ejecutiva del Secretario General; Magistrado Superior y Presidente Emérito de la Corte 

Internacional de Justicia; Presidente del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales; Encargada de Negocios 

Interina de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas; Observadora Permanente de la Unión Africana ante 

las Naciones Unidas; Observador Permanente del Estado Observador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas; y 

Observador Permanente del Estado observador de Palestina ante las Naciones Unidas. 

 m Polonia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representada por su Presidente; Guinea Ecuatorial estuvo representada 

por su Vicepresidente; Kazajstán estuvo representada por su Ministro de Justicia; los Países Bajos estuvieron representados 

por su Ministro de Relaciones Exteriores; el Reino Unido estuvo representado por su Ministra de Estado para África y el 

Departamento de Desarrollo Internacional; y los Estados Unidos estuvieron representados por su Representante Permanente 

ante las Naciones Unidas y Miembro del Gabinete del Presidente.  

 n Estonia, Indonesia, Letonia y Lituania estuvieron representadas por su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores; y 

Georgia estuvo representada por su Primer Viceministro de Relaciones Exteriores. El representante de Bélgica habló en 

nombre del Grupo de Estados que Comparten la Misma Posición sobre las Sanciones Selectivas. El representante de Noruega 

habló en nombre de los cinco países nórdicos. El representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del 

Movimiento de Países No Alineados. Aunque fue invitado en virtud del artículo 37, el representante de Maldivas no formuló 

ninguna declaración.  

 o Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bulgaria, Burkina 

Faso, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Gambia, 

Georgia, Grecia, Guatemala, Guinea, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Letonia, 

Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Namibia, Nigeria, 

Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República 

Centroafricana, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, 

Ucrania y Uruguay. 

 p Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, 

Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex 

República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Gambia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guinea, Hungría, Indonesia, Irlanda, 

Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, 

Marruecos, Mónaco, Montenegro, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Portugal, Qatar, 

República Centroafricana, República de Corea, República de Moldova, Rumania,  San Marino, Senegal, Sudáfrica, Suiza, 

Túnez, Ucrania y Uruguay. 

 q Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, 

Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria y Turquía. 

 r La Federación de Rusia estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores. 

 s Los Países Bajos estuvieron representados por el Primer Ministro de Curasao; Suecia (Presidencia del Consejo de Seguridad) 

estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores; y Kazajstán estuvo representado por su Viceministro de 

Relaciones Exteriores. 

 t Nauru estuvo representado por su Presidente, quien habló en nombre de los 12 pequeños Estados insulares en desarrollo del 

Pacífico; el Iraq estuvo representado por su Ministro de Recursos Hídricos; el representante de Maldivas habló en nombre de 

la Alianza de los Pequeños Estados Insulares; la representante de Trinidad y Tabago habló en nombre de la Comunidad del 

Caribe; y el representante del Sudán habló en nombre del Grupo de los Estados Árabes. 

 u Alemania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, Colombia, Cuba, Djibouti, 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Filipinas, Georgia, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein, Lituania, Malasia, Maldivas, 

Marruecos, México, Myanmar, Noruega, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suiza, 

Turquía, Ucrania, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam. 

 v El Reino Unido (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Ministro de Estado para el Commonwealth 

y las Naciones Unidas. Guinea Ecuatorial habló también en nombre de Côte d’Ivoire y Etiopía. 
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 w El representante de Noruega habló en nombre de los cinco países nórdicos; el representante de Turquía habló en nombre del 

Grupo de Amigos de la Mediación; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del 

Movimiento de Países No Alineados. 

 x Ocho miembros del Consejo estuvieron representados a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno: Bolivia (Estado Plurinacional 

de) (Presidente), Guinea Ecuatorial (Presidente), Francia (Presidente), Países Bajos (Primer Ministro), Perú (Presidente), 

Polonia (Presidente), Reino Unido (Primera Ministra) y Estados Unidos (Presidencia del Consejo de Seguridad) (Presidente). 

Siete miembros del Consejo estuvieron representados a nivel ministerial: Côte d’Ivoire (Vicepresidente), Kuwait (Vice Primer 

Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores), China (Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores), Etiopía 

(Ministro de Relaciones Exteriores), Kazajstán (Ministro de Relaciones Exteriores), Federación de Rusia (Ministro de 

Relaciones Exteriores) y Suecia (Ministra de Relaciones Exteriores). 

 y Alemania, Bélgica, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia.  

 z Alemania, Bélgica, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia,  Hungría, Irlanda, Italia, Japón, 

Libia y Malta. 

 aa Côte d’Ivoire habló también en nombre de Etiopía y Guinea Ecuatorial.  

 bb Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, 

Cuba, Ecuador, Egipto, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Georgia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República  

Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malasia, Malí, Marruecos, México, Noruega, 

Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, República de Corea, Rwanda, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía, Venezuela 

(República Bolivariana de) y Viet Nam.  

 cc Representante Permanente de Qatar ante las Naciones Unidas, que habló en nombre de la Presidenta de la Asamblea General; 

Presidenta del Consejo Económico y Social; Presidente de la Corte Internacional de Justicia (por videoconferencia desde La 

Haya); Jefe de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas; Observadora Permanente de la Unión Africana 

ante las Naciones Unidas; Observador Permanente y Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las 

Naciones Unidas; y Observador Permanente del Estado Observador de la Santa Sede. 

 dd El representante de Noruega habló en nombre de los cinco países nórdicos; el representante de Singapur habló en nombre de 

la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre 

del Movimiento de Países No Alineados. 

 ee A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Federación de Rusia, Kazajstán; en contra: Estados Unidos, Francia, 

Kuwait, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia; abstenciones: Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Perú. 
 

 

 

38. Cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales y subregionales en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
 

 

 En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones en relación con el 

asunto titulado “Cooperación entre las Naciones 

Unidas y las organizaciones regionales y subregionales 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”. Dos de las sesiones fueron 

informativas y una fue un debate abierto617. El Consejo 

no adoptó ninguna decisión. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes e 

intervenciones, en el cuadro siguiente. 

 El 18 de julio de 2018, el Consejo celebró una 

sesión para examinar la asociación entre las Naciones 

Unidas y la Unión Africana en cuestiones de paz y 

seguridad. La Representante Especial del Secretario 

General ante la Unión Africana y Jefa de la Oficina de 

las Naciones Unidas ante la Unión Africana informó al 

Consejo sobre la colaboración entre las dos 

organizaciones. En su exposición, la Representante 

Especial se centró en tres aspectos del informe del 
__________________ 

 617 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

Secretario General sobre el fortalecimiento de la 

asociación entre las Naciones Unidas y la Unión 

Africana en cuestiones de paz y seguridad en África, 

incluida la labor de la Oficina de las Naciones Unidas 

ante la Unión Africana618. En primer lugar, con 

respecto a los complejos desafíos en materia de paz y 

seguridad que encaraba África, señaló que la 

asociación entre las Naciones Unidas y la Unión 

Africana era necesaria y también reconoció el papel 

fundamental que desempeñaban las organizaciones 

subregionales. En segundo lugar, con respecto a la 

necesidad de asociación y reconociendo que era 

imprescindible una colaboración aún más estrecha con 

la Unión Africana, observó que el uso cada vez mayor 

de misiones conjuntas, reuniones informativas 

conjuntas, informes y declaraciones conjuntos y 

mensajes conjuntos ilustraba los progresos registrados 

en ese sentido. En lo que respecta a la prevención de 

conflictos, pidió que se realizaran más análisis y 

evaluaciones conjuntas y que las dos organizaciones 
__________________ 

 618 S/2018/678. 

https://undocs.org/es/S/2018/678
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armonizaran sus indicadores de alerta temprana. En 

tercer lugar, en relación con las cuestiones de la 

financiación previsible y sostenible de las operaciones 

de la Unión Africana de apoyo a la paz, afirmó que era 

esencial que se enmarcaran en el contexto de una 

estrategia política común619. El Comisionado para la 

Paz y la Seguridad de la Unión Africana destacó el 

progreso significativo que se había logrado en la 

asociación entre las dos organizaciones y la coherencia 

en la adopción de decisiones. Asimismo, hizo hincapié 

en el compromiso de potenciar la colaboración, la 

cooperación y la coordinación e hizo referencia al 

acuerdo para mejorar las consultas antes de tomar 

decisiones. No obstante, observó que, a pesar de los 

progresos logrados, aún enfrentaban algunos desafíos, 

en particular en lo que respectaba a la relación entre el 

Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y el 

Consejo de Seguridad: aún quedaba mucho por hacer a 

fin de lograr más coherencia y coordinación a la hora 

de abordar las situaciones de crisis. Además, recordó 

que la Unión Africana había abogado sistemáticamente 

por una financiación previsible y sostenible para las 

operaciones de paz dirigidas por la Unión Africana a 

través de las cuotas de las Naciones Unidas y expresó 

su esperanza de que la sesión sirviera de impulso para 

que el Consejo avanzara en ese sentido620. En esa 

misma sesión, los oradores señalaron el fortalecimiento 

de la colaboración entre las Naciones Unidas y la 

Unión Africana y se manifestaron a favor de que el 

Consejo examinara el aumento de la financiación de las 

operaciones de paz de la Unión Africana621. Además, 

algunos oradores se refirieron a la necesidad de 

aumentar la cooperación en la esfera de la prevención y 

la solución de conflictos622. 

 El 5 de septiembre de 2018, el Consejo celebró 

una sesión, por primera vez vinculada a este asunto, en 

relación con la situación en Nicaragua. En la sesión, el 

Consejo escuchó una exposición informativa del Jefe 

de Gabinete del Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) sobre los trabajos 

que la Secretaría General de la OEA venía realizando 

en Nicaragua y sobre la situación desde la perspectiva 
__________________ 

 619 S/PV.8314, págs. 2 a 4. 

 620 Ibid., pág. 6. 

 621 Ibid., pág. 6 (Suecia), págs. 9 y 10 (Países Bajos), págs. 

10 a 12 (Estado Plurinacional de Bolivia), págs. 12 y 13 

(Kuwait), págs. 14 y 15 (Federación de Rusia), págs. 16 

y 17 (China), págs. 17 y 18 (Polonia), págs. 18 y 19 

(Reino Unido), págs. 19 y 20 (Francia) y págs. 20 y 21 

(Kazajstán). 

 622 Ibid., pág. 7 (Suecia), pág. 8 (Guinea Ecuatorial),  

pág. 11 (Estado Plurinacional de Bolivia), págs. 12 y 13 

(Kuwait), pág. 15 (Perú), pág. 17 (Polonia), pág. 18 

(Reino Unido) y pág. 21 (Kazajstán). 

de una organización regional. El Jefe de Gabinete 

informó sobre las consecuencias de la crisis, así como 

sobre las medidas que habían adoptado los diversos 

órganos de la OEA para hacer frente a la crisis desde el 

18 de abril de 2018. Afirmó que no podía haber una 

solución genuina para Nicaragua sin escuchar la voz de 

su gente mediante la celebración de elecciones libres, 

justas, democráticas y transparentes. A ese respecto, 

reiteró la invitación de la Secretaría General al 

Gobierno de Nicaragua para que retomara y acelerara 

los trabajos que se venían realizando a fin de que las 

reformas electorales se encontrasen terminadas en 

enero de 2019623. En esa misma sesión, los miembros 

del Consejo expresaron opiniones diferentes respecto 

de la celebración de la sesión624. Si bien algunos 

sostuvieron que la crisis interna del país no constituía 

ninguna amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales y pidieron que se respetara la soberanía 

y que no se interfiriera en los asuntos internos625, otros 

miembros del Consejo sostuvieron que el examen de la 

situación en Nicaragua era coherente con la 

responsabilidad primordial del Consejo de mantener la 

paz y la seguridad internacionales626. Asimismo, los 

miembros del Consejo reconocieron el papel 

fundamental que desempeñaban las organizaciones 

regionales a ese respecto627. 

 El 6 de diciembre de 2018, el Consejo celebró un 

debate abierto sobre la función de los Estados, los 

acuerdos regionales y las Naciones Unidas en la 

prevención y solución de conflictos, en relación con la 

nota conceptual distribuida por Côte d’Ivoire628. En la 

sesión, el Consejo escuchó una exposición informativa 

del Secretario General, del Presidente de la Comisión 

de la Unión Africana y del Presidente de la Comisión 

de la Comunidad Económica de los Estados de África 
__________________ 

 623 S/PV.8340, págs. 2 y 3. 

 624 Puede encontrarse más información sobre las 

deliberaciones acerca del orden del día en la parte II, 

secc. II.C. 

 625 S/PV.8340, págs. 6 y 7 (Federación de Rusia), pág. 7 

(Kuwait), págs. 14 y 15 (Kazajstán), pág. 16 (Etiopía), 

págs. 17 y 18 (Estado Plurinacional de Bolivia) y pág. 19 

(China). Véase información más detallada sobre el 

debate en la parte VIII, sección I.B, “Deliberaciones en 

relación con cuestiones temáticas relativas a la 

interpretación y aplicación del Capítulo VIII de la 

Carta”. 

 626 Ibid., págs. 8 y 9 (Reino Unido), pág. 10 (Francia),  

pág. 12 (Países Bajos) y págs. 19 y 20 (Estados Unidos). 

Puede encontrarse información más detallada sobre las 

deliberaciones en la parte VII, secc. I.B. 

 627 Ibid., pág. 7 (Kuwait), pág. 8 (Reino Unido), pág. 9 

(Perú), pág. 11 (Países Bajos), pág. 14 (Polonia) y 

pág. 15 (Suecia). 

 628 S/2018/1064, anexo. 

https://undocs.org/es/S/PV.8314
https://undocs.org/es/S/PV.8340
https://undocs.org/es/S/PV.8340
https://undocs.org/es/S/2018/1064


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2018 
 

 

176 19-13967 

 

Occidental (CEDEAO)629. El Secretario General 

expresó que, para las Naciones Unidas, la prevención 

era un fin en sí mismo y que nunca debía verse como el 

instrumento de ninguna otra agenda política. Señaló 

que la prevención salvaba vidas y tenía un sentido 
__________________ 

 629 Véase S/PV.8414. 

económico. También destacó la colaboración de las 

Naciones Unidas con las organizaciones regionales y el  

papel clave que estas desempeñaban para aplicar una 

estrategia global y multidimensional a fin de estar a la 

altura de los retos que había que superar630.

__________________ 

 630 Ibid., págs. 2 a 4. 
 

 

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.8314  

18 de julio de 

2018 

Unión Africana 

Informe del 

Secretario 

General sobre el 

fortalecimiento 

de la asociación 

entre las 

Naciones 

Unidas y la 

Unión Africana 

en cuestiones de 

paz y seguridad 

en África, 

incluida la labor 

de la Oficina de 

las Naciones 

Unidas ante la 

Unión Africana 

(S/2018/678) 

  Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefa 

de la Oficina de 

las Naciones 

Unidas ante la 

Unión Africana, 

Comisionado 

para la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana 

13 miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8340  

5 de septiembre 

de 2018 

La situación en 

Nicaragua 

 Costa Rica, 

Nicaragua y 

Venezuela 

(República 

Bolivariana 

de) 

Jefe de 

Gabinete del 

Secretario 

General de la 

Organización de 

los Estados 

Americanos, 

dirigente de la 

sociedad civil y 

ex Secretario 

General del 

Ministerio de 

Defensa de 

Nicaragua 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8414
https://undocs.org/es/S/PV.8314
https://undocs.org/es/S/2018/678
https://undocs.org/es/S/PV.8340
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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.8414  

6 de diciembre 

de 2018 

La función de 

los Estados, los 

acuerdos 

regionales y las 

Naciones 

Unidas en la 

prevención y 

solución de 

conflictos 

Carta de fecha 

28 de noviembre 

de 2018 dirigida 

al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Côte d’Ivoire 

ante las 

Naciones 

Unidas 

(S/2018/1064) 

 42 invitadosc  Presidente de la 

Comisión de la 

Unión Africana, 

Presidente de la 

Comisión de la 

Comunidad 

Económica de 

los Estados de 

África 

Occidental, Jefe 

Adjunto 

Interino de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante las 

Naciones 

Unidas 

Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejod, 

todos los 

invitadose 

 

        

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia. Suecia (Presidencia del Consejo de Seguridad)  estuvo 

representada por su Viceministra de Relaciones Exteriores; Guinea Ecuatorial habló también en nombre de Côte d’Ivoire y 

Etiopía. 

 b Nicaragua estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

 c Alemania, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Egipto, Eslovaquia, Estonia, 

Georgia, Ghana, Guatemala, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Líbano, Liechtenstein, 

Malí, Marruecos, Namibia, Nigeria, Noruega, Pakistán, Portugal, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, 

Rwanda, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Turquía, Ucrania, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam. 

 d Côte d’Ivoire estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

 e Irlanda estuvo representada por su Ministra de Asuntos de la Infancia y la Juventud. Noruega habló en nombre de los cinco 

países nórdicos; y el representante de Venezuela (República Bolivariana de) habló en nombre del Movimiento de Países No 

Alineados. El Jefe Adjunto Interino de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de sus 

Estados miembros, así como de Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex-República Yugoslava de Macedonia, Georgia, 

Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. 

https://undocs.org/es/S/PV.8414
https://undocs.org/es/S/2018/1064



