
 Programa de trabajo provisional del Consejo de Seguridad - marzo de 2023 (al 28 de marzo de 2023) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
27  28 de febrero  1 de marzo 

Desayuno RP 
10.30 horas 
- Reunión de coordinadores 
Consultas (11.30 horas) 
- Programa de trabajo 

2 
 

3 
 
 
 
Plazo del informe final del 
Grupo de Expertos sobre el 
Comité 1718 

4 5 

Reunión con los países que aportan 
contingentes (tarde) 
- UNMISS 

6  
Reunión informativa (mañana) 
- UNMISS  
Consultas (mañana) 
- UNMISS 

7 
Debate abierto (mañana) 
- Las mujeres y la paz y la seguridad: 

hacia el 25º aniversario de la resolución 
1325 (2000) 

8  
Reunión informativa (mañana) 
- UNAMA 
Consultas (mañana) 

 UNAMA 

9 
 
 
 
 
 
 
Plazo del informe sobre la resolución 
1701 

10 11 12 

Reunión informativa (tarde) 
- Oriente Medio 
Consultas (tarde) 
- Oriente Medio (Siria) [armas 
químicas] 

Aprobación (tarde) 
- Sanciones contra Sudán 

 

13 14 
Reunión informativa (mañana) 
- Amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales 
 
 
 

15 
Aprobación (mañana) 
- UNMISS 
Reunión informativa (mañana) 
- Oriente Medio 
- Comité 2140 
Consultas (mañana) 
- Oriente Medio (Yemen) 
- Comité 2140 
Vence el mandato de la UNMISS 

16 
Aprobación (mañana) 
- UNAMA 
Consultas (mañana) 
- Informe sobre la resolución 1701 

17 
 
 
 
 
Almuerzo del Secretario 
General 
 

Vence el mandato de la 
UNAMA 
 

Plazo del informe de la 
FNUOS 

18 19 

 
Formato pendiente de 
confirmación (tarde) 
- Myanmar 

Aprobación (tarde) 
- Libia 
Reunión informativa (tarde) 
Mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales: reforma del 
sector de la seguridad 

20  
 Consultas (mañana) 
- Programa de trabajo 
Reunión informativa (mañana) 
- No proliferación: RPDC 
Reunión informativa (mañana) 
- Comité 1591 
Reunión informativa (mañana) 
- UNITAMS 
Consultas (mañana) 
- UNITAMS 
 
Plazo del informe de la 
MONUSCO 

21 
 
 
Día feriado electivo de las Naciones 
Unidas 

22 
Reunión informativa (mañana) 
- Oriente Medio [2334] 
Consultas (mañana) 
- Oriente Medio 

23 
Reunión informativa (mañana) 
- Oriente Medio 
Consultas (mañana) 
  Oriente Medio (Siria) [Pol/Hum] 

24 25 26 

Reunión informativa (tarde) 
- Comité 1540 
Aprobación (tarde) 
- No proliferación/República Popular 
Democrática de Corea 
 

27  
Reunión privada (mañana) 
- Somalia 
 

28 
Debate (mañana) 
- Amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales causadas por actos 
terroristas: lucha contra el terrorismo 
y prevención del extremismo violento 
que conduce al terrorismo mediante el 
fortalecimiento de la cooperación entre 
las Naciones Unidas y las 

29  
Reunión informativa (mañana) 
- Misión del Consejo de 
seguridad 
Reunión informativa (mañana) 
- MONUSCO 
Consultas (mañana) 
- MONUSCO 

30  
Debate abierto (mañana) 
- Paz y seguridad en África: el impacto 

de las políticas de desarrollo en la 
aplicación de la agenda Silenciar las 
Armas 

31 de marzo  
 
 
 
 
 
 
 
Sesión de recapitulación 

1 de abril 2 

Aprobación (tarde) 
- Amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales 
 
 Consultas (tarde) 
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Plazo del informe de Colombia 
Plazo del informe de la OPAQ 

organizaciones y mecanismos 
regionales 

- FNUOS 
Plazo del informe de la 
MINUSMA 
Plazo del informe sobre el 
Acuerdo Marco PSC 

(tarde) 

 


