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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)
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 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



