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CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

Nosotros los pueblos
de las Naciones Unidas
resueltos

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante
nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas,

a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad,

y con tales finalidades

a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,

a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a
asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se
usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y

a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de
todas los pueblos,

hemos decidido aunar
nuestros esfuerzos para
realizar estos designios

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y
debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto
establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.

CAPITULO I
PROPOSITOS Y PRINCIPIOS

Artículo 1

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
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2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos
propósitos comunes.

Artículo 2

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus
Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus
Miembros.

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios
inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por
ellos de conformidad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por
medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad
internacionales ni la justicia.

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas.

5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier
acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado
alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se
conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para
mantener la paz y la seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas
prescritas en el Capítulo VII.
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CAPITULO II
MIEMBROS

Artículo 3

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en
San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones
Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el
Artículo 110.

Artículo 4

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la
paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la
Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos
a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por
decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

Artículo 5

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o
coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea
General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y
privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios
podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad.

Artículo 6

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios
contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea
General a recomendación del Consejo de Seguridad.

CAPITULO III
ORGANOS

Artículo 7

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea
General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de
Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los
órganos subsidiarios que se estimen necesarios.

Artículo 8

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y
mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las
funciones de sus órganos principales y subsidiarios.
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CAPITULO IV
LA ASAMBLEA GENERAL

Composición

Artículo 9

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas.

2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General.

Funciones y Poderes

Artículo 10

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los
límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los
órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer
recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones
Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos.

Artículo 11

l. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el
desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones
respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a
aquellos.

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las
Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las
Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo
dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al
Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. Toda
cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al
Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla.

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia
situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el
alcance general del Artículo 10.

Artículo 12

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta
Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará
recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el
Consejo de Seguridad.

2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la
Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo



6

de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las
Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de
Seguridad cese de tratar dichos asuntos.

Artículo 13

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines
siguientes:

a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codificación;

b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión.

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con
relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan
enumerados en los Capítulos IX y X.

Artículo 14

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas
para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio
de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre
naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta
Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo
de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo
de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad
internacionales.

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las
Naciones Unidas.

Artículo 16

La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de
administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y
XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de administración fiduciaria de zonas no
designadas como estratégicas.

Artículo 17

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización.

2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine
la Asamblea General.
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3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios
que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y
examinará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin
de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes.

Votación

Artículo 18

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto.

2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el
voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas
cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de
los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c,
párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la
suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las
cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las
cuestiones presupuestarias.

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías
adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán
por la mayoría de los miembros presentes y votantes.

Artículo 19

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas
financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General
cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los
dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que
dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias
ajenas a la voluntad de dicho Miembro.

Procedimiento

Artículo 20

Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las
circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a
sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los
Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 21

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada
periodo de sesiones.

Artículo 22

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime
necesarios para el desempeño de sus funciones.
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CAPITULO V
EL CONSEJO DE SEGURIDAD

Composición

Artículo 23

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas.
La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América,
serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá
otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución
de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una
distribución geográfica equitativa.

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un
periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se
celebre después de haberse aumentado de once a quince el número de miembros del
Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo
de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente.

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante.

Funciones y Poderes

Artículo 24

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus
Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la
paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a
nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo
con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo
de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos
VI, VII, VIII y XII.

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración
informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.

Artículo 25

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del
Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.

Artículo 26

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos
del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la
ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de
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planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento
de un sistema de regulación de los armamentos.

Votación

Artículo 27

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros.

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos
los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del
párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar.

Procedimiento

Articulo 28

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar
continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo
momento su representante en la sede de la Organización.

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus
miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por
otro representante especialmente designado.

3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la
sede de la Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores.

Artículo 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime
necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 30

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de
elegir su Presidente.

Artículo 31

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de
Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada
ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro
están afectados de manera especial.

Artículo 32

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el
Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia
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que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a
voto en las discusiones relativas a dicha controversia. El Consejo de Seguridad
establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no
sean Miembros de las Naciones Unidas.

CAPITULO VI
ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS

Artículo 33

l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante
todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje,
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos
de su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen
sus controversias por dichos medios.

Artículo 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible
de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si
la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 35

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o
cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si
acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico
establecidas en esta Carta.

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean
presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los
Artículos 11 y 12.

Artículo 36

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una
controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole
semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las
partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad
deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla
general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de
conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.
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Artículo 37

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren
arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de
Seguridad.

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es
realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o
si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados.

Artículo 38

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si
así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto
de que se llegue a un arreglo pacífico.

CAPITULO VII
ACCION EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ,

QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESION

Artículo 39

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que
medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o
restablecer 1a paz y la seguridad internacionales.

Artículo 40

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las
recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las
partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o
aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las
reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará
debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales.

Artículo 41

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza
armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los
Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán
comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las
comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y
otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

Artículo 42

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden
ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas,
navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y
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otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las
Naciones Unidas.

Artículo 43

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con e1 fin de contribuir al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del
Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial
o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el
derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la
seguridad internacionales.

2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de
preparación y su publicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de
la ayuda que habrán de darse.

3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan
pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros
individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a
ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos
constitucionales.

Artículo 44

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir
a un Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas armadas en
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho
Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad
relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro.

Artículo 45

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros
mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para
la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de
preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán
determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de
que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado
Mayor.

Artículo 46

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad
con la ayuda del Comité de Estado Mayor.

Artículo 47

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de
Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las
fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme.

2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro
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de las Naciones Unidas que no éste permanentemente representado en el Comité será
invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las
funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro.

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de
Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición
del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas
posteriormente.

4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de
consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités
regionales.

Artículo 48

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los
Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo
de Seguridad.

2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas
directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que
formen parte.

Artículo 49

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo
las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad.

Artículo 50

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado,
cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare
problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá
el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos
problemas.

Artículo 51

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima
defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las
Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por
los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y
responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales.
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CAPITULO VIII
ACUERDOS REGIONALES

Artículo 52

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos
regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos
u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las
Naciones Unidas.

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que
constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo
pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos
regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las
controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales,
procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de
Seguridad.

4. Este Artículo no afecta en manera a1guna la aplicación de los Artículos 34 y 35.

Artículo 53

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello
hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se
aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos
regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados
enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas
dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la
renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a
solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la
responsabi1idad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados.

2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a
todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de
los signatarios de esta Carta.

Artículo 54

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de
las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por
organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

CAPITULO IX
COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL

Artículo 55

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de
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la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización
promoverá:

a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de
progreso y desarrollo económico y social;

b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y
de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y
educativo; y

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales
derechos y libertades.

Artículo 56

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el
Artículo 55.

Artículo 57

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus
estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo,
sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán
en adelante "los organismos especializados".

Artículo 58

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y
las actividades de los organismos especializados.

Artículo 59

La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Estados
interesados para crear los nuevos organismos especializados que fueren necesarios para
la realización de los propósitos enunciados en el Artículo 55.

Artículo 60

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización señaladas en
este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad de ésta, al
Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas
en el Capítulo X.
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CAPITULO X
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Composición

Artículo 61

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de
las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social
serán elegidos cada año por un periodo de tres años. Los miembros salientes serán
reelegibles para el periodo subsiguiente.

3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a
cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de
los miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al
final de ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos
veintisiete miembros adicionales así elegidos expirara al cabo de un año y el de otros
nueve miembros una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte
la Asamblea General.

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante.

Funciones y Poderes

Artículo 62

1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y
otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea
General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados
integrados.

2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de
promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y
la efectividad de tales derechos y libertades.

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a
cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General.

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la
Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia.

Artículo 63

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos
especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se
establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la
Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General.
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2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos
especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como
también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las
Naciones Unidas.

Artículo 64

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener
informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con
los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener
informes con respecto a los medidas tomadas para hacer efectivas sus propias
recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la
competencia del Consejo.

2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus
observaciones sobre dichos informes.

Artículo 65

1. El Consejo Económico y Social podrá suministrar información a1 Consejo de Seguridad
y deberá darle la ayuda que éste le solicite.

Artículo 66

1. E1 Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan dentro de su
competencia en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea
General.

2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General,
los servicios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos
especializados.

3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras
partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General.

Votación

Artículo 67

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la mayoría de los
miembros presentes y votantes.

Procedimiento

Artículo 68

E1 Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y
para la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias
para el desempeño de sus funciones.
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Artículo 69

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a
participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular
interés para dicho Miembro.

Artículo 70

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los
organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las
de las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes participen en las
deliberaciones de aquellos organismos.

Artículo 71

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas
con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del
Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello
hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro
de las Naciones Unidas.

Artículo 72

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual establecerá el
método de elegir su Presidente.

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuerdo con su
reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación a sesiones cuando lo
solicite una mayoría de sus miembros.

CAPITULO XI
DECLARACION RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTONOMOS

Artículo 73

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno
propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios
están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover
en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido
por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan:

a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto
político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su
protección contra todo abuso;

b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones
políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres
instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de
sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;

c. a promover la paz y la seguridad internacionales;
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d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar
unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales
especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social,
económico y científico expresados en este Artículo; y

e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los
límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la
información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las
condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son
respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los
Capítulos XII y XIII de esta Carta.

Artículo 74

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con
respecto a los territorios a que se refiere este Capitulo, no menos que con respecto a sus
territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad,
teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en
cuestiones de carácter social, económico y comercial.

CAPITULO XII
REGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA

Artículo 75

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de administración
fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo
dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios se les
denominará "territorios fideicometidos."

Artículo 76

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los
Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán:

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales;

b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los
territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y
de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según
se dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria;

c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el
reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo; y

d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus
nacionales en materias de carácter social, económico y comercial, así como tratamiento
igual para dichos nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de la
realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del
Artículo 80.
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Artículo 77

1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes
categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes
acuerdos:

a. territorios actualmente bajo mandato;

b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de
Estados enemigos, y

c. territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables
de su administración.

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las categorías
anteriormente mencionadas serán colocados bajo el régimen de administración fiduciaria
y en qué condiciones.

Artículo 78

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que hayan adquirido la
calidad de Miembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí se basarán en el
respeto al principio de la igualdad soberana.

Artículo 79

Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de colocarse
bajo el régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, deberán ser acordados por
los Estados directamente interesados, incluso la potencia mandataria en el caso de
territorios bajo mandato de un Miembro de las Naciones Unidas, y serán aprobados según
se dispone en los Artículos 83 y 85.

Artículo 80

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración fiduciaria
concertados de conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se
coloque cada territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, y hasta tanto se
concierten tales acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo será interpretada en el
sentido de que modifica en manera alguna los derechos de cualesquiera Estados o
pueblos, o los términos de los instrumentos internacionales vigentes en que sean partes
Miembros de los Naciones Unidas.

2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de que da motivo para
demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de
administración fiduciaria a territorios bajo mandato y otros territorios, conforme al Artículo
77.

Artículo 81

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en que
se administrará el territorio fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la
administración. Dicha autoridad, que en lo sucesivo se denominará la "autoridad
administradora", podrá ser uno o más Estados o la misma Organización.
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Artículo 82

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una o varias
zonas estratégicas que comprendan parte o la totalidad del territorio fideicometido a que
se refiera el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos especiales celebrados con arreglo al
Artículo 43.

Artículo 83

1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas, incluso la
de aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria y de las
modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo de Seguridad.

2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la población de
cada zona estratégica.

3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria y sin perjuicio
de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del
Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estratégicas,
aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas, económicas, sociales
y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria.

Artículo 84

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio fideicometido
contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la
autoridad administradora podrá hacer uso de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y
de la ayuda del citado territorio, a efecto de cumplir con las obligaciones por ella
contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa
local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio

Artículo 85

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre
administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas,
incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de los
mismos serán ejercidas por la Asamblea General.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea General,
ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí enumeradas.

CAPITULO XIII
EL CONSEJO DE ADMINlSTRAClON FIDUCIARIA

Composición

Artículo 86

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los siguientes Miembros
de las Naciones Unidas:

a. los Miembros que administren territorios fideicometidos;
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b. los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que no estén administrando
territorios fideicometidos; y

c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asamblea General
cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de miembros del Consejo de
Administración Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas
administradores de tales territorios y los no administradores.

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a una persona
especialmente calificada para que lo represente en el Consejo.

Funciones y Poderes

Artículo 87

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad, el Consejo
de Administración Fiduciaria, podrán :

a. considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora;

b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad administradora;

c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas convenidas con la
autoridad administradora; y

d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los acuerdos sobre
administración fiduciaria.

Artículo 88

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre el adelanto
político, económico, social y educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido; y
la autoridad administradora de cada territorio fideicometido dentro de la competencia de la
Asamblea General, rendirá a ésta un informe anual sobre 1a base de dicho cuestionario.

Votación

Artículo 89

1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas por el voto de
la mayoría de los miembros presentes y votantes.

Procedimiento

Artículo 90

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el cual
establecerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesario, según su
reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación del Consejo a solicitud de la
mayoría de sus miembros.
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Artículo 91

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se valdrá de la
ayuda del Consejo Económico y Social y de la de los organismos especializados con
respecto a los asuntos de la respectiva competencia de los mismos.

CAPITULO XIV
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 92

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas;
funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte
Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta Carta.

Artículo 93

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia.

2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que
determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de
Seguridad.

Artículo 94

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte
Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un
fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo
cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a
efecto la ejecución del fallo.

Artículo 95

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros de las Naciones
Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos
ya existentes o que puedan concertarse en el futuro.

Artículo 96

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte
Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión
jurídica.

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en
cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán
igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que
surjan dentro de la esfera de sus actividades.
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CAPITULO XV
LA SECRETARIA

Artículo 97

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la
Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a
recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General será el más alto
funcionario administrativo de la Organización.

Artículo 98

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del
Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración
Fiduciaria, y desempeñara las demás funciones que le encomienden dichos órganos. El
Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades
de la Organización.

Artículo 99

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier
asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de ]a paz y la
seguridad internacionales.

Artículo 100

1. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría
no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena
a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con
su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la
Organización.

2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el
carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del
personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus
funciones.

Artículo 101

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con
las reglas establecidas por la Asamblea General.

2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y Social, al
Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órganos de las
Naciones Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría.

3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la
Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración
también a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia
representación geográfica posible.
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CAPITULO XVI
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 102

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de
las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la
Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido
registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho
tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.

Artículo 103

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones
Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier
otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente
Carta.

Articulo 104

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad
jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus
propósitos.

Artículo 105

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios
e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta,
gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con
independencia sus funciones en relación con la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los
pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer
convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

CAPITULO XVII
ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD

Artículo 106

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43, que a juicio
del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere el
Artículo 42, las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30
de octubre de 1943, y Francia, deberán, conforme a las disposiciones del párrafo 5 de esa
Declaración, celebrar consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros
miembros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que
fuere necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
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Artículo 107

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida
o autorizada como resultado de la segunda guerra mundial con respecto a un Estado
enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada guerra, por los
gobiernos responsables de dicha acción.

CAPITULO XVIII
REFORMAS

Artículo 108

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las
Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de
los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las
Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad.

Artículo 109

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas
con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto
de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de
cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones
Unidas tendrá un voto en la Conferencia.

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de
la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos
procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las
Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad.

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la
Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal
Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la
Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría de los miembros de la
Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad.

CAPITULO XIX
RATIFICACION Y FIRMA

Artículo 110

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus
respectivos procedimientos constitucionales.

2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al Gobierno de los Estados
Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los Estados signatarios así
como al Secretario General de la Organización cuando haya sido designado.

3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido depositadas las
ratificaciones de la República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas
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Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de
América, y por la mayoría de los demás Estados signatarios. Acto seguido se dejará
constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno
de los Estados Unidos de América, y del cual transmitirá copias a todos los Estados
signatarios.

4. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen después que haya entrado en
vigor adquirirán la calidad de miembros originarios de las Naciones Unidas en la fecha del
depósito de sus respectivas ratificaciones.

Artículo 111

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente
auténticos, será depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de
América. Dicho Gobierno enviará copias debidamente certificadas de la misma a los
Gobiernos de los demás Estados signatarios.

EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones Unidas han
suscrito esta Carta.

FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil
novecientos cuarenta y cinco.
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CARTA 

 
Unidad competente: SDG Naciones Unidas

 
 

 
1. FUNCIONES 

Conforme a la Carta (Capítulo V), el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales (artículo 24). El Consejo de Seguridad tiene 15 
miembros (artículo 23) y cada miembro tiene un voto (artículo 27.1). Las decisiones sobre cuestiones de 
procedimiento se toman por el voto afirmativo de 9 miembros (artículo 27.2). Si se trata de cualquier 
otra cuestión, las decisiones se toman con el voto afirmativo de 9 miembros, incluidos los votos 
afirmativos de todos los miembros permanentes (artículo 27.3).  De acuerdo con la Carta, todos los 
Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad 
(artículo 25). Es, por tanto, el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros están 
obligados a cumplir. 
Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a 
las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones 
económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. 
El CS también recomienda a la Asamblea General el nombramiento del Secretario General y la 
admisión de nuevos miembros de la ONU. Y, junto con la Asamblea General, elige a los magistrados 
de la Corte Internacional de Justicia. 
 
2. MANDATO 

En la Carta de las Naciones Unidas (artículo 7) se establecieron seis órganos principales en la 
Organización: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el 
Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte internacional de Justicia y la Secretaría. La 
responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales corresponde al 
Consejo de Seguridad, que podrá reunirse cada vez que la paz se vea amenazada. 
Según dispone la Carta, las Naciones Unidas tienen cuatro propósitos (artículo 1): 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales 

 Fomentar relaciones de amistad entre las naciones 

 Cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos 
humanos 

 Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones 
 
3. MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

Cuando recibe una denuncia relativa a una amenaza a la paz, la primera medida que adopta el Consejo 
generalmente es recomendar que las partes intenten llegar a un acuerdo por medios pacíficos. El Consejo 
puede: 

 Establecer principios para este acuerdo 

 En algunos casos, llevar a cabo una investigación y un proceso de mediación 

 Enviar una misión 

 Nombrar enviados especiales 

 Solicitar al Secretario General que interponga sus buenos oficios para llegar a una solución 
pacífica de la disputa 

 
Cuando una controversia da lugar a hostilidades, la principal preocupación del Consejo es ponerles fin lo 
antes posible. En ese caso, el Consejo puede: 

http://www.un.org/es/documents/charter/
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 Emitir directivas de alto el fuego que puedan ayudar a prevenir una escalada del conflicto 

 Enviar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz para ayudar a reducir las 
tensiones, separar a las fuerzas enfrentadas y crear un entorno de tranquilidad en el que se 
puedan buscar soluciones pacíficas 

 
Si esto no fuera suficiente, el Consejo podrá optar por aplicar medidas coercitivas, entre ellas: 
 

 Sanciones económicas, embargos de armas, sanciones y restricciones financieras y prohibiciones 
de viajar 

 Ruptura de relaciones diplomáticas 

 Bloqueo 

 Acciones militares colectivas 
 
Una de sus preocupaciones principales es centrar sus acciones en los responsables de las políticas o 
prácticas condenadas por la comunidad internacional, minimizando a su vez los efectos de las medidas 
adoptadas en otros sectores de la población y la economía. 
 
4. ORGANIZACIÓN 

El Consejo de Seguridad celebró su primera sesión el 17 de enero de 1946 en Church House, 
Westminster, Londres. Actualmente, el Consejo de Seguridad está instalado en forma permanente en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. También se ha trasladado a muchas ciudades y ha 
celebrado sesiones en Addis Abeba (Etiopía), en 1972; Ciudad de Panamá (Panamá), en 1973; y Ginebra 
(Suiza), en 1990. 
El CS será organizado de modo que pueda funcionar continuamente (artículo 28), de manera que un 
representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en la Sede de las 
Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad pueda reunirse cuando surja la necesidad. 
 
5. EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA CARTA 

a. Propósitos y Principios de las Naciones Unidas  

En el Artículo 1, párrafo 2, se establece que uno de los propósitos principales de las NNUU, y por 
consiguiente del CS, es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto “al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”. En ocasiones, el CS ha 
analizado situaciones que tienen que ver con el principio de la libre determinación y el derecho de los 
pueblos a decidir su propia forma de gobierno, y esto a su vez puede estar relacionado con las cuestiones 
de independencia, autonomía, referéndums, elecciones y legitimidad de los gobiernos.  
El Artículo 2, párrafo 4, de la Carta prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los 
Miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier 
Estado. Suelen abarcar las ocasiones en que se citó y analizó lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo 4, en el 
contexto de una situación de violencia entre Estados o al interior de un Estado, de una guerra o de otros 
conflictos territoriales. 
El Artículo 2, párrafo 5, de la Carta estipula que los Miembros de la Organización darán a ésta toda clase 
de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con la Carta, y se abstendrán de dar ayuda a 
Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.  
En el Artículo 2, párrafo 6, de la Carta se señala que la Organización hará que los Estados que no son 
Miembros de las NNUU se conduzcan de acuerdo con sus Principios.  
El Artículo 2, párrafo 7, estipula que las NNUU no están autorizadas a intervenir en los asuntos que son 
de la jurisdicción interna de los Estados, aunque este principio no se opone a la aplicación de medidas 
coercitivas en virtud del Capítulo VII de la Carta.  
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b. Funciones y poderes del Consejo de Seguridad 

El Artículo 24, párrafo 1, confiere al CS la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. En el curso de las deliberaciones, se hace a menudo referencia a esta disposición para 
determinar si resulta apropiado que el Consejo incluya una situación o un tema en su orden del día.  
Con arreglo al Artículo 25, los Estados Miembros convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad.  
El Artículo 26 establece que el CS tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor, la 
elaboración de planes que se someterán a los Estados Miembros para el establecimiento de un sistema de 
regulación de los armamentos.  
 

c. Arreglo pacífico de controversias (Capítulo VI) 

El Artículo 33 de la Carta estipula que para toda controversia susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se tratará de buscarle solución, ante todo, 
mediante la negociación, la mediación u otros medios pacíficos, y que el Consejo puede instar a las partes 
a que arreglen sus controversias por dichos medios. 
El Artículo 34 de la Carta confiere al CS la facultad de investigar toda controversia, o toda situación que 
puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.  
Con arreglo al Artículo 35 de la Carta, tanto los Estados Miembros como los Estados que no son 
Miembros de las NNUU podrán llevar, a la atención del CS, toda controversia, o toda situación susceptible 
de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.  
Los Artículos 36 a 38 de la Carta de las Naciones Unidas versan sobre las facultades y limitaciones del 
CS para hacer recomendaciones relativas al arreglo pacífico de controversias susceptibles de poner en 
peligro la paz y la seguridad internacionales o que hayan sido remitidas al Consejo por las partes. En 
general, no se consideran como medidas obligatorias que corresponden al ámbito del Capítulo VII de la 
Carta.  
 

d. Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión 
(Capítulo VII) 

El NNUU proporciona el marco para que el CS pueda tomar medidas coercitivas. Permite que el Consejo 
determine «la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión», haga 
recomendaciones o decida qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada o que entrañen una 
acción militar se han de emplear “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.  
Artículo 39. Antes de que el CS pueda tomar medidas coercitivas, tiene que determinar la existencia de 
toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Entre todas las situaciones que, 
según lo ha determinado el Consejo, dan lugar a amenazas a la paz, las hay que son específicas de los 
países, como los conflictos entre Estados o al interior de los Estados, o bien conflictos internos con una 
dimensión regional o subregional. Además, el Consejo señala amenazas posibles o generales como 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales, por ejemplo, los actos terroristas, la proliferación de 
armas de destrucción en masa o la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. 
Artículo 40. El objetivo de las medidas previstas en el Artículo 40 de la Carta es “evitar que la situación se 
agrave”. Aunque no están enumerados de manera expresa en la Carta de las NNUU, los tipos de medidas 
que por lo general cabría suponer que corresponden al ámbito del Artículo 40, y que se distinguen de las 
recomendaciones hechas con arreglo al Capítulo VI de la Carta, incluyen la retirada de las fuerzas 
armadas, el cese de las hostilidades, la concertación o el cumplimiento del alto el fuego o la creación de 
las condiciones necesarias para la prestación sin obstáculos de asistencia humanitaria. 
Artículo 41. Entre las medidas más comunes que no impliquen el uso de la fuerza armada, que el Consejo 
tiene a su disposición para hacer cumplir sus decisiones, están las denominadas sanciones. Estas 
medidas se pueden imponer a cualquier combinación de Estados, grupos o personas y son de muy 
variada naturaleza, desde sanciones económicas y comerciales generales hasta medidas más selectivas, 
por ejemplo, embargos de armas, prohibiciones de viajar y restricciones financieras o diplomáticas. Aparte 
de las sanciones, entre las medidas previstas en el Artículo 41 están el establecimiento de tribunales 
internacionales (como los instituidos para la ex Yugoslavia y Ruanda en 1993 y 1994) o la creación de un 
fondo para el pago de indemnizaciones por daños derivados de una invasión. 

http://www.un.org/es/sc/repertoire/actions.shtml
http://www.un.org/es/sc/repertoire/actions.shtml
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El Artículo 42 de la Carta faculta al Consejo para que haga uso de la fuerza a fin de mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales si estima que las medidas que no impliquen uso de la 
fuerza armada pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo. En vista de que las Naciones Unidas no 
tienen fuerzas armadas a su disposición (para más detalles, véase el Artículo 43), el Consejo recurre al 
Artículo 42 para autorizar el uso de la fuerza por medio de una operación de mantenimiento de la paz, 
fuerzas multinacionales o intervenciones a cargo de organizaciones regionales.  
Los Artículos 43 a 47 de la Carta contienen disposiciones por las que se rige la relación entre el CS y los 
Estados Miembros que aportan contingentes para el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. En el Repertorio se recogen las decisiones y deliberaciones concernientes a esta relación. 
Artículo 43. La obligación que recae en los Miembros de las NNUU de comprometerse a poner a 
disposición del Consejo de Seguridad las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades que sean necesarias 
para mantener la paz y la seguridad internacionales solo existe de conformidad con un convenio especial o 
con varios convenios especiales. Sin embargo, esos convenios nunca se concertaron y ningún Estado 
está obligado a poner contingentes a disposición del Consejo en una situación determinada. En 
consecuencia, las NNUU deben celebrar negociaciones cada vez que una situación exige el 
establecimiento de una operación. 
Está previsto que los Estados que han puesto fuerzas armadas a disposición del Consejo con arreglo al 
Artículo 43 participen en una decisión del CS sobre la ejecución de una acción militar. En años recientes, 
el CS ha reconocido en sus decisiones y deliberaciones la importancia de que los países que aportan 
contingentes tengan una participación cada vez mayor en las fases de planificación y examen de los 
mandatos de las misiones. 
La actividad del Consejo en relación con el Artículo 45 de la Carta (contingente de fuerzas aéreas 
nacionales) es muy limitada. En los últimos años, se ha debatido en el Consejo la necesidad de asegurar 
la movilidad aérea para la operación de mantenimiento de la paz en el Sudán. 
Artículos 46 y 47. Se refieren al Comité de Estado Mayor, integrado por los Jefes de Estado Mayor de los 
cinco miembros permanentes del Consejo, al que se le confirió la responsabilidad por la dirección 
estratégica de las fuerzas puestas a disposición del CS. Sin embargo, el Comité de Estado Mayor ha 
tenido escasa importancia en la práctica. Aun así, se ha seguido reuniendo con regularidad. En años 
recientes, se planteó la posibilidad de reactivar el Comité de Estado Mayor en relación con las cuestiones 
de las amenazas para la paz y la seguridad internacional y las operaciones de las NNUU para el 
mantenimiento de la paz. 
En el Artículo 48 de la Carta se reafirma la obligación de los Estados, en virtud del Artículo 25 de la Carta, 
de aceptar las decisiones vinculantes del CS. El Artículo 48, párrafo 1, permite que el Consejo limite ese 
deber a algunos Miembros, mientras que el párrafo 2 del mismo Artículo 48 hace el intento de que otras 
organizaciones internacionales participen en el sistema de mantenimiento de la paz de las NNUU. 
Artículo 49. En las decisiones del Consejo a menudo se insta a los Estados Miembros a que se presten 
ayuda mutua, por ejemplo, de naturaleza financiera o técnica, para llevar a cabo las decisiones adoptadas 
de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 41 y 42 de la Carta. 
El Artículo 50 de la Carta tiene el propósito de ayudar a los Estados que sufran problemas económicos a 
consecuencia de las medidas preventivas o coercitivas ejecutadas por el Consejo en virtud del Capítulo VII 
de la Carta. Se puede consultar al Consejo por los problemas que origine la participación de un Estado en 
las medidas impuestas por el Consejo y que se deriven de las medidas coercitivas adoptadas por otros 
Estados. Debido a la reorientación del Consejo de Seguridad hacia la aplicación de sanciones selectivas 
en lugar de sanciones económicas generales, pocos Estados han invocado el Artículo 50 en los últimos 
años. 
En el Artículo 51 de la Carta se prevé una excepción a la prohibición del uso de la fuerza como lo 
establece el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta. Se puede ejercer el derecho de legítima defensa, individual 
o colectiva, en caso de “ataque armado” contra un Miembro de las NNUU. Los Estados deberán comunicar 
inmediatamente al Consejo las medidas tomadas y suspenderlas tan pronto como el Consejo haya tomado 
las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/es/sc/repertoire/subsidiary_organs/peacekeeping_missions.shtml
http://www.un.org/es/sc/repertoire/regional_arrangements.shtml
http://www.un.org/es/sc/repertoire/principles.shtml#rel2
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e. Acuerdos regionales (Capítulo VIII) 

El Capítulo VIII de la Carta establece el fundamento constitucional para la participación de las 
organizaciones internacionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que es la 
responsabilidad primordial del CS. 
El Artículo 52 prevé la participación de acuerdos u organismos regionales en el arreglo pacífico de las 
controversias; el Artículo 53 hace posible que esos acuerdos apliquen medidas coercitivas, pero solo con 
la autorización expresa del CS. Por lo tanto, el Artículo 53 crea un mecanismo que permite al Consejo 
utilizar los acuerdos regionales para aplicar sus propias medidas coercitivas. Por último, el Artículo 54 
establece que los acuerdos regionales o los organismos regionales mantendrán en todo tiempo informado 
al Consejo de las actividades emprendidas con el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 
 

f. Otros Artículos de la Carta 

En el Artículo 102 se describe en términos generales el requisito de que todo tratado y todo acuerdo 
internacional concertado por cualesquiera Estados Miembros después de entrar en vigor la Carta será 
registrado en la Secretaría; de lo contrario, no se podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano 
alguno de las NNUU.  
El Artículo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Estados 
Miembros en virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio 
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. En las actuaciones del Consejo se 
han mencionado por lo general estos dos Artículos cuando se han planteado preguntas relativas a la 
relación entre las decisiones del CS y otros instrumentos jurídicos internacionales. También se analiza el 
Artículo 103 en el contexto del carácter vinculante de las decisiones del CS de conformidad con el Artículo 
25 y el Artículo 48 de la Carta. 
 

 

http://www.un.org/es/sc/repertoire/functions_and_powers.shtml#rel2
http://www.un.org/es/sc/repertoire/functions_and_powers.shtml#rel2
http://www.un.org/es/sc/repertoire/actions.shtml#rel6


versión electrónica S/96/Rev.7

REGLAMENTO PROVISIONAL

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

(aprobado por el Consejo de Seguridad en su primera sesión y modificado en sus 31a., 41a., 44a., y
48a. sesiones, celebradas el 9 de abril, el 16 y el 17 de mayo y el 6 y el 24 de junio de 1946; 138a. y
222a. sesiones, celebradas el 4 de junio y el 9 de diciembre de 1947; 468a. sesión, celebrada el 28 de
febrero de 1950; 1463a. sesión, celebrada el 24 de enero de 1969; 1761a. sesión, celebrada el 17 de
enero de 1974; y 2410a. sesión, celebrada el 21 de diciembre de 1982. Las versiones anteriores del
reglamento provisional se publicaron con las signaturas s/96 y Rev.1 al 6.)

NACIONES UNIDAS

Nueva York, 1983

CAPÍTULO I. SESIONES

Artículo 1

Salvo lo dispuesto en el artículo 4, respecto de las reuniones periódicas, el Consejo de
Seguridad se reunirá cuando lo convoque el Presidente, siempre que éste lo estime
necesario, pero el intervalo entre las reuniones no deberá exceder de catorce días.

Artículo 2

El Presidente convocará a sesión al Consejo de Seguridad a petición de cualquier
miembro del Consejo de Seguridad.

Artículo 3
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El Presidente convocará a sesión al Consejo de Seguridad cuando se lleve a la atención
del Consejo de Seguridad una controversia o situación, con arreglo a lo previsto en el
Artículo 35 o en el párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta, o cuando la Asamblea General
formule recomendaciones o refiera una cuestión al Consejo de Seguridad en virtud del
párrafo 2 del Artículo 11, o cuando el Secretario General señale a la atención del
Consejo de Seguridad cualquier asunto, con arreglo a lo previsto en el Artículo 99.

Artículo 4

Las reuniones periódicas, previstas en el párrafo 2 del Artículo 28 de la Carta, se
celebrarán dos veces al año, en las fechas que determine el Consejo de Seguridad.

Artículo 5

Las sesiones del Consejo de Seguridad se celebrarán de ordinario en la Sede de las
Naciones Unidas.

Cualquier miembro del Consejo de Seguridad o el Secretario General podrán proponer
que el Consejo de Seguridad se reúna en otro lugar. Si el Consejo de Seguridad acepta
esta propuesta, determinará el lugar y el período durante el cual habrá de reunirse en tal
lugar.

CAPÍTULO 11. ORDEN DEL DÍA

Artículo 6

El Secretario General pondrá inmediatamente en conocimiento de todos los
representantes en el Consejo de Seguridad, todas las comunicaciones emanadas de
Estados, de órganos de las Naciones Unidas o del Secretario General, referentes a
cualquier asunto que haya de examinar el Consejo de Seguridad con arreglo a las
disposiciones de la Carta.

Artículo 7

El orden del día; provisional de cada sesión del Consejo de Seguridad será redactado por
el Secretario General y aprobado por el Presidente del Consejo de Seguridad.

Só1o podrán ser incluidos en el orden del día provisional los temas que hayan sido
puestos en conocimiento de los representantes en el Consejo de Seguridad con arreglo al
artículo 6, los temas previstos en el artículo 10 o los asuntos cuya consideración haya
decidido aplazar el Consejo de Seguridad.

Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad
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Artículo 8

El orden del día provisional de cada sesión será comunicado a los representantes en el
Consejo de Seguridad por el Secretario General por lo menos tres días antes de la sesión,
pero, en caso de urgencia, podrá ser comunicado simultáneamente con la convocatoria.

Artículo 9

El primer punto del orden del día provisional de cada sesión del Consejo de Seguridad
será la aprobación del orden del día.

Articulo 10

Todo tema incluido en el orden del día de una sesión del Consejo de Seguridad, cuyo
examen no quede concluido, en la misma, será automáticamente inscrito en el urden del
día de la próxima sesión, salvo acuerdo en contrario del Consejo de Seguridad.

Artículo 11

El Secretario General comunicará cada semana a los representantes en el Consejo de
Seguridad una relación sumaria que indique los asuntos que se hallan sometidos al
Consejo de Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio.

Artículo 12

El orden del día provisional de cada reunión periódica será distribuido a los miembros
del Consejo de Seguridad, por lo menos veintiún días antes de la apertura de la reunión.
Toda modificación o adición ulterior al orden del día provisional será notificada a los
miembros por lo menos cinco días antes de la reunión. Sin embargo, en casos de
urgencia, el Consejo de Seguridad podrá hacer adiciones al orden del día en todo
momento de una reunión periódica.

Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 7, y del artículo 9, se aplican igualmente a
las reuniones periódicas.

CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
PODERES

Artículo 13
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Cada miembro del Consejo de Seguridad estará representado en las reuniones del
Consejo de Seguridad por un representante acreditado. Las credenciales de cada
representante en el Consejo de Seguridad serán comunicadas al Secretario General
cuando menos veinticuatro horas antes de que el representante ocupe su asiento en el
Consejo de Seguridad. Las credenciales serán expedidas por el Jefe del Estado o del
Gobierno interesado, o por su Ministro de Relaciones Exteriores. El Jefe del Gobierno o
el Ministro de Relaciones Exteriores de cada miembro del Consejo de Seguridad tendrán
derecho a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad sin presentar credenciales.

Artículo 14

Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de
Seguridad y todo Estado no miembro de las Naciones Unidas invitado a participar en
una o varias sesiones del Consejo de Seguridad deberá presentar credenciales que
acrediten al representante designado a este efecto. Las credenciales de dicho
representante serán comunicadas al Secretario General, por lo menos veinticuatro horas
antes de la primera sesión a que esté invitado a concurrir.

Artículo 15

Las credenciales de los representantes en el Consejo de Seguridad, y las de cualquier
representante nombrado con arreglo a lo previsto en el artículo 14 serán examinadas por
el Secretario General, quien presentará un informe al Consejo de Seguridad para su
aprobación.

Articulo 16

Mientras no hayan sido aprobadas las credenciales de un representante en el Consejo de
Seguridad con arreglo a lo previsto en el artículo 15, dicho representante tendrá asiento
en el mismo a título provisional, con los mismos derechos que los demás representantes.

Articulo 17

Todo representante en el Consejo de Seguridad, cuyas credenciales susciten objeciones
en el seno del Consejo de Seguridad, seguirá teniendo asiento en él con los mismos
derechos que los demás representantes, hasta que haya resuelto el asunto el Consejo de
Seguridad.

CAPÍTULO IV. PRESIDENCIA

Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad
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Artículo 18

La Presidencia del Consejo de Seguridad recaerá, por turno, en los Estados miembros
del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés de sus nombres. Cada Presidente
permanecerá en funciones por espacio de un mes civil.

Artículo 19

El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo de Seguridad y, bajo la autoridad del
Consejo de Seguridad, representará a éste en su calidad de órgano de las Naciones
Unidas.

Artículo 20

Si el Presidente del Consejo de Seguridad estima que, para el debido desempeño de las
obligaciones de su cargo, debe abstenerse de presidir los debates del Consejo durante el
examen de una cuestión determinada que interese directamente al Estado miembro que
representa, dará a conocer su decisión al Consejo. La presidencia recaerá entonces, para
los fines del examen de esa cuestión, en el representante del Estado miembro que siga en
el orden alfabético inglés, quedando entendido que las disposiciones del presente
artículo se aplicarán a los representantes en el Consejo de Seguridad sucesivamente
llamados a ocupar la presidencia. Este artículo no afectará a las funciones de
representación que incumben al Presidente conforme al artículo 19, ni a los deberes que
le asigne el artículo 7.

CAPÍTULO V. SECRETARÍA

Artículo 21

El Secretario General actuará como tal en todas las reuniones del Consejo de Seguridad.
El Secretario General podrá autorizar a un adjunto para que haga sus veces en las
sesiones del Consejo de Seguridad.

Artículo 22

El Secretario General, o el adjunto que actúe en su nombre, podrá formular
declaraciones, oralmente o por escrito, al Consejo de Seguridad, sobre cualquier
cuestión que examine el Consejo.

Artículo 23
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El Secretario General podrá ser designado por el Consejo de Seguridad, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 28, como relator para una cuestión determinada.

Articulo 24

El Secretario General proporcionará al Consejo de Seguridad el personal necesario. Este
personal formará parte de la Secretaría.

Articulo 25

El Secretario General dará aviso a los representantes en el Consejo de Seguridad de las
sesiones que hayan de celebrar el Consejo de Seguridad y sus comisiones y comités.

Artículo 26

El Secretario General tendrá a su cargo la preparación de los documentos que necesite el
Consejo de Seguridad y, salvo en caso de urgencia, los distribuirá cuando menos
cuarenta y ocho horas antes de la sesión en que vayan a ser examinados.

CAPÍTULO VI. DIRECCIÓN DE LOS DEBATES

Artículo 27

El Presidente concederá la palabra a los representantes en el orden en que hayan
manifestado su deseo de hacer uso de ella.

Artículo 28

El Consejo de Seguridad prodrá nombrar una comisión, un comité o un relator para una
cuestión determinada.

Artículo 29

El Presidente prodrá dar precedencia a un relator nombrado por el Consejo de
Seguridad.

El Presidente de una comisión o comité o el relator encargado por la comisión o comité
de presentar su informe podrán tener precedencia con el fin de explicar el informe.

Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad
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Artículo 30

Si un representante plantea una cuestión de orden, el Presidente pronunciará
inmediatamente su decisión. De ser impugnada ésta, el Presidente la someterá al
Consejo de Seguridad para que resuelva inmediatamente, y la decisión del Presidente
prevalecerá a menos que sea revocada por el Consejo.

Artículo 31

Por regla general, los proyectos de resolución, las enmiendas y las mociones de fondo
serán presentados por escrito a los representantes.

Artículo 32

Las mociones principales y los proyectos de resolución tendrán precedencia en el orden
de su presentación.

Se votará separadamente sobre las partes de una moción o proyecto de resolución a
instancia de cualquier representante, a no ser que el autor de la moción o del proyecto de
resolución se oponga a su división.

Artículo 33

Tendrán precedencia en el orden que a continuación se indica, sobre todas las mociones
principales y proyectos de resolución relativos a la cuestión que se esté discutiendo, las
mociones encaminadas:

1. A suspender la sesión;

2. A levantar la sesión;

3. A levantar la sesión con señalamiento de fecha u hora determinadas para
celebrar la siguiente;

4. A referir un asunto a una comisión, al Secretario General o a un relator;

5. A aplazar el debate, sobre una cuestión hasta una fecha determinada o
sine die; o

6. A introducir una enmienda.

Cualquier moción relativa a la suspensión o al simple levantamiento de la sesión será
resuelta sin debate.
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Artículo 34

No será necesario que una moción o un proyecto de resolución propuestos por un
representante en el Consejo de Seguridad sean apoyados para ser sometidos a votación.

Artículo 35

Una moción o un proyecto de resolución podrán ser retirados en cualquier momento,
mientras no hayan sido sometidos a votación.

Si la moción o el proyecto de resolución han sido apoyados, el representante en el
Consejo de Seguridad que los haya apoyado podrá pedir que sean sometidos a votación,
haciéndolos suyos, la moción o el proyecto de resolución, los cuales gozarán de la
misma precedencia que habrían tenido si su autor no los hubiera retirado.

Articulo 36

Si se proponen dos o más enmiendas a una moción o proyecto de resolución, el
Presidente decidirá el orden en que deben someterse a votación. Por regla general, el
Consejo de Seguridad votará en primer término sobre la emnienda que más se aparte, en
cuanto al fondo, de la proposición original, y en seguida sobre la emnienda que, después
de la votada anteriormente, se aparte más de dicha proposición hasta que se haya votado
sobre todas las enmiendas, pero cuando una enmienda entrañe una adición o una
supresión al texto de una moción o proyecto de resolución, esa enmienda deberá ser
sometida a votación en primer término.

Articulo 37

Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de
Seguridad podrá ser invitado, como consecuencia de una decisión del Consejo de
Seguridad, a participar, sin voto, en la discusión de toda cuestión sometida al Consejo de
Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad considere que los intereses de ese Estado
Miembro están afectados de manera especial o cuando un Estado Miembro lleve a la
atención del Consejo de Seguridad un asunto, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 35 de
la Carta.

Articulo 38

Un Estado Miembro de las Naciones Unidas que sea invitado, conforme al. artículo
anterior o en virtud del Articulo 32 de la Carta, a participar en las discusiones del
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Consejo de Seguridad podrá presentar proposiciones y proyectos de resolución. Estas
proposiciones y proyectos de resolución sólo podrán ser sometidos a votación a petición
de un representante en el Consejo de Seguridad.

Artículo 39

El Consejo de Seguridad podrá invitar a que le proporcionen información o le presten
ayuda en el examen de los asuntos de su competencia a miembros de la Secretaría o a
otras personas a quienes considere calificadas para este objeto.

CAPÍTULO VII. VOTACION

Artículo 40

Las votaciones en el Consejo de Seguridad se efectuarán con arreglo a los Artículos
pertinentes de la Carta y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

CAPÍTULO VIII. IDIOMAS

Artículo 41

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez los idiomas
oficiales y los idiomas de trabajo del Consejo de Seguridad.

Artículo 42

Los discursos pronunciados en cualquiera de los seis idiomas del Consejo de Seguridad
serán interpretados en los otros cinco.

Artículo 43

[Suprimido]

Artículo 44

Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra en idioma distinto de los idiomas
del Consejo de Seguridad. En este caso, el representante se encargará de suministrar la
interpretación en uno de estos idiomas. La interpretación hecha por los intérpretes de la
Secretaría en los demás idiomas del Consejo de Seguridad podrá basarse en la
interpretación hecha en el primero de tales idiomas.
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Artículo 45

Las actas taquigráficas de las sesiones del Consejo de Seguridad se levantarán en los
idiomas del Consejo.

Artículo 46

Todas las resoluciones y demás documentos se publicarán en los idiomas del Consejo de
Seguridad.

Artículo 47

Los documentos del Consejo de Seguridad se publicarán en cualquier otro idioma
distinto de los idiomas del Consejo de Seguridad si así lo decide el Consejo.

CAPÍTULO IX. PUBLICIDAD DE LAS SESIONES, ACTAS

Artículo 48

A menos que decida lo contrario, el Consejo de Seguridad se reunirá en público. Toda
recomendación a la Asamblea General respecto al nombramiento de Secretario General
será discutida y decidida en sesión privada.

Artículo 49

Salvo lo dispuesto en el articulo 51, el acta taquigráfica, de cada sesión del Consejo de
Seguridad estará a disposición de los representantes en el Consejo de Seguridad y de los
representantes de los demás Estados que hayan participado en la sesión, a más tardar a
las 10 horas del primer día hábil siguiente a la sesión.

Artículo 50

Dentro del término de dos días hábiles siguientes a la hora indicada por el artículo 49,
los representantes de los Estados que hayan participado en la sesión comunicarán al
Secretario General las rectificaciones que deseen se hagan en el acta taquigráfica.

Artículo 51
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El Consejo de Seguridad podrá decidir que el acta de una sesión privada se levante en un
solo ejemplar. Esta acta será conservada por el Secretario General. Dentro de un plazo
de diez días, los representantes de los Estados que hayan participado en la sesión
comunicarán al Secretario General las rectificaciones que deseen se hagan en el acta
referida.

Artículo 52

Se considerarán aprobadas las rectificaciones pedidas, a menos que el Presidente estime
que revisten suficiente importancia para ser sometidas a los representantes en el Consejo
de Seguridad. En este caso, dentro del término de dos días hábiles, los representantes en
el Consejo de Seguridad presentarán las observaciones que deseen formular. Si no se
presentan objeciones dentro de este plazo, se harán en el acta las rectificaciones pedidas.

Artículo 53

El acta taquigráfica a que se refiere el artículo 49 o el acta mencionada en el artículo 51
a las que no se hayan pedido rectificaciones dentro de los plazos previstos en los
artículos 50 y 51, respectivamente, o que hayan sido rectificadas conforme a las
disposiciones del artículo 52, se considerarán aprobadas. Serán firmadas por el
Presidente y pasarán a ser las actas oficiales del Consejo de Seguridad.

Artículo 54

El acta oficial de las sesiones públicas del Consejo de Seguridad, así como los
documentos anexos a la misma, serán publicados lo antes posible en los idiomas
oficiales.

Artículo 55

Al finalizar cada sesión privada, el Consejo de Seguridad expedirá un comunicado por
conducto del Secretario General.

Artículo 56

Los representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que hayan
participado en una sesión privada tendrán, en todo momento, derecho a consultar el acta
de esa sesión, en el despacho del Secretario General. El Consejo de Seguridad podrá, en
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todo momento, permitir a los representantes autorizados de otros Estados Miembros de
las Naciones Unidas consultar esa acta.

Artículo 57

El Secretario General presentará, una vez al año, al Consejo de Seguridad, una lista de
las actas y documentos que hasta esa fecha hayan sido considerados confidenciales. El
Consejo de Seguridad decidirá cuáles de ellos se pondrán a disposición de los demás
Estados Miembros de las Naciones Unidas, cuáles deberán ser publicados y cuáles
deberán seguir siendo confidenciales.

CAPÍTULO X. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS

Artículo 58

Todo Estado que desee ser Miembro de las Naciones Unidas deberá presentar una
solicitud al Secretario General. Esta solicitud deberá contener la declaración, hecha en
instrumento en debida forma, de que el Estado solicitante acepta las obligaciones
consignadas en la Carta.

Artículo 59

El Secretario General pondrá inmediatamente la solicitud de admisión en conocimiento
de los representantes en el Consejo de Seguridad. Salvo acuerdo en contrario del
Consejo de Seguridad, el Presidente referir´a la solicitud a una comisión del Consejo de
Seguridad en la cual estarán representados todos los miembros del Consejo de
Seguridad. La comisión examinará toda solicitud de admisión que le sea referida y
presentará al Consejo sus conclusiones al respecto, por lo menos treinta y cinco días
antes de la apertura de un período ordinario de sesiones de la Asamblea General, o si se
convoca a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por lo menos
catorce días antes de la apertura de ese período de sesiones.

Articulo 60

El Consejo de Seguridad decidirá si, a su juicio, el Estado solicitante es un Estado
amante de la paz, si está capacitado para cumplir las obligaciones consignadas en la
Carta y dispuesto a hacerlo, y si el Consejo debe, en consecuencia, recomendar la
admisión del Estado solicitante en las Naciones Unidas.

Si el Consejo de Seguridad recomienda que el Estado solicitante sea admitido como
Miembro, transmitirá su recomendación a la Asamblea General, acompañada del acta
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completa de la discusión.

Si el Consejo de Seguridad no recomienda la admisión del Estado solicitante o aplaza el
examen de la solicitud, presentará a la Asamblea General un inforrne especial
acompañado del acta completa de la discusión.

Con el fin de asegurar el examen de su recomendación por la Asamblea General en el
siguiente período de sesiones que celebre la Asamblea después de recibida la solicitud,
el Consejo de Seguridad presentará su recomendación, cuando menos veinticinco días
antes de la apertura de un período ordinario de sesiones de la Asamblea General o por lo
menos cuatro días antes de la apertura de un período extraordinario de sesiones.

En circunstancias especiales, el Consejo de Seguridad puede decidir presentar una
recomendación a la Asamblea General respecto de una solicitud de admisión con
posterioridad a la expiración de los plazos fijados en el párrafo anterior.

CAPÍTULO XI. RELACIONES CON OTROS ORGANOS

Artículo 61

Toda, sesión celebrada por el Consejo de Seguridad en virtud del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia para proceder a la elección de miembros de la Corte continuará
hasta que, en una o más votaciones, hayan obtenido mayoría absoluta de votos tantos
candidatos como sean necesarios para cubrir todos los puestos vacantes.

Anexo

PROCEDIMIENTO PROVISIONAL RELATIVO A LAS COMUNICACIONES PROCEDENTES
DE PARTICULARES Y DE

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

A. Se comunicará a todos los representantes en el Consejo de Seguridad una lista de todas las
comunicaciones procedentes de particulares y organismos no gubernamentales y referentes a los
asuntos sometidos a conocimiento del Consejo de Seguridad.

B. La Secretaría proporcionará a todo representante en el Consejo de Seguridad que la pida, copia de
cualquier comunicación que figure en la lista.
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  Nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

1. En su afán por mejorar la eficiencia y la transparencia de la labor del Consejo 
de Seguridad y la interacción y el diálogo con los países no miembros, los miembros 
del Consejo se comprometen a poner en práctica las medidas que se describen en el 
anexo de la presente nota. 

2. El anexo se ha concebido como un listado conciso y fácil de consultar de las 
nuevas prácticas y medidas recientemente acordadas, que servirá de guía para la 
labor del Consejo. En él se han incluido algunas medidas vigentes para comodidad 
del usuario. 

3. La presente nota incorpora y amplía las notas de la Presidencia del Consejo de 
Seguridad de fecha 19 de julio de 2006 (S/2006/507), 19 de diciembre de 2007 
(S/2007/749) y 31 de diciembre de 2008 (S/2008/847), a las que reemplaza.  

4. Con respecto a las cuestiones que no se mencionan en la presente nota, los 
métodos de trabajo relativos a los comités de sanciones seguirán rigiéndose por los 
métodos de trabajo aprobados por los distintos comités de sanciones y por lo 
estipulado en las notas y declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
enumeradas en la nota de la Presidencia del Consejo de fecha 7 de febrero de 2006 
(S/2006/78). Los métodos de trabajo relativos a la interacción con los países que 
aportan contingentes y fuerzas de policía seguirán rigiéndose por la resolución 1353 
(2001) del Consejo de Seguridad. 

5. Los miembros del Consejo de Seguridad seguirán examinando cuestiones 
relativas a la documentación del Consejo y otras cuestiones de procedimiento en el 
marco de la labor del Grupo de Trabajo sobre Documentación y Cuestiones de 
Procedimiento y otros órganos subsidiarios del Consejo. La presente nota sólo trata 
de la labor realizada por dicho Grupo de Trabajo. 
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 I. Orden del día 
 
 

1. El orden del día provisional de las sesiones oficiales del Consejo debe 
incluirse en el Diario de las Naciones Unidas, siempre que haya sido aprobado en 
consultas oficiosas. 

2. Los miembros del Consejo recuerdan que, cuando sea posible, conviene 
emplear un enunciado descriptivo de los puntos del orden del día cuando se 
aprueben por primera vez, para evitar que haya distintos puntos del orden del día 
sobre el mismo asunto. Cuando haya un enunciado descriptivo, puede considerarse 
la posibilidad de subsumir en él los puntos anteriores del orden del día sobre el 
mismo asunto. 
 
 

 II. Reuniones informativas 
 
 

3. Los miembros del Consejo de Seguridad convienen en que la Presidencia del 
Consejo o la persona designada por ella ofrezca oportunamente información 
sustantiva y detallada a los Estados Miembros. Las reuniones informativas deberían 
celebrarse poco después de las consultas oficiosas del plenario. Los miembros del 
Consejo de Seguridad alientan a la Presidencia del Consejo a que proporcione a los 
Estados Miembros asistentes copias de las declaraciones que formule ante los 
medios de comunicación tras las consultas oficiosas, si procede. 

4. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a la Presidencia del Consejo 
a que celebre una reunión informativa oficiosa abierta a la participación de todos los 
Estados Miembros sobre el programa de trabajo, una vez que haya sido aprobado 
por el Consejo. 

5. Los miembros del Consejo de Seguridad invitan a los presidentes de los 
órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad o a las personas designadas por ellos 
a celebrar periódicamente reuniones informativas oficiosas sobre sus actividades 
con los Estados Miembros interesados, cuando proceda. Los miembros del Consejo 
de Seguridad convienen en que la fecha, la hora y el lugar de celebración de las 
reuniones debe publicarse en el Diario de las Naciones Unidas. 

6. Los miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto seguir estudiando la 
posibilidad de pedir a la Secretaría que haga exposiciones informativas especiales 
en sesiones del Consejo de Seguridad cuando se esté gestando una situación que lo 
justifique. 

7. Los miembros del Consejo de Seguridad se proponen pedir a la Secretaría que 
haga exposiciones informativas especiales durante las consultas oficiosas, a diario 
en caso necesario, cuando la situación lo justifique. 

8. Los miembros del Consejo de Seguridad invitan a la Secretaría a no abandonar 
la práctica de distribuir textos informativos durante las reuniones de información.  

9. Los miembros del Consejo de Seguridad invitan a la Secretaría a que, por 
norma general y siempre que sea posible, proporcione a los miembros del Consejo 
una ficha descriptiva impresa, material de presentación u otro material de referencia 
pertinente, el día anterior a las consultas, cuando las reuniones informativas que se 
celebren en la sala de consultas del Consejo de Seguridad no estén basadas en un 
informe escrito. 
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 III. Documentación 
 
 

10. Los miembros del Consejo de Seguridad se proponen intensificar los esfuerzos 
encaminados a dar a conocer las decisiones y otra información pertinente del 
Consejo y sus órganos subsidiarios a los Estados Miembros y otras organizaciones 
mediante correspondencia, sitios web, actividades de difusión y otros medios, 
cuando sea procedente. Los miembros del Consejo de Seguridad se proponen seguir 
estudiando el modo de mejorar sus actividades con ese fin. Los miembros del 
Consejo de Seguridad instan a los órganos subsidiarios del Consejo a que sigan 
examinando periódicamente las políticas relativas al acceso a sus documentos, 
según proceda. 

11. Los miembros del Consejo de Seguridad convienen en que los informes del 
Secretario General deben distribuirse a los miembros del Consejo en todos los 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas al menos cuatro días laborables antes de la 
fecha en que esté previsto que el Consejo los examine. Los miembros del Consejo 
de Seguridad también están de acuerdo en que debería aplicarse la misma norma en 
lo que respecta a la distribución de dichos informes a los participantes pertinentes 
en las sesiones del Consejo en que se examinen, y los informes sobre las misiones 
de mantenimiento de la paz a todos los participantes en las reuniones con los países 
que aportan contingentes y fuerzas de policía. 

12. Los miembros del Consejo de Seguridad están de acuerdo en estudiar la 
posibilidad de establecer un intervalo de seis meses de duración como período 
estándar que abarquen los informes, a menos que la situación justifique que los 
intervalos sean mayores o menores. Los miembros del Consejo de Seguridad 
también están de acuerdo en definir los intervalos que abarquen los informes con la 
mayor claridad posible cuando se aprueben resoluciones. Los miembros del Consejo 
de Seguridad han convenido asimismo en pedir que se presenten informes orales y 
no informes escritos si consideran que la información será satisfactoria, y en 
formular la petición con la mayor claridad posible. 

13. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan al Secretario General a 
incluir en sus informes una sección en que se enumeren todas las recomendaciones 
cuando presente recomendaciones al Consejo con relación al mandato de una misión 
de las Naciones Unidas. 

14. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan al Secretario General a 
redactar los informes con la mayor concisión posible y a establecer plazos amplios 
para que los informes puedan publicarse a tiempo. Se alienta a la Secretaría a que 
complemente y actualice la información de los informes del Secretario General 
incluyendo información sobre las noticias más recientes comunicadas durante las 
reuniones informativas. 

15. Los miembros del Consejo de Seguridad se proponen pedir al Secretario 
General que en sus informes incluya recomendaciones normativas sobre estrategias 
a largo plazo, si procede. 

16. En los informes del Secretario General se indicará la fecha en que el 
documento se distribuye física y electrónicamente, además de la fecha en que fue 
firmado por el Secretario General. 

17. El Consejo de Seguridad acuerda colaborar con otros órganos de las Naciones 
Unidas a fin de sincronizar las obligaciones de la Secretaría en materia de 
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presentación de informes sobre un mismo tema, si procede, aunque la labor efectiva 
del Consejo seguirá teniendo carácter prioritario. 

18. Los miembros del Consejo de Seguridad solicitan a la Secretaría que a finales 
de mes ponga al día al Consejo sobre los avances en la preparación de los informes 
del Secretario General que se han de publicar el mes siguiente. Los miembros del 
Consejo de Seguridad piden también a la Secretaría que informe inmediatamente al 
Consejo si prevé que los informes se presentarán después del plazo establecido o se 
publicarán informes que no ha solicitado el Consejo. 

19. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a la Secretaría a que se 
asegure de que toda la información que se proporciona a los miembros del Consejo 
se transmita por vía electrónica, incluso por fax. 
 
 

 IV. Consultas oficiosas 
 
 

20. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a la Presidencia del Consejo 
a que proponga, mediante consultas con los miembros interesados o la Secretaría, 
según proceda, algunas esferas de que se habrán de ocupar los miembros del 
Consejo y la Secretaría en las próximas consultas oficiosas, sin ánimo de limitar el 
ámbito de las deliberaciones, al menos un día antes de la celebración de consultas. 

21. Los miembros del Consejo de Seguridad acuerdan que cuando los altos 
funcionarios de las Naciones Unidas presenten información a los miembros del 
Consejo se mantenga al mínimo necesario el número de funcionarios que los 
acompañan en las consultas. A menos que se decida otra cosa, normalmente no se 
invitará a personal de la Secretaría que no forme parte de las oficinas del 
funcionario designado para presentar información ni a personal de los organismos 
de las Naciones Unidas. A menos que se decida otra cosa, la División de Asuntos del 
Consejo de Seguridad del Departamento de Asuntos Políticos se encargará de 
informar a la Oficina del Portavoz del Secretario General de los asuntos que puedan 
requerir la adopción de medidas. 

22. Por norma general, las observaciones iniciales o las exposiciones informativas 
especiales de los miembros de la Secretaría tienen por finalidad suplementar y 
actualizar los informes escritos del Secretario General o bien ofrecer a los miembros 
del Consejo información más específica obtenida sobre el terreno acerca de los 
acontecimientos más recientes que puede que no figure en los informes escritos. Los 
miembros del Consejo de Seguridad exhortan a los miembros de la Secretaría a que 
se centren en las cuestiones fundamentales y comuniquen las últimas noticias que 
sean necesarias, sin repetir el contenido de los informes escritos que ya tienen a su 
disposición los miembros del Consejo. 

23. Los miembros del Consejo de Seguridad se proponen expresar su acuerdo, 
total o parcial, con un orador precedente sin repetir el contenido de su declaración. 

24. Los miembros del Consejo de Seguridad convienen en que, por norma general, 
la Presidencia del Consejo debería ceñirse a la lista de oradores prescrita. Los 
miembros del Consejo de Seguridad alientan a la Presidencia a facilitar la 
interacción e invitar para ello a los participantes en las consultas a que tomen la 
palabra en cualquier momento, independientemente del orden previsto en la lista de 
oradores prescrita, cuando las deliberaciones lo requieran. 
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25. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a los oradores a dirigir sus 
preguntas no sólo a la Secretaría sino también a otros miembros. 

26. Los miembros del Consejo de Seguridad no deben disuadir a otros miembros 
de hacer uso de la palabra en más de una ocasión a fin de que las consultas sean más 
interactivas. 

27. Los miembros del Consejo de Seguridad invitan a la Secretaría a continuar la 
práctica de distribuir todos los comunicados de prensa emitidos por el Secretario 
General o su portavoz sobre asuntos de interés para el Consejo de Seguridad. 
 
 

 V. Sesiones 
 
 

  Celebración de las sesiones 
 

28. A fin de aumentar la transparencia de su labor, el Consejo de Seguridad 
reafirma su compromiso de celebrar más sesiones públicas, en particular durante la 
fase inicial del examen de una cuestión. 

29. El Consejo de Seguridad alienta por norma general a todos los participantes, 
sean o no miembros del Consejo, a formular sus declaraciones en un tiempo máximo 
de cinco minutos. El Consejo de Seguridad alienta también a los oradores que 
presenten exposiciones informativas a que limiten las observaciones iniciales a 15 
minutos, salvo que el Consejo determine otra cosa. 

30. El Consejo de Seguridad alienta a los participantes en las sesiones del Consejo 
a que, si están de acuerdo total o parcialmente con el contenido de una declaración 
anterior, lo expresen sin repetir la misma información. 

31. El Consejo de Seguridad está de acuerdo en que, cuando se invite a los países 
no miembros a hacer uso de la palabra en una sesión del Consejo, quienes estén 
directamente interesados en la cuestión que se está examinando puedan hacer uso de 
la palabra antes que los miembros del Consejo, si procede. 

32. De conformidad con lo estipulado en el párrafo 170 a) del Documento Final de 
la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General) y en la 
resolución 1631 (2005) del Consejo, los miembros del Consejo de Seguridad están 
de acuerdo en seguir ampliando las consultas y la cooperación con las 
organizaciones regionales y subregionales, en particular invitando a las 
organizaciones pertinentes a participar en las sesiones públicas y privadas del 
Consejo, cuando proceda. 

33. A fin de alentar aún más las deliberaciones sustantivas con los países que 
aportan contingentes y fuerzas de policía, de conformidad con lo estipulado en la 
resolución 1353 (2001), los miembros del Consejo de Seguridad alientan la 
asistencia de los oficiales militares y políticos pertinentes de las distintas misiones 
en las reuniones con los países que aportan contingentes. Los miembros del Consejo 
de Seguridad hacen hincapié en la importancia de consultar con los países que 
aportan contingentes y fuerzas de policía, especialmente en la de celebrar reuniones, 
preferentemente una semana antes de que el Consejo de Seguridad examine la 
prórroga o la modificación de mandatos. Los miembros del Consejo de Seguridad 
alientan a la Presidencia del Consejo a dar tiempo suficiente para que se celebren las 
reuniones y a proporcionar a los demás miembros del Consejo un resumen de las 
reuniones con los países que aportan contingentes y fuerzas de policía que se 
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celebren antes de que el Consejo examine la prórroga o la modificación de 
mandatos. 

34. Cuando se invite a Estados no miembros del Consejo de Seguridad a hacer uso 
de la palabra en sesiones del Consejo, los representantes de dichos Estados ocuparán 
en la mesa del Consejo los asientos situados a ambos lados del Presidente y el 
primer orador se sentará a la derecha del Presidente. 
 

  Notificación 
 

35. Los miembros del Consejo de Seguridad invitan a la Secretaría a que notifique 
a los Estados Miembros las reuniones no programadas o de emergencia no solo por 
correo electrónico, sino también a través del sitio web del Consejo y por teléfono 
cuando sea necesario. 
 

  Formato 
 

36. A fin de avanzar en la solución de los asuntos que se estén examinando, los 
miembros del Consejo de Seguridad acuerdan utilizar diversas opciones para sus 
reuniones y escoger la más adecuada para facilitar debates concretos. Reconociendo 
que el reglamento provisional del Consejo de Seguridad y su propia práctica les 
permite actuar con una flexibilidad considerable en cuanto a determinar la mejor 
manera de estructurar sus sesiones, los miembros del Consejo convienen en que 
éstas se estructuren con arreglo a los formatos siguientes, sin que por ello queden 
limitadas a esos formatos: 
 

  a) Sesiones públicas 
 

  i) Funciones 
 

  Adoptar medidas y/o, entre otras cosas, presentar información y celebrar 
debates. 

 

  ii) Presencia y participación 
 

  La presencia y participación de países no miembros del Consejo en las 
sesiones públicas deben regirse por el reglamento provisional del Consejo. Se 
entiende que la práctica del Consejo, que se describe a continuación, es 
conforme al reglamento provisional, aunque en ninguna circunstancia debe 
entenderse que lo sustituye o reemplaza: 

  a. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del 
Consejo de Seguridad puede asistir a las sesiones públicas y ocupar los 
asientos designados para su delegación en el Salón del Consejo; 

  b. Podrá invitarse a participar en los debates, caso por caso, a 
cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo 
de Seguridad, a miembros de la Secretaría y otras personas, especialmente para 
proporcionar información al Consejo, de conformidad con los artículos 37 y 39 
del reglamento provisional del Consejo. 
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  iii) Descripciones en el pronóstico preliminar mensual 
 

  Los miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto seguir 
incluyendo los siguientes formatos para las sesiones públicas en el pronóstico 
preliminar mensual (calendario) cuando tengan previsto adoptar, en general, 
los procedimientos correspondientes: 

  a. “Debate abierto”: podrán realizarse o no exposiciones informativas, 
y los miembros del Consejo podrán formular declaraciones; también se podrá 
invitar a participar en el debate a los países no miembros del Consejo que lo 
soliciten; 

  b. “Debate”: podrán realizarse exposiciones informativas, y los 
miembros del Consejo podrán formular declaraciones; los países no miembros 
del Consejo a los que incumba o afecte directamente el asunto que se esté 
examinando, o que tengan un interés especial en él asunto, podrán ser 
invitados a participar en el debate si lo solicitan; 

  c. “Exposiciones informativas”: se realizarán exposiciones 
informativas y después únicamente podrán formular declaraciones los 
miembros del Consejo; 

  d. “Aprobación”: los miembros del Consejo podrán realizar 
declaraciones antes o después de la aprobación, entre otras cosas, de 
resoluciones y declaraciones de la Presidencia; los países no miembros del 
Consejo podrán ser invitados a participar en el debate si lo solicitan. 

 

  b) Sesiones privadas 
 

  i) Funciones 
 

  Celebrar debates y/o adoptar medidas, por ejemplo recomendaciones 
sobre el nombramiento del Secretario General, sin la asistencia del público o 
de la prensa. 

 

  ii) Presencia y participación 
 

  La presencia y participación de países no miembros del Consejo en 
sesiones privadas deben regirse por el reglamento provisional del Consejo. Se 
entiende que la práctica del Consejo, que se describe a continuación, es 
conforme al reglamento provisional, aunque en ninguna circunstancia debe 
entenderse que lo sustituye o reemplaza: 

   Podrá invitarse a participar en los debates, caso por caso, a 
cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del 
Consejo de Seguridad, a miembros de la Secretaría y otras personas, 
especialmente para proporcionar información al Consejo, de conformidad 
con los artículos 37 y 39 del reglamento provisional del Consejo. 

 

  iii) Descripciones en el pronóstico preliminar mensual 
 

  Los miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto seguir 
incluyendo los siguientes formatos para las sesiones privadas en el pronóstico 
preliminar mensual (calendario) cuando tengan previsto adoptar, en general, 
los procedimientos correspondientes: 
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  a. “Sesión privada”: podrá presentarse información o celebrar un 
debate, y los miembros del Consejo podrán formular declaraciones; podrá 
invitarse a estar presente o a participar en el debate a cualquier Miembro de las 
Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo, a miembros de la Secretaría 
y otras personas que lo soliciten, de conformidad con los artículos 37 y 39 del 
reglamento provisional del Consejo; 

  b. “Reuniones con los países que aportan contingentes”: podrán 
realizarse exposiciones informativas y los miembros del Consejo podrán 
formular declaraciones; se invitará a participar en el debate a las partes 
indicadas en la resolución 1353 (2001), de conformidad con esa resolución. 

 

  Distribución de las declaraciones 
 

37. Los textos de las declaraciones formuladas en las sesiones del Consejo de 
Seguridad serán distribuidos por la Secretaría a petición de las delegaciones que las 
formulen, en el Salón del Consejo, a los miembros del Consejo y a otros Estados 
Miembros y observadores permanentes de las Naciones Unidas que estén presentes 
en la sesión. Toda delegación que pida que se distribuya su declaración 
proporcionará a la Secretaría un número suficiente de ejemplares (200) con tiempo 
suficiente antes de formularla. Cuando una delegación no proporcione suficientes 
ejemplares de su declaración a la Secretaría, los ejemplares se colocarán fuera del 
Salón del Consejo al final de la sesión. Se pide a las delegaciones que no distribuyan 
los textos de sus declaraciones de alguna otra forma durante la sesión. 

 

 VI. Programa de trabajo 
 
 

38. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a la Presidencia del Consejo 
a que publique el pronóstico preliminar mensual en el sitio web del Consejo tan 
pronto se haya distribuido a los miembros del Consejo. 

39. El pronóstico preliminar deberá estar disponible en todos los idiomas oficiales 
“únicamente a título informativo/documento no oficial”, con una nota introductoria 
que diga lo siguiente: 

  Este pronóstico preliminar del programa de trabajo del Consejo de 
Seguridad ha sido preparado por la Secretaría para el Presidente del Consejo. 
El pronóstico abarca en particular los asuntos que podrían tratarse durante el 
mes de conformidad con las decisiones anteriores del Consejo. El hecho de 
que un tema figure o no en el pronóstico no significa que vaya o no a tratarse 
durante el mes: el programa de trabajo efectivo vendrá determinado por los 
acontecimientos y las opiniones de los miembros del Consejo. 

40. Los miembros del Consejo han convenido en que todos los meses se publique 
en el Diario de las Naciones Unidas el siguiente recordatorio: 

  El pronóstico preliminar mensual se ha publicado en el sitio web del 
Consejo de Seguridad de conformidad con la nota del Presidente del Consejo 
de Seguridad de fecha 26 de julio de 2010 (S/2010/507). Se han colocado 
ejemplares del pronóstico preliminar en las casillas de las delegaciones y 
también podrán obtenerse en el servicio de distribución de documentos a las 
delegaciones a partir del [fecha]. 
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41. Los miembros del Consejo de Seguridad convienen en que la Presidencia del 
Consejo debería actualizar el pronóstico preliminar mensual (calendario) y ponerlo a 
disposición del público en el sitio web del Consejo cada vez que se modifique y 
distribuya a los miembros del Consejo, con indicaciones apropiadas sobre los temas 
modificados. 
 
 

 VII. Resoluciones y declaraciones de la Presidencia 
 
 

42. Los miembros del Consejo de Seguridad reafirman que todos los miembros del 
Consejo deben participar plenamente en la preparación, entre otras cosas, de las 
resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados de prensa del Consejo. 
Los miembros del Consejo de Seguridad también reafirman que la redacción de 
documentos tales como resoluciones y declaraciones de la Presidencia, así como 
comunicados de prensa, debería realizarse de manera que permita la participación 
adecuada de todos los miembros del Consejo. 

43. Los miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto seguir celebrando 
consultas oficiosas con los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular 
los Estados Miembros interesados, incluidos los países directamente involucrados o 
especialmente afectados, los Estados vecinos y los países que puedan realizar 
contribuciones particulares, así como con organizaciones regionales y grupos de 
amigos, cuando elaboren, entre otras cosas, resoluciones, declaraciones de la 
Presidencia y comunicados de prensa, según proceda. 

44. Los miembros del Consejo de Seguridad acuerdan considerar la posibilidad de 
distribuir a los países no miembros del Consejo los proyectos de resolución y 
declaraciones de la Presidencia, así como otros proyectos de documentos, según 
proceda, tan pronto se presenten esos documentos en consultas oficiosas del 
plenario, o antes si así lo autorizan los autores de los proyectos de documentos. 

45. El Presidente del Consejo de Seguridad deberá, cuando lo soliciten los 
miembros del Consejo y sin perjuicio de sus responsabilidades como Presidente, 
señalar a la atención de los representantes de los Estados Miembros, así como de las 
organizaciones y arreglos regionales interesados, las decisiones del Consejo o las 
declaraciones de prensa pertinentes hechas por el Presidente en nombre de los 
miembros del Consejo o las decisiones del Consejo. La Secretaría deberá también 
seguir poniendo en conocimiento de los interesados, inclusive los que no sean 
Estados, a través de los correspondientes Representantes Especiales, Representantes 
y Enviados del Secretario General y Coordinadores Residentes de las Naciones 
Unidas, las resoluciones y las declaraciones de la Presidencia del Consejo de 
Seguridad, así como las declaraciones de prensa hechas por el Presidente del 
Consejo, en nombre de sus miembros, con el fin de que se transmitan y difundan del 
modo más rápido y más amplio posible. La Secretaría deberá también publicar, 
como comunicados de prensa de las Naciones Unidas, todas las declaraciones de 
prensa escritas hechas por el Presidente del Consejo en nombre de sus miembros, 
una vez recibido el visto bueno del Presidente. 
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 VIII. Órganos subsidiarios 
 
 

46. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a los presidentes de todos los 
órganos subsidiarios a que sigan informando al Consejo sobre toda cuestión 
pendiente, cuando sea necesario y en cualquier caso de manera periódica, a fin de 
recibir orientación estratégica del Consejo. 

47. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a los órganos subsidiarios del 
Consejo a que recaben las opiniones de los Estados Miembros con gran interés en 
las esferas de su competencia. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan en 
particular a los comités de sanciones a que recaben las opiniones de los Estados 
Miembros especialmente afectados por las sanciones. 

48. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a la Secretaría a que 
proporcione apoyo administrativo y sustantivo a los órganos subsidiarios del 
Consejo. 

49. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a los presidentes de los 
órganos subsidiarios del Consejo a que comuniquen al público los calendarios de las 
reuniones de los órganos subsidiarios, cuando proceda, mediante sus sitios web y el 
Diario de las Naciones Unidas. 

50. Los miembros del Consejo de Seguridad acogen con satisfacción la 
participación de la Secretaría, los países que aportan contingentes y fuerzas de 
policía y otros interesados principales en las reuniones del Grupo de Trabajo del 
Consejo de Seguridad sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, y alientan 
esa práctica a fin de fomentar una cooperación más estrecha entre el Consejo y esos 
protagonistas. 
 
 

 IX. Asuntos que se hallan sometidos al Consejo 
 
 

51. El artículo 11 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad dispone 
que el Secretario General comunicará cada semana a los representantes del Consejo 
de Seguridad una relación sumaria que indique los asuntos que se hallan sometidos 
al Consejo y la etapa alcanzada en su estudio. 

52. Se mantendrá la práctica de incluir un tema en la relación sumaria una vez 
aprobado en una sesión oficial del Consejo de Seguridad. 

53. Al principio de cada año, el Consejo de Seguridad examinará la relación 
sumaria con objeto de determinar si ha concluido el examen de alguno de los temas 
de la lista, en particular los temas que se examinaron por primera vez el año 
anterior, y si, por consiguiente, esos temas deben eliminarse de la relación sumaria. 
Además, a reserva de lo dispuesto en la presente nota, todo tema que el Consejo no 
haya examinado durante los tres años civiles precedentes también será eliminado. 

54. En la relación sumaria anual preliminar comunicada por el Secretario General 
en enero de cada año en la que se indican los asuntos que se hallan sometidos al 
Consejo se señalarán los temas que se han de eliminar de la lista. En la primera 
relación sumaria publicada en marzo de cada año se habrán eliminado esos temas, 
salvo que un Estado Miembro de las Naciones Unidas haya notificado al Presidente 
del Consejo de Seguridad antes de fin de febrero de ese año que solicita que un tema 
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se mantenga en la relación sumaria, en cuyo caso el tema se mantendrá durante un 
año, a menos que el Consejo de Seguridad decida otra cosa. 

55. La eliminación de un tema no significa que el Consejo de Seguridad no pueda 
examinarlo cuando lo estime necesario en el futuro. 

56. La relación sumaria se presentará en dos secciones: una sección comprenderá 
los temas que han sido examinados por el Consejo de Seguridad en una sesión en el 
curso de los tres años precedentes, y la otra sección comprenderá los temas que no 
han sido examinados en una sesión en el curso de los tres años precedentes, pero 
que el Consejo ha decidido mantener a solicitud de un Estado Miembro. 

57. El Consejo de Seguridad confirma que en la primera relación sumaria de cada 
mes figurará una lista completa y actualizada de los temas que se hallan sometidos 
al Consejo. En las demás semanas se publicará una adición semanal a la relación 
sumaria, en la que se enumerarán exclusivamente los temas con respecto a los 
cuales el Consejo haya adoptado nuevas medidas en la semana anterior o se indicará 
que no ha habido variaciones durante esa semana. 

58. El Consejo de Seguridad confirma que las referencias que figurarán para cada 
tema enumerado en la relación sumaria serán la fecha del primer examen del tema 
en una sesión oficial y la fecha de la sesión más reciente que el Consejo haya 
celebrado sobre ese tema. 
 
 

 X. Comunicaciones con la Secretaría y externas 
 
 

59. Los miembros del Consejo de Seguridad recabarán las opiniones de los 
Estados Miembros que sean partes en un conflicto y otras partes interesadas y 
afectadas. A tal efecto, el Consejo de Seguridad podrá, entre otras cosas, reunirse en 
sesión privada cuando las sesiones públicas no sean apropiadas, en cuyo caso 
también se formularán invitaciones de conformidad con los artículos 37 y 39 del 
reglamento provisional del Consejo. Cuando lo estime conveniente, el Consejo 
también podrá celebrar diálogos oficiosos. 

60. Los miembros del Consejo de Seguridad prevén seguir manteniendo contactos 
periódicos con la Asamblea General y el Consejo Económico y Social para mejorar 
la coordinación entre los órganos principales de las Naciones Unidas. A tal fin, los 
miembros del Consejo de Seguridad alientan al Presidente del Consejo a que 
continúe celebrando reuniones periódicas con los Presidentes de la Asamblea 
General y el Consejo Económico y Social. 

61. Los miembros del Consejo de Seguridad también prevén mantener contactos 
periódicos con la Comisión de Consolidación de la Paz. Los miembros del Consejo 
tienen la intención de invitar, individualmente y cuando proceda, a los presidentes 
de las configuraciones de la Comisión encargadas de los países a participar en las 
sesiones oficiales del Consejo en las que se examine la situación del país del que se 
ocupan a fin de intercambiar opiniones en un diálogo oficioso. 

62. Se alienta a los miembros del Consejo a que preparen oportunamente una 
evaluación mensual de la labor realizada durante su presidencia, que pueda utilizar 
el miembro del Consejo que prepare el informe anual. 

63. Los miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto hacer el mejor uso de 
todos los mecanismos disponibles, según proceda, para transmitir orientación 
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normativa al Secretario General, incluidos diálogos, cartas de la Presidencia, 
aprobación de resoluciones o declaraciones de la Presidencia, o cualquier otro 
medio que se considere apropiado. 

64. Los miembros del Consejo de Seguridad, por conducto del Secretario General, 
invitan a los nuevos Representantes Especiales del Secretario General a que 
entablen un diálogo con los miembros del Consejo antes de asumir sus nuevas 
funciones, especialmente sobre el terreno, a fin de obtener las opiniones de los 
miembros del Consejo sobre los objetivos y los mandatos por cumplir. 

65. Los miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto celebrar reuniones con 
arreglo a la “fórmula Arria” como foro flexible y oficioso para potenciar sus 
deliberaciones. A tal fin, los miembros del Consejo de Seguridad podrán invitar de 
manera oficiosa a cualquier Estado Miembro, organización o persona pertinentes a 
participar en reuniones oficiosas con arreglo a la “fórmula Arria”. Los miembros del 
Consejo de Seguridad acuerdan considerar la utilización de esas reuniones para 
aumentar sus contactos con la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales, incluidas las organizaciones no gubernamentales locales sugeridas 
por las oficinas de las Naciones Unidas en el terreno. Los miembros del Consejo de 
Seguridad alientan a que se introduzcan medidas tales como la prolongación del 
plazo de preparación, la definición de los asuntos que los participantes podrían 
abordar y la participación mediante videoconferencia. 
 
 

 XI. Misiones del Consejo de Seguridad  
 
 

66. Los miembros del Consejo de Seguridad destacan la utilidad de las misiones 
del Consejo para comprender y evaluar determinados conflictos o situaciones en el 
programa del Consejo. Las misiones del Consejo deberán organizarse lo antes que 
se pueda con los miembros del Consejo que participarán en la misión. Los miembros 
del Consejo designarán uno o más miembros para que coordinen una misión 
particular del Consejo. 

67. El miembro o los miembros designados redactarán el mandato de la misión lo 
antes posible, en consultas con los miembros del Consejo de Seguridad y la 
Secretaría. El mandato deberá establecer las fechas de la misión, su propósito, el 
programa propuesto y la composición de la misión, y deberá publicarse como 
documento oficial del Consejo. 

68. Los miembros del Consejo de Seguridad alientan a las misiones del Consejo de 
Seguridad a que continúen la práctica de evitar restringir la participación en sus 
reuniones a los interlocutores gubernamentales e interlocutores de las partes en 
conflicto, y a que celebren, según proceda, reuniones con dirigentes de la sociedad 
civil, organizaciones gubernamentales y otras partes interesadas locales. 

69. Cuando vuelvan de la misión, el miembro o los miembros designados deberán 
informar oralmente al Consejo de Seguridad y/o presentarle un informe escrito que 
deberá publicarse como documento del Consejo. 
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 XII. Informe anual 
 
 

70. El Consejo de Seguridad tomará las medidas necesarias para presentar 
puntualmente su informe a la Asamblea General. Con ese fin: 

 a) El Consejo de Seguridad seguirá la práctica vigente de presentar su 
informe anual a la Asamblea General en un solo volumen. El período abarcado por 
los informes será el comprendido entre el 1 de agosto de un año y el 31 de julio del 
siguiente; 

 b) La Secretaría seguirá presentando el proyecto de informe a los miembros 
del Consejo a más tardar el 30 de septiembre, inmediatamente después del período 
abarcado por el informe, para que pueda ser examinado y después aprobado por el 
Consejo con tiempo suficiente para que la Asamblea General lo examine durante la 
parte principal de su período ordinario de sesiones. 

71. El informe tendrá una introducción, que se preparará con arreglo a las 
siguientes directrices: 

 a) Debería seguirse elaborando un borrador de la introducción del informe, 
bajo la dirección y la responsabilidad de la persona que ejerza el cargo de Presidente 
del Consejo durante el mes de julio de cada año civil, y deberá seguir siendo 
aprobado por todos los miembros que forman el Consejo y por los miembros 
elegidos que lo formaron durante el período examinado en el informe; 

 b) Al redactar la introducción del informe, el Presidente durante el mes de 
julio podrá pedir asesoramiento, según proceda, a los demás miembros del Consejo; 

 c) La introducción del informe contendrá información concisa acerca de la 
naturaleza de todas las decisiones adoptadas por el Consejo durante el período que 
se examine, en particular acerca de todas las resoluciones y declaraciones de la 
Presidencia; 

 d) Se alienta al miembro del Consejo que prepare la introducción del 
informe a que consulte como referencia las evaluaciones mensuales descritas en el 
párrafo 62 supra. 

72. La Secretaría preparará el resto del informe, que deberán aprobar todos los 
miembros que forman el Consejo y los miembros elegidos que lo formaron durante 
el período examinado en el informe. El informe tendrá las siguientes partes: 

 a) La primera parte contendrá una breve descripción estadística de las 
principales actividades llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad en relación con 
todas las cuestiones examinadas por el Consejo como órgano responsable del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, durante el período abarcado 
por el informe, incluida una lista de documentos correspondientes a cada una de las 
actividades siguientes, con signaturas, según proceda: 

 i) Todas las decisiones, resoluciones, declaraciones de la Presidencia y 
comunicados oficiales aprobados por el Consejo de Seguridad; 

 ii) Reuniones del Consejo de Seguridad, incluidas las reuniones con los 
países que aportan contingentes y policías; 

 iii) Reuniones de órganos subsidiarios, incluidos los comités contra el 
terrorismo, los comités de sanciones y los grupos de trabajo; 
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 iv) Informes de mesas redondas y mecanismos de supervisión; 

 v) Informes de misiones emprendidas por el Consejo de Seguridad; 

 vi) Operaciones de mantenimiento de la paz establecidas, en activo o 
liquidadas; 

 vii) Misiones y oficinas de asistencia establecidas, en activo o liquidadas; 

 viii) Informes del Secretario General presentados al Consejo de Seguridad; 

 ix) Referencias a las relaciones sumarias del Secretario General sobre 
asuntos de los que se ocupó el Consejo de Seguridad en el período abarcado 
por el informe; 

 x) Notas de la Presidencia del Consejo de Seguridad y otros documentos 
publicados por el Consejo para seguir mejorando su labor; 

 xi) Informes de evaluación publicados cada mes por los distintos Presidentes 
del Consejo sobre su labor; 

 b) La segunda parte contendrá información sobre cada una de las cuestiones 
examinadas por el Consejo de Seguridad como órgano responsable del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al menos en una sesión 
oficial del período que abarca el informe: 

 i) Datos fácticos sobre el número de sesiones y consultas oficiosas; 

 ii) Una reseña de todas las decisiones, resoluciones, declaraciones de la 
Presidencia y proyectos de resolución examinados por el Consejo en sus 
sesiones pero no aprobados; 

 iii) Una lista de las operaciones de mantenimiento de la paz y de las 
misiones y oficinas de asistencia establecidas, en activo o liquidadas, según 
proceda; 

 iv) Una lista de las mesas redondas y los mecanismos de supervisión 
pertinentes, y de sus informes, según proceda; 

 v) Una lista de los informes del Secretario General presentados al Consejo 
de Seguridad; 

 vi) Una lista de las misiones emprendidas por el Consejo de Seguridad y de 
sus informes, según proceda; 

 vii) Todas las comunicaciones publicadas por el Consejo de Seguridad o 
remitidas al Consejo en relación con cada uno de los temas examinados; 

 c) La tercera parte contendrá una relación de otros asuntos examinados por 
el Consejo de Seguridad; 

 d) La cuarta parte expondrá la labor del Comité de Estado Mayor; 

 e) La quinta parte abarcará los asuntos que se señalaron a la atención del 
Consejo pero que no se examinaron en las sesiones durante el período que se 
examina; 

 f) Los miembros del Consejo de Seguridad reconocen que la labor de los 
órganos subsidiarios del Consejo forma parte indisoluble de la labor de éste. Por 
consiguiente, la sexta parte del informe contendrá información concisa acerca de la 
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labor de los órganos subsidiarios del Consejo, incluidos los comités contra el 
terrorismo, los comités de sanciones, los grupos de trabajo y los tribunales 
internacionales establecidos por el Consejo de Seguridad, según proceda. 

73. La Secretaría publicará el informe anual del Consejo de Seguridad del año en 
curso en el sitio web de las Naciones Unidas. Cuando sea necesario, la página web 
pertinente se actualizará a fin de proporcionar información para las notas que la 
Presidencia del Consejo de Seguridad publicará con respecto al informe anual. 

74. El informe se aprobará en una sesión pública del Consejo de Seguridad en la 
que los miembros del Consejo que así lo deseen podrán hacer comentarios sobre la 
labor realizada por el Consejo en el período abarcado por el informe. La Presidencia 
del Consejo durante el mes en que se presente el informe a la Asamblea General 
también hará referencia al acta literal del debate del Consejo antes de que la 
Asamblea apruebe el informe anual. 

75. Cuando proceda, la Presidencia del Consejo de Seguridad mantendrá la 
costumbre de no programar sesiones ni consultas oficiosas del Consejo para el 
primer día en que se debata el informe en la Asamblea General. 
 
 

 XIII. Nuevos miembros 
 
 

76. El Consejo de Seguridad invita a los miembros del Consejo recién elegidos a 
asistir a todas las sesiones del Consejo y sus órganos subsidiarios, y a las consultas 
oficiosas del plenario, por un período de seis semanas inmediatamente antes de que 
comience su mandato o tan pronto hayan sido elegidos, si la elección tiene lugar 
menos de seis semanas antes de que comience su mandato. El Consejo de Seguridad 
también invita a la Secretaría a que proporcione todas las comunicaciones 
pertinentes del Consejo a los miembros recién elegidos durante el período antes 
mencionado. 

77. Los miembros del Consejo de Seguridad también acuerdan que en caso de que 
un nuevo miembro deba ocupar la Presidencia del Consejo durante uno de los dos 
primeros meses de su mandato, se le invitará a asistir a las consultas oficiosas 
plenarias durante los dos meses inmediatamente anteriores al comienzo de su 
mandato (es decir, a partir del 1 de noviembre). 

78. El Consejo de Seguridad invita a la Secretaría a que siga tomando las medidas 
necesarias para familiarizar a los miembros recién elegidos con la labor del Consejo 
y sus órganos subsidiarios, por ejemplo mediante materiales informativos y 
seminarios antes de que comiencen a asistir a las sesiones del Consejo. 
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  Letter dated 12 January 2016 from the Permanent Representative 

of Spain to the United Nations addressed to the Secretary-General 
 

 

 I have the honour to submit for your consideration a non -paper by the 

Permanent Mission of Spain to the United Nations containing a summary of the 

ideas and proposals from participants in the open debate held on 20 October 2015 

by the Spanish presidency of the Security Council on implementation of the note by 

the President of the Security Council (S/2010/507) (see annex). 

 I should like to take this opportunity to express the deep gratitude of Spain to 

all the States non-members of the Security Council for their participation in and 

contributions to the discussion, as well as to the members of the Council who, 

through a presidential statement, expressed the intention of the Council to take more 

direct responsibility for the implementation of previously agreed decisions on 

working methods, and in the development of best practices.  

 The non-paper is based on the summary presented by the presidency at the 

conclusion of the open debate. By summarizing the prevailing views within the 

United Nations membership, concrete and operational proposals and ways to 

improve the working methods of the Security Council, Spain hopes to promote an 

ongoing commitment in this area and bridge the gap between decisions and 

implementation, both in the Council and in the Informal Working Group on 

Documentation and Other Procedural Questions.  

 I would be grateful if the present letter and its annex could be circulated as a 

document of the General Assembly under agenda item 120, and of the Security 

Council. 

 

 

(Signed) Roman Oyarzun 
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 I. Introduction 
 

 

 A. The working methods of the Security Council: an issue that 

concerns the entire membership 
 

 

 During the open debate on the working methods of the Security Council, held 

on 20 October 2015 under the presidency of Spain, the vast majority of speakers 

underlined the usefulness of such annual debates and the significant interest of the 

membership in the working methods of the Council and its decision-making 

process. Such interest was also shown by the number of participants at the meeting 

(54 speakers
1
 on behalf of 162 Member States or observers: see footnotes 2, 3, 4 

and 5 for details). 

 Among the various reasons behind the interest, the Deputy Secretary-General 

mentioned the high expectations of the Council and the United Nations as a whole 

around the world. In that regard, Angola, on behalf of six Council members 

(Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain) pointed out that the 

annual open debate was about much more than just the working methods of the 

Council. It was about the decision-making culture and the effectiveness of the 

Council, and went to the heart of its performance. Another argument was put 

forward by the President of the General Assembly, Mogens Lykketoft, who recalled 

that the full United Nations membership had conferred on the Council the primary 

responsibility for the maintenance of international peace and security and agreed 

that the Council acted on the membership’s behalf in carrying out its duties. Along 

this line, Lithuania added that, while only 15 Council members prescribe and set 

legally binding norms, all 193 Member States have to implement their decisions.  

 There was also a unanimous call for the action of the Council to be guided by 

the principles of transparency, inclusivity, accountability and efficiency. Sweden, 

speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and 

Sweden), believed that a more effective, representative and transparent Council that 

could adequately respond to the current challenges was needed, and the United 

States of America underlined that with the current disparate and complex threats to 

international peace and security, the Council has an obligation to consider how to 

adapt and improve its functions. The Bolivarian Republic of Venezuela proposed to 

find effective formulas to promote greater transparency and inclusivity, if the 

expectations of the members of the Organization were to be met and their collective 

interests reflected. Sweden, as the Chair of the Peacebuilding Commission, asked 

for more integrated, coherent and holistic action from the Council, and Italy recalled 

the growing demand for effective multilateralism. Thailand stated the need for the 

__________________ 

 
1
  Angola, United States of America, Chad, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Lithuania, China, Bolivarian Republic of Venezuela, Nigeria, Russian Federation, France, 

Sweden, Switzerland (as coordinator of the Accountability, Coherence and Transparency Group 

(ACT Group)), Germany, India, Saudi Arabia, Mexico, Colombia, Poland, Guatemala, 

Kazakhstan, Japan, Netherlands, Thailand, Italy, Egypt, Estonia (making additional remarks on 

the issue of the appointment of the next Secretary-General, on behalf of the ACT Group), 

Australia, Indonesia, Liechtenstein (making additional remarks on the issue of preventing or 

ending atrocity crimes, on behalf of the ACT Group), Holy See, Islamic Republic of Iran, 

Singapore, Uruguay, Sierra Leone, Portugal, Turkey, Brazil, Paraguay, Costa Rica, Panama, 

Czech Republic, Peru, Pakistan, Cuba, Ukraine, Argentina, Algeria, South Africa, Nepal, 

Rwanda, Kuwait, Sudan, Tunisia and Republic of Korea.  
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Council and its subsidiary bodies to be efficient and transparent, ensure inclusive 

participation and be accountable in order to be effective.  

 For China, the holding of the open debate on the working methods of the 

Council fully reflected the positive attitude and willingness of the Council to draw 

on the opinions of the wider membership to further improve its work, while the 

Russian Federation recalled that the working methods themselves and decisions on 

their possible modification are the preserve of the Council.  

 

 

 B. Room for improvement 
 

 

 Despite some recent working method improvements mentioned by the United 

States, such as the clarification of the role of penholders, the revamp of the 

handover process from one subsidiary organ Chair to the next and the promotion of 

dialogue with United Nations bodies, and some progress in the frequency of public 

meetings, the flow of information to non-members of the Council and the 

interaction with non-traditional leaders, including representatives from civil society, 

as indicated by Chad, Nigeria, Switzerland (on behalf of the Accountability, 

Coherence and Transparency Group (ACT Group)), Mexico and Egypt, there is still 

much room for improvement.  

 

 

 II. Transparency 
 

 

 A. Open debates 
 

 

 1. Open debates as a tool for the Security Council to assess the interactivity and 

effectiveness of its action and gather the views of the wider membership 
 

 As Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, 

Iceland, Norway and Sweden), pointed out, open debates and public briefings serve 

to make the Council more open to the wider membership, strengthening the buy -in 

and the legitimacy of its decisions. Portugal emphasized that they can prove very 

useful for listening to the general membership’s views on various subjects and 

situations relevant to peace and security and, on the other hand, for enabling 

Member States to better understand the measures the Council adopts and helping to 

strengthen their commitment to their full implementation.  

 Angola, on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, 

New Zealand and Spain) argued that more focus and interactivity are needed in 

order to ensure that open debates are a useful forum for exchanging views between 

the Council and the rest of the Organization. They need to be more than a platfor m 

for States to record national positions.  

 Furthermore, several speakers called for meaningful follow-up by the Council 

of the views expressed by the wider membership during such meetings, including in 

its “products”. Concrete proposals are detailed in section III regarding the Council’s 

efficiency in general, and in section VI pertaining specifically to the open debates 

on working methods. 
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 2. Need to make open debates more efficient 
 

 In order to make open debates more efficient, Portugal pinpointed a target of 

concluding a productive debate in a single half day session by focusing on the 

messages deemed important.  

 The concept note for the debate (S/2015/793, annex) allotted 10 minutes to 

joint statements by groups, 3 minutes to national statements and only 2 minutes to 

national statements complementing joint statements. Most members welcomed this 

practice and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland raised the 

need to stick to schedules and keep statements to the agreed -on length. However, 

Nepal and India said that Council members should set an honourable precedent for 

non-members by making concise and meaningful speeches, rather than asking them 

to abbreviate their statements on important issues.  

 In line with the recommendation by the presidency to deliver joint statements, 

the Netherlands spoke also on behalf of Belgium and Luxembourg, Sweden on 

behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden), 

the Islamic Republic of Iran on behalf of the Non -Aligned Movement,
2
 Kuwait on 

behalf of the Group of Arab States,
3
 Sierra Leone on behalf of the Group of African 

States,
4
 and Switzerland as the coordinator of the ACT Group, a cross-regional 

group of 25 countries.
5
 France and Germany delivered a joint statement and Angola 

spoke also on behalf of Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain, six Council 

members from six different regions of the world, an initiative which the Russian 
__________________ 

 
2
  Non-Aligned Movement members (120 as at April 2015): Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua 

and Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, 

Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, 

Cambodia, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, 

Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of 

the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, 

Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, 

Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, 

Kenya, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, 

Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Morocco, 

Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, 

Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint 

Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, 

Swaziland, Syrian Arab Republic, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, 

Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, 

Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.  

 
3
  Group of Arab States: Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, 

Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, 

Syrian Arab Republic, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen. 

 
4
  Group of African States: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 

Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic 

Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and 

Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, 

Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe.  

 
5
  ACT Group members: Austria, Chile, Costa Rica, Denmark, Estonia, Finland, Gabon,  Ghana, 

Hungary, Ireland, Jordan, Liechtenstein, Luxembourg, Maldives, New Zealand, Norway, Papua 

New Guinea, Peru, Portugal, Rwanda, Saudi Arabia, Slovenia, Sweden, Switzerland and 

Uruguay. Switzerland is the coordinator of the Group.  
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Federation qualified as a genuine revolution in the working methods of the Council 

and asked to be supported. 

 Other proposals to improve the open debates were made by Lithuania, which 

suggested that more thought should be given to structuring open debates better in 

order to avoid having ministers from countries that are not Council members 

addressing the Council with an audience of junior experts there to listen, and by 

India, which asked for transparency in determining the list  of speakers. 

 

 

 B. Other proposals to promote greater transparency 
 

 

 1. Political will to implement the working methods 
 

 Throughout the debate, delegations conveyed their appreciation for the work 

of the Informal Working Group on Documentation and Other  Procedural Questions 

and its different chairmanships, and recalled the guidance provided to the Council 

by the numerous presidential notes. In that regard, Pakistan stated that 

improvements in the working methods of the Council were due in no small measur e 

to the persistent efforts of its non-permanent members. 

 However, some delegations, such as the United Kingdom, Kazakhstan and 

Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, 

Norway and Sweden), pointed out that, besides having good working methods, what 

is really needed is the political will to use them effectively. In that regard, Angola, 

on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand 

and Spain), recalled that presidential notes are couched in vague language and often 

not applied, and that some Council members even resist implementing them. That 

reflects the disconnect between the Council’s working methods, the annual open 

debate on working methods and the Informal Working Group. To bridge that gap, 

the ACT Group suggested that the Council prepare a note that would consolidate 

and streamline all decisions taken regarding working methods.  

 

 2. Formalization of the provisional rules of procedure 
 

 The issue of the rules of procedure of the Security Council was also brought 

up in the context of achieving greater transparency, with Pakistan considering it 

unfortunate that, to date, they remain provisional. For their part, Cuba, Algeria, 

Singapore, Sierra Leone (on behalf of the Group of African States), Kuwait (on 

behalf of the Group of Arab States), the Islamic Republic of Iran (on behalf of the 

Non-Aligned Movement) and Costa Rica requested the provisional rules of 

procedure of the Security Council to be formalized in order to improve the 

transparency and accountability of the Council’s work, regulate it and put an end to 

the excessively discretional nature of its actions.  

 However, Angola, speaking on behalf of six Council members (Angola, Chile, 

Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain), recalled that meaningful changes are 

driven by practice, by taking the initiative and leading by example as much as by 

rules and procedure. In that regard, the six Council members stated that the Council 

will improve its performance by adapting its working methods  in innovative ways to 

meet the needs of specific cases.  

 Rwanda pointed out that, while waiting for the adoption of definitive rules of 

procedure, various notes on the working methods of the Council will greatly 
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contribute to a more transparent, democratic and effective Council, provided that 

they are implemented in good faith.  

 

 3. More public meetings of the Security Council 
 

 The ACT Group and Thailand welcomed the efforts of the Council to hold 

open meetings, and Kuwait (on behalf of the Group of Arab States), the Islamic 

Republic of Iran (on behalf of the Non-Aligned Movement) and Argentina called for 

open or public meetings to be convened more frequently, in order to enable 

countries, particularly those whose cases are under consideration, to contribu te to 

the discussion. Kazakhstan said there should be genuine, meaningful interaction 

among Member States rather than prepared statements that are read out. Along the 

same line, Peru requested the public meetings to be substantive meetings and held at 

the appropriate time, and Costa Rica urged non-permanent members to use all 

means at their disposal to ensure that the Council increases both its transparency 

and its effective engagement with other relevant stakeholders.  

 Going even further, the Islamic Republic of Iran (on behalf of the Non-Aligned 

Movement), Brazil, Cuba, Paraguay, Tunisia and Turkey asked for closed meetings 

and informal consultations to be kept to a minimum and be the exception rather than 

the rule. 

 

 4. Added value of Arria-formula meetings and informal interactive dialogues 
 

 Sweden (on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, 

Norway and Sweden)) and the United Kingdom stressed the need for having more 

time for horizon-scanning or for hearing from people on the ground, including 

through Arria-formula meetings. Many delegations, such as France and Germany, 

the ACT Group, Australia, Turkey, Algeria, the Republic of Korea and Tunisia, 

underlined the added value of Arria-formula meetings and informal interactive 

dialogues. The United States stated that Arria-formula meetings provide an 

important venue for the Council to hear views beyond those of Member States and 

constitute a way to inform itself informally about the difficult issues on its agenda.  

 The Russian Federation, despite advocating improved coordination of the 

activities of the Council with the broadest possible circle of Member States, argued 

that, in recent years, there has been a growing trend to use such meetings to stage 

propaganda spectacles in which certain delegations seek to promote their own 

unilateral positions, and called for the use of the Arria formula exclusively for its 

original end of providing greater clarity to the Council with respect to situations on 

its agenda.  

 

 5. Increased flow of information to non-members of the Council: presidency’s 

briefings and wrap-up sessions, monthly assessments and annual and 

special reports 
 

 The seeking of information and understanding regarding the Council ’s 

activities remains a crucial and legitimate request.  

 In that regard, the Sudan recalled the note by the President of the Security 

Council on the reform of procedural matters (S/2010/507) and the fact that making 

the Council’s daily agenda available and circulating the monthly journal to all States 

Members are priorities. It also conveyed appreciation for the efforts of those 

http://undocs.org/S/2010/507
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Member States that, while taking over the presidency of the Council, organized a 

briefing to present the monthly agenda. In the same vein, the ACT Group, Algeria, 

France and Germany, Mexico, Thailand and Tunisia requested the members of the 

Council to continue the practice of providing wrap -up meetings and informal 

briefing sessions to non-members. 

 Regarding the Security Council monthly assessments, the Islamic Republic of 

Iran, on behalf of the Non-Aligned Movement, called upon the Council to ensure 

that they are comprehensive and analytical and issued in a timely fashion. In this 

respect, the Non-Aligned Movement suggested that the General Assembly consider 

proposing parameters for the elaboration of such assessments.  

 Although credit was given to the annual report of the Security Council as an 

important source of information to non-members, the President of the General 

Assembly took the opportunity to recollect the calls from Member States for further 

improvement of its analytical quality. With that aim, Pakistan requested that the 

annual report be substantive, argued that meaningful interaction between the 

Council and the Assembly on it would be helpful and signalled that taking up some 

of the proposals set out in the letter written in 2014 by the President of the 

Assembly in that regard could be a good beginning. Paraguay, Rwanda and Thailand 

indicated that it should be more than a collection of resolutions and statistics and a 

summary of meetings and decisions adopted, and include assessments of its 

effectiveness and ways forward with concrete recommendations. Along the same 

line, the Islamic Republic of Iran (on behalf of the Non-Aligned Movement), 

Algeria and Cuba asked for the annual report to be more explanatory, 

comprehensive and analytical, for it to assess the work of the Council, include also 

the cases in which the Council had failed to act, the views expressed by members 

during the consideration of the agenda items and the circumstances under which the 

Council adopted the various outcomes. Lithuania also suggested taking a fresh look 

at the possibilities of adjusting the structure of the annual report of the Council in 

line with the realities of the information age.  

 The Islamic Republic of Iran (on behalf of the Non-Aligned Movement) and 

Cuba further requested the Council to submit special reports for the consideration of 

the Assembly, pursuant to Articles 15 (1) and 24 (3) of the Charter of the United 

Nations. 

 Furthermore, regarding information from Member States to the Council, 

Guatemala voiced concern about the increase in the number of letters sent to the 

presidency of the Council with the aim of justifying military action taken in 

accordance with Article 51 of the Charter, arguing that the members should question 

whether such communications genuinely comply with the obligation under the 

Charter to report immediately any action taken under that  provision, as well as the 

legality of their open format. 

 

 6. Greater transparency of the subsidiary organs 
 

 The request for greater transparency extended also to the subsidiary organs of 

the Council. The aim is to enable the wider membership to have a better 

understanding of what those bodies do, raise awareness, provide a platform for 

sharing good practices and improve implementation, whether of sanctions regimes 

or counter-terrorism measures. 
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 Lithuania and India indicated that the practice of the sanctions committees’ 

Chairs briefing the Council in public should become standard and that the Counter -

Terrorism Committee should engage with the membership. Moreover, sanctions 

committees should engage actively with the countries concerned and their 

neighbours and with relevant regional actors. The Chairs of subsidiary bodies 

should also visit the countries concerned and make better use of press statements 

and other forms of media engagement. Lithuania further suggested that press 

statements and other forms of media engagement by relevant subsidiary bodies or 

their Chairs — although the practice is not common — offer additional avenues for 

outreach and disseminating relevant information and should be further explored.  

 For their part, Turkey, the Islamic Republic of Iran (on behalf of the 

Non-Aligned Movement) and Kuwait (on behalf of the Group of Arab States) stated 

that subsidiary organs should function in a manner that provides adequate and 

timely information on their activities to the broad United Nations membership. 

Moreover, Cuba argued that non-members of the Council should have access to the 

subsidiary bodies, including the right to participate in their discussions.  

 Pakistan called for a transparent process leading to a balanced representation 

on the Council’s expert panels, and Argentina underlined the need to respect due 

process in the Council’s sanctions committees, in particular with regard to the 

listing and delisting of persons.  

 Both Argentina and Pakistan underlined the need for the Office of  the 

Ombudsperson to be strengthened and said that there is no justification for limiting 

its role to only one sanctions committee.  

 Citing a different approach, Portugal suggested that the Council could also 

channel interaction through the subsidiary bodies, such as the sanctions committees 

and working groups, particularly those on peacekeeping and conflict prevention, 

and proposed that the Council do some thinking on how to make better use of the 

subsidiary bodies, including existing working groups, to capture the signs of 

emerging challenges to peace and security that are closely connected to the larger 

development agenda. 

 

 

 III. A more efficient Security Council 
 

 

 There was wide consensus on the need for a more action -oriented and efficient 

Security Council. In this connection, Chad stated that the absence of any progress in 

certain crises clearly demonstrates that the organ is not efficiently and responsibly 

fulfilling its mandate as it addresses the challenges of the twenty -first century. 

Indonesia, and Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden), echoed the same concern, that the Council 

is clearly falling short of its mandate of maintaining international peace and 

security. Several situations were mentioned to illustrate the Council’s failure to live 

up to those expectations, including the cases of Palestine and the Syrian Arab 

Republic (mentioned by Chad, Saudi Arabia and Indonesia) and the situations in 

Rwanda and Bosnia and Herzegovina in the 1990s, and currently in the Syrian Arab 

Republic (mentioned by Liechtenstein).  
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 A. Improving the decision-making process 
 

 

 Different proposals were thus made to enhance the efficiency of the Council, 

with Angola, speaking on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, 

Malaysia, New Zealand and Spain), calling for the Council to throw off some of the 

constrictions that have cramped even the way it discusses matters, let alone how it 

makes decisions.  

 

 1. The need for more political focus and for invigorating the consultations 
 

 To that aim, Angola, on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, 

Malaysia, New Zealand and Spain), requested working methods that produce 

effective political focus in the Council’s work and, in that regard, called for more 

discipline and restraint in the range of initiatives considered or taken by the 

Council, many of which distract the Council from real problem -solving. 

 At the same time, the United Kingdom noted how formal the working methods 

could be, recalling that even in the allegedly informal meetings of the Council there 

were too many prepared speeches and too few genuine discussions. For its part, 

Lithuania asked for the “interactive” to be put back into the interactive debates, and 

for the Council to engage in genuine exchanges not limited to the reading of 

prepared statements. 

 Sierra Leone, on behalf of the Group of African States, criticized the 

inconsistency of the Council’s decisions by its demonstrated selectivity in 

addressing issues of grave concern to regional organizations.  

 

 2. Consensus should not be turned into 15 vetoes 
 

 A more efficient Council also means, as argued by Angola (on behalf of six 

Council members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain)), 

Australia and the United Kingdom, that deciding on procedural matters by 

consensus should not prevent the Council from taking the necessary action. 

Furthermore, it should not be elevated to the point where a 15 -member veto was 

possible, not just in the Council itself, but also in its subsidiary bodies, including its 

sanctions committees.  

 

 3. Greater inclusivity of the Security Council itself 
 

 There were many voices demanding a more active role to be granted to 

non-permanent members in the work of the Council, be it through more inclusive 

consultations in the development of resolutions and presidential statements, the 

review of the penholdership system or more time for non-permanent members to 

prepare and be ready to deliver in the Council.  

 

  Consultations 
 

 Regarding consultations, China underlined that, before any action is taken, 

every effort should be made to reach consensus through patient negotiations among 

Council members so as to preserve the credibility and authority of the product at 

stake. For Egypt, the Council could benefit from more deliberations and 

consultations among its members.  
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  Drafting of resolutions and presidential statements 
 

 The Czech Republic asked that the exchange with non -member States be 

intensified in drafting resolutions and presidential statements. Cuba stated that the 

Council’s resolutions and presidential statements should reflect the views of 

Member States as expressed in the public debates. Angola, on behalf of six Council 

members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain), together with 

Cuba and Venezuela (Bolivarian Republic of), agreed on the negative impact of the 

veto on the working methods of the Council, whereby elected members are routinely 

excluded for no reason other than habit. In the same vein, Paraguay deplored the 

treatment of certain items as reserved and withheld exclusively for the permanent 

members, considering it a discredit to the work of the multilateral system. Overall, 

the common denominator was the need for a more inclusive process of developing 

resolutions and presidential statements and for participation of both permanent and 

non-permanent members on an equal footing.  

 

  The penholdership system 
 

 The Russian Federation pointed out that the Council would benefit from a 

democratization of its work, facilitated by a more balanced distribution of 

obligations informally linked to the penholdership system. In that regard, it stated 

that certain Council members should not consider countries or even regions to be 

their exclusive purview or act as mentors on issues concerning those countries. 

Along this line, Chad considered the role of the penholder to be an anachronism and 

a form of guardianship that should be banished, together with Rwanda, which 

recalled the note by the President of the Security Council (S/2014/268), in which the 

right of any Council member to be a penholder was recognized. Both called for 

Council members representing the regions affected by conflicts on the Council ’s 

agenda to at least share the pen with the current penholders.  

 Angola, on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, 

New Zealand and Spain), together with Brazil, Pakistan and Venezuela (Bolivarian 

Republic of), were of the view that the penholdership system has improved the 

Council’s efficiency but has also diminished the opportunity for wider Council 

engagement, especially by the elected members, and has significantly increased the 

risk of Council products being crafted in a way that serves only the interests of the 

permanent members. Therefore, they encouraged changes to the penholdership 

system in order for it to regain a sense of ownership and collective responsibility 

over the Council’s work, ensure necessary continuity by including permanent and 

elected members, and leverage members’ relevant expertise, whether that be 

regional or through their chairmanship of subsidiary bodies or another source. For 

Italy, elected members could make a bigger contribution to the work of the Council 

by acting as a bridge to non-members of the Council and their concerns.  

 Other proposals were made by the ACT Group, which expressed its 

satisfaction that two countries on the Council had co -led visiting missions and 

suggested that the practice could serve as an example for the drafting of the 

products of the Council, and by Brazil, which recalled the positive experie nce of the 

Group of Friends of Haiti and indicated that it could be replicated. Pakistan linked 

the issue of the early election of non-permanent members to the penholdership 

system as a way to enable the Council to have more penholders from among the 

non-permanent members. 

http://undocs.org/S/2014/268
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  Transitional arrangements for newly elected Security Council members 
 

 The level of preparedness of incoming members of the Council was another 

area touched upon. The President of the General Assembly recalled the decision to 

conduct the elections of the non-permanent members of the Council six months 

before they assume their responsibilities, precisely with the aim of enabling the 

newcomers to better prepare for their two -year term on the Council. Along the same 

lines, Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, 

Iceland, Norway and Sweden), also welcomed the decision to hold Council elections 

six months before the start of the new members’ term, further emphasized the need 

for new non-permanent members to be prepared and mentioned the annual Finnish 

workshop, aimed at providing new members with an in -depth orientation in Council 

practice, procedures and working methods. Kazakhstan argued that, to perform 

effectively from the start, during the interim period after their election but before 

they take their seats, the elected members should be allowed to attend meetings of 

the Council and its subsidiary bodies, as well as informal consultations of the 

whole, in order to become acquainted with their new roles.  

 

  Chairs of subsidiary bodies 
 

 Pakistan said that the early election of non-permanent members will enable the 

Council to allocate the Chairs of subsidiary bodies in a timely manner. The 

importance of an early appointment of the Chairs of the Council ’s subsidiary bodies 

was also pointed out by the Deputy Secretary-General, who said that it is important 

that the new Chairs be able to hit the ground running, with solid knowledge of the 

work of their committees or working groups. He recalled that the Secretariat  assists 

the outgoing Chairs in preparing documentation for the incoming Chairs.  

 Nevertheless, Chad called for a more open and inclusive process in the 

designation of the Chairs of the subsidiary bodies and working groups, and 

Switzerland, on behalf of the ACT Group, underlined the need to ensure continuity 

in the work of the subsidiary bodies. Lithuania considered that the handover from 

Chair to Chair should be better managed and streamlined and that closer 

cooperation among the Council’s subsidiary bodies should be promoted. 

 

  Sanctions committees 
 

 Regarding the sanctions committees, some speakers, such as Thailand, recalled 

that sanctions are important tools for maintaining and restoring peace and security, 

and others, such as Chad, referred to the important role of the Council’s subsidiary 

bodies. 

 Other speakers focused mainly on efficiency. The Russian Federation 

considered that the Council is increasingly pushed into adopting sanctions 

mechanisms by invoking Chapter VII of the Charter, but that the effectiveness of 

such decisions leaves a lot to be desired, as they often lead to merely worsening a 

crisis. For its part, China encouraged pushing for the diplomatic settlement of 

disputes and handling of crises and, wherever possible, avoiding simply resorting to 

the threat or use of sanctions. The Bolivarian Republic of Venezuela suggested that 

the sanctions committees should operate alongside an ongoing political process and 

thus have a clear end date, further stressed that objectives should be clearly 

circumscribed, and recalled that sanctions should be used neither as a political tool 
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against countries and peoples nor as an end unto themselves, but rather as an 

instrument bound to the solution of a given conflict.  

 In order to improve the efficiency of such instruments, Lithuania underlined 

the need to strengthen the Secretariat’s capacity to provide adequate assistance to 

the sanctions committees in their work and argued that visits by the Chairs of 

subsidiary bodies to the countries concerned should be further encouraged and that 

consideration should also be given, where appropriate, to closer cooperation among 

the Council’s subsidiary bodies. Thailand asked for the application of clear criteria 

in listing and delisting and for streamlined communications with Member States to 

address the increasing number of sanctions-related issues. 

 Both Kazakhstan and Thailand suggested proper assessment of the impact and 

effectiveness of the sanctions regimes in order to minimize unintended economic and 

social consequences, with Thailand further proposing a research-based approach, 

including the use of statistical analysis to evaluate and quantify the impact and 

effectiveness of sanctions and to provide valuable guidance for future policymaking.  

 

 

 B. A better use of working methods in conflict prevention 
 

 

 Conflict prevention was a recurrent theme for most speakers. There was broad 

consensus on the needed revitalization of Chapter VI of the Charter to renew the 

focus on the peaceful settlement of disputes by promoting good offices and 

mediation efforts or, as Peru pointed out, to move from a conflict management 

approach to a prevention approach.  

 In that respect, Chad, China, Iran (Islamic Republic of), on behalf of the 

Non-Aligned Movement, and the Russian Federation deplored the excessive and 

quick resort to Chapter VII of the Charter and called for full utilization of the 

provisions of Chapters VI and VIII for the pacific settlement of disputes, instead of 

simply resorting to the threat or use of such methods as sanctions. 

 Many delegations also insisted on the need for the Council to make better use 

of the tools at its disposal, including fully exploiting early warning mechanisms, in 

order to reinforce its preventive role when dealing with threats to peace and 

security. Side by side with the suggestions put forward in the context of the 

Council’s relationship with other partners, be they United Nations entities or not, as 

laid out in section IV, Sweden (on behalf of the Nordic countries (Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden)), the ACT Group and the Netherlands (also 

on behalf of Belgium and Luxembourg) noted that horizon -scanning briefings, 

Arria-formula meetings and informal interactive dialogues could help to bring 

potential crises and deteriorating situations to the early attention of Council 

members. Lithuania and Australia recalled the usefulness of timely briefings or the 

use of the item “any other business” on threats, in line with Article 99 of the 

Charter, to strengthen the Council’s preventive approach. For the United Kingdom, 

improved day-to-day interactions of the Council could lead to more time for 

horizon-scanning or for hearing from people on the ground, including through 

Arria-formula meetings. Likewise, doing more to connect the various parts of the 

United Nations and link the development agenda to the Council ’s work on peace and 

security would be a way to ensure that the Council’s work is not just about ending 

conflicts, but also about avoiding future ones.  
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 C. Reviewing the power of veto 
 

 

 Nearly all Member States referred to the veto power.  

 The Russian Federation stated that it is unclear why the veto is sometimes 

criticized by representatives of countries or regions that, in the absence of the veto, 

would find themselves under massive pressure from a particular group of States, and 

suggested that they consider their own national interests. Mexico pointed out that 

the veto is a responsibility, not a privilege, and Kazakhstan stressed that it should be 

exercised with the greatest caution. Angola, on behalf of six Council members 

(Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain), noted that the veto may 

not be, strictly speaking, a working method, but that it has a significant negative 

impact — a cascade effect — on the working methods of the Council. Ukraine 

claimed that, if the veto is used, the permanent member resorting to it should 

explain the reasons for such action, in particular with regard to its consistency with 

the Charter of the United Nations, and called for the proper implementation of 

Article 27 (3) of the Charter, which obliges a party to a dispute to abstain from 

voting. 

 There was a broad call for the revision of the veto power by such countries as 

the Bolivarian Republic of Venezuela, Rwanda and South Africa, which recalled the 

Elders initiatives. The Bolivarian Republic of Venezuela further considered that use 

of the veto has thwarted the legitimate aspiration of the Palestinian State to be 

admitted as a full Member of the United Nations, despite the overwhelming sup port 

on the part of Organization’s membership. 

 Australia asked for restraint on use of the veto and negative votes, while 

Indonesia and Cuba requested its abolishment and welcomed any steps to strictly 

regulate its use. 

 Numerous delegations (France and Germany, Lithuania, Switzerland (on behalf 

of the ACT Group), Saudi Arabia, Guatemala, Japan, the Netherlands (also on behalf 

of Belgium and Luxembourg), Thailand, Italy, Singapore, Turkey, Panama, Peru, 

Sweden (on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and 

Sweden)) and Ukraine) reiterated their support to the initiative by France and 

Mexico to regulate the use of the veto in the case of the most serious crimes as 

defined by the Rome Statute of the International Criminal Court. Brazil and  Tunisia 

further welcomed the initiative and Chad, while conveying its support, requested 

that its contours be clarified, given that the holder of the right has the freedom to 

use it even in those exceptional conditions if it considers that its vital inter ests are 

threatened. Chad further added that, nonetheless, the best way to limit the misuse of 

the veto is through Charter reform.  

 The code of conduct of the ACT Group for Security Council actions against 

genocide, crimes against humanity and war crimes also gathered broad support, from 

the United Kingdom, France and Germany, Lithuania, Sweden, Denmark, Finland, 

Iceland, Norway, Saudi Arabia, Mexico, Guatemala, Japan, Belgium, Luxembourg, 

the Netherlands, Thailand, Italy, Singapore, Turkey, Panama, Peru and Ukraine. 

 Liechtenstein, making additional remarks on behalf of the ACT Group on the 

issue of preventing or ending atrocity crimes, recalled that by committing to the code, 

States pledge that, while serving as members of the Council, they will support ti mely 

and decisive action by the Council to prevent or end atrocity crimes. They also pledge 
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more specifically not to vote against a credible draft resolution submitted to that end. 

In that respect, Singapore stressed that, if the permanent members of the Council feel 

they must use their right to veto, they should at least explain to the wider United 

Nations membership why they cannot support initiatives aimed at preventing or 

ending mass atrocities. For its part, Brazil claimed that such a code should also 

address certain other aspects relating to prevention and accountability: that military 

action is a measure of last resort that can take place only in conformity with the 

Charter, and that decisions authorizing the use of force should rely on enhanced 

procedures for monitoring and assessing their implementation.  

 

 

 D.  The working methods as part of the broader issue of 

Security Council reform  
 

 

 A number of speakers stressed that the issue of the working methods of the 

Council is an integral part of a much more ambitious endeavour, its reform process, 

and reiterated their well-known positions on the matter. They made clear that it is 

one major task that the international community should take up as it celebrates the 

seventieth anniversary of the founding of the United Nations.  

 In that vein, India argued that the problems afflicting the Council go deeper 

than its working methods. While a focus on working methods is useful, it can in no 

way be a substitute for reforming the Council in a manner that would give its 

decisions legitimacy and acceptability. Saudi Arabia reminded all present that the 

process of Council reform had begun in 1993 but, although positive results had been 

achieved in such areas as transparency and broader participation, it had, 

unfortunately, not yet been possible to find a comprehensive solution that allowed 

the Council to address its fundamental tasks as might have been wished. In the same 

spirit, Algeria called upon Member States to keep in mind that a two -track reform of 

the Council must be tackled, one structural and the other dealing with the working 

methods. Similarly, Kuwait, on behalf of the Group of Arab States, underscored that 

the efficiency of the Council was primarily dependent on the reform of its working 

methods, while at the same time recognizing the possibility of taking gradual steps 

with regard to improving the working methods of the Council.  

 Cuba considered that a genuine reform of the Council to transform it into a 

transparent, representative and democratic organ continues to be an outstanding 

issue and that, without that reform, the reform of the Organization will be 

incomplete. Furthermore, although changes to the Council’s working methods are an 

essential aspect of its reform, the ones made to date have been merely formal and do 

not guarantee the genuine participation of Member States in the work and decision -

making within the Council. Indonesia recalled that merely improving the working 

methods is not a solution to the larger problem, that efforts cannot be limited  to 

procedures, and that it would continue to call for and contribute to efforts to realize 

a democratic, judicious, transparent, accountable and effective Council that reflects 

the plurality and concerns of all people. The Republic of Korea supported the idea 

that the working methods of the Council must be improved with a view to 

enhancing the Council’s transparency, accountability, legitimacy and efficiency as 

an important matter within the broader context of Council reform. It stood ready to 

work with others to formulate a solution that could garner the support and 

understanding of the broader membership.  



A/70/679 

S/2016/35 
 

 

16-00556 16/31 

 

 For his part, the President of the General Assembly recalled that the Assembly 

had decided to immediately continue the intergovernmental negotiations on Security 

Council reform during its seventieth session, and conveyed his intention to move 

the process forward as much as possible in the coming period.  

 While Poland looked forward to a swift resumption of the negotiations and 

Italy argued that the members must not shy away from debating the reform of the 

Council, with a view to making it more representative, transparent, democratic, 

effective and accountable, Mexico expressed hope that the spirit of cooperation seen 

in the revitalization of the work of the General Assembly will be transferred to the 

intergovernmental negotiations on Security Council reform, and confidence that 

reforming the structure of the Council is possible if all parties place political will 

and commitment before any other consideration in the negotiations.  

 Panama further recalled that the current process of Security Council reform is 

a matter of growing interest to 97.4 per cent of this community and represents no 

less than the need for States to ensure that their membership is representative of 

current geopolitical and regional realities.  

 Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, 

Iceland, Norway and Sweden), argued the need for a reformed Council that is truly 

representative and reflects the current geopolitical realities, and in which Africa, 

Asia and Latin America are adequately represented, thus supporting the 

intergovernmental process on Security Council reform and efforts to move the 

process forward. France and Germany also supported an equitable representation on 

and expansion of the Council.  

 The geographical representation was the main point made by the African 

speakers. The Sudan considered that the reform of the modus operandi and 

procedures of the Council constitutes an important part of achieving comprehensive 

reform in a manner that would establish equitable geographical representation of the 

world’s continents, especially with regard to Africa. Chad and Sierra Leone, 

speaking on behalf of the Group of African States, recalled that Africa i s currently 

the only continent in the world with neither a permanent representative nor the veto 

power. Thus, the legitimacy and credibility of the Council and the effectiveness of 

its action will depend in the future on the participation of all its member s, on an 

equal footing. Rwanda further reinforced this position, as a member of both the 

African Group and the L.69 Group, arguing that, more than ever, the Council should 

be expanded in both categories, with the same rights and privileges, including the 

right to veto, as long as it exists. In the meantime, it is critical that the Council 

continue to improve its working methods, with a focus on transparency, 

effectiveness, inclusiveness and fairness. South Africa echoed the position, 

reiterating its commitment to the Ezulwini Consensus, which seeks to provide 

Africa with two permanent seats and five non-permanent seats.  

 

 

 IV.  More cooperation and coordination with other 
United Nations and regional organs, bodies and offices as 
a response to the new challenges of today’s world  
 

 

 The message from the three briefers and of the wider membership was clear. 

There is room for improvement in the way the Council cooperates with other United 
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Nations organs, bodies and offices, and urgency in doing so to enhance the 

Organization’s overall preventive and reactive response to today’s world.  

 The link between the way the Council works and its capacity and readiness to 

adequately respond to today’s world and new challenges was also established by 

many, while more interaction of the Council with other entities was called for, 

including the troop- and police-contributing countries, the regional organizations 

and the Council’s regional counterparts, the special representatives of the Secretary -

General, the United Nations High Commissioners, the International Criminal Court 

or the International Court of Justice.  

 Overall, as Portugal noted, the main point made was not so much on the need 

for the Council to recognize the importance of such interaction — that is not new. 

What generally emerged from the discussion was the call to put that into full 

practice, or, as Angola, on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, 

Malaysia, New Zealand and Spain), put it, the Council needs to become better at 

cooperating with other United Nations and regional organs, bodies and offices.  

 Wider security issues, such as the security challenges facing small island 

developing States, “which are a matter of concern to the wider membership” (Italy), 

and migration, as “a joint integrated challenge confronting us” (Italy), the definition 

of follow-up and review mechanisms for the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and the recommendations stemming from the three major reviews 

under way on the future of peacekeeping, peacebuilding and the role of women in 

peace and security make it more crucial than ever.  

 To that end, Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden), acknowledged that the challenges in coming 

to grips with the new threats are indeed very daunting, but also said that the Council 

can move to become more effective. Above all, that requires political will.  

 

 

 A.  United Nations bodies  
 

 

 As Rwanda presented it, “from socioeconomic development, with the 2030 

Agenda for Sustainable Development, to the review of peace operations, 

peacebuilding, and women and peace and security, Member States and different 

organizations have acknowledged the importance of adjusting the activities of the 

United Nations to the context of the world we live in today”.  

 In the same vein, Italy stated that “we must acknowledge that today’s security 

challenges are different from those of the past. The 2030 Agenda for Sustainable 

Development introduces an integrated approach to sustainable development by 

linking together the five Ps of the Agenda: people, prosperity, partnership, planet 

and peace. Its implementation will require a fresh look at working methods and 

effective synergies among the various bodies of the United Nations. Similar 

challenges are posed by the need for an integrated approach to implement the 

recommendations stemming from the three major reviews under way on the future 

of peacekeeping, peacebuilding and the role of women in peace and security”. In 

Egypt’s view, those same milestones “offer a unique opportuni ty to draw upon the 

broad-based membership of those bodies and to ensure a more holistic approach to 

sustaining peace and to reinforcing the linkages between the three pillars of the 

work of the United Nations”, thus creating the need for closer cooperatio n and 
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interaction among those organs. For its part, Kazakhstan considered that “an 

analysis of current conflicts and geopolitical tensions demands that we not only 

conduct a review but institute an immediate, appropriate, strategic and transparent 

implementation of the necessary reforms”.  

 From Turkey’s perspective, regular and more substantive interaction between 

the Council and other United Nations bodies would not only augment the Council’s 

transparency, openness and inclusiveness, but would also enhance the efficiency of 

the United Nations system in general. For Costa Rica, deepening communication 

between the Council and other bodies and actors allows the Council to effectively 

carry out its tasks.  

 

 1.  Secretariat  
 

 The relationship between the Security Council and the Secretariat is shaped by 

the administrative functions the latter carries out, as well as by several other 

functions entrusted to the Secretary-General under Articles 98 and 99 of the Charter. 

The range of tasks it encompasses makes the Secretariat, as the Deputy Secretary-

General noted, a vital partner of the Council.  

 Within the tasks under the Secretariat’s responsibility, the Deputy Secretary -

General highlighted the provision of detailed and actionable information on a wide 

range of issues on the Council’s agenda; the translation of the mandates of the 

Council into peacekeeping operations, special political missions, sanctions 

monitoring groups and bodies such as the Organization for the Prohibition of 

Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism in the Syrian 

Arab Republic; the provision of institutional memory and advice to the rotating 

Council presidencies and to its other members; and the implementation of decisions 

of the Council on its working methods.  

 

  Working methods developments  
 

 Looking at how the Council and the Secretary-General can better work 

together to maximize impact on the ground, the Deputy Secretary -General referred 

to some of the recent working methods developments: the briefings via secure 

videoconference from United Nations offices around the world; the Council website 

now offering a historical record of Council activities and information (for instance, 

on reporting requirements and mandate renewals); the expansion of the roster of the 

sanctions monitoring panels’ experts to ensure geographical and other diversity; 

improving cooperation on sanctions through the Inter -agency Working Group on 

United Nations Sanctions; or the support to the Council in intensifying its 

cooperation with regional organizations.  

 

  Areas for further improvement  
 

 A particular accent, nevertheless, was put on how the Council can and should 

enhance its preventive role. To that end, the Deputy Secretary-General referred to 

the use of the “any other business” item to raise issues of concern and to the 

monthly briefing by the Department of Political Affairs to Council members on 

situations that could become threats to international peace and security.  

 The United Kingdom, Sweden (on behalf of the Nordic countries (Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden)), the ACT Group, the Netherlands (also on 
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behalf of Belgium and Luxembourg), Lithuania and Italy broadly echoed the same 

view. They also called for further use by the Council of those instruments, as they 

are helpful in bringing potential crises and deteriorating si tuations to the early 

attention of Council members.  

 Australia argued for better use by the Council of early warning mechanisms 

and timely briefings on threats, suggesting that, in this regard, the Secretariat should 

be empowered to bring to the Council’s attention emerging threats, in line with the 

Human Rights Up Front initiative and Article 99 of the Charter. Italy also welcomed 

the strengthening of early warning mechanisms, such as the Framework of Analysis 

for Atrocity Crimes, the Human Rights Up Front initiative and the role of the Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as valuable tools the 

potential of which will have to be fully exploited.  

 Angola, on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, 

New Zealand and Spain), and Portugal suggested that, in order to promote better 

interaction, Council members should respect the role of the presidency in organizing 

the Council’s regular business for the month, including interactions with the 

Secretariat, as well as with other United Nations bodies, regional organizations and 

troop- and police-contributing countries.  

 Other suggestions aimed at improving the Council’s working methods within 

its relationship with the Secretariat were presented, including enhancing  the 

communications with the Secretariat before deploying peacekeeping missions or 

adjusting their mandates (China); enhancing the effectiveness of peacekeeping 

mandates and the triangular cooperation between the Council, the Secretariat and 

Member States at large, or making such cooperation more institutionalized, in 

particular with the troop- and police-contributing countries (Uruguay, Brazil, 

Rwanda, Republic of Korea); in order to maintain the effectiveness and legitimacy 

of the work of the Secretariat, the need to rotate the positions of the under-

secretaries-general for peacekeeping, political and humanitarian affairs and certain 

other senior posts among all Member States and to make the process for their 

appointment more transparent (Russian Federation); strengthening the Secretariat’s 

capacity to provide adequate assistance to the sanctions committees in their work 

(Lithuania); and the early appointment of Chairs of the subsidiary bodies of the 

Council (President of the General Assembly, Lithuania, Pakistan).  

 

 2.  General Assembly  
 

 In 70 years of existence of the United Nations, as he recalled, Mogens 

Lykketoft was only the seventh President of the General Assembly to address the 

Security Council, the last time that happened having been eight years  ago. Against 

that background, there was overall consensus on the fact that, as the President 

affirmed, the relationship between the Assembly and the Council could be both 

mutually reinforcing and complementary.  

 A number of areas in which the actions of both the Council and the Assembly 

are closely linked and even interdependent were identified by the President of the 

General Assembly and referred to throughout the debate. They included certain 

peace and security issues, the review of the Charter of the United Nations, the 

election of judges to international tribunals, certain recommendations from the 

Assembly to the Council, the Council’s annual and special reports, the relations 

between the Council and certain subsidiary organs established by the Assembl y and 
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the appointment of the Secretary-General. Colombia also considered it necessary to 

have a more comprehensive approach to peace consolidation, one that avoids 

fragmentation and a silo mentality in the roles of the Assembly and the Council and 

that takes into account the fact that not only are military and field operations part of 

the Council’s responsibilities, but so are conflict prevention, recovery and 

rebuilding operations in post-conflict situations.  

 

  Areas for further improvement  
 

 Given that the General Assembly receives and considers the annual and special 

reports of the Security Council, which, according to the Charter, shall include an 

account of the measures that the Council has decided upon or taken to maintain 

international peace and security, a number of speakers (the President of the General 

Assembly, Lithuania, Thailand, Paraguay, the Non-Aligned Movement, Cuba, 

Algeria, Pakistan, Rwanda) called for the improvement of the analytical quality of 

the annual report and for more special reports of the Council, with some presenting 

concrete proposals in that regard (as detailed in section II.B.5 on increased flow of 

information to non-members of the Council). As the President of the General 

Assembly put it, the exercise represents an important aspect of the transparency and 

accountability that the wider membership expects vis-à-vis the Security Council.  

 The timely election of the 10 non-permanent members of the Council and their 

adequate preparation was another area touched upon. Within the context of the 

relationship between the General Assembly and the Security Council, the President 

of the General Assembly recalled that during its seventieth session the Assembly is 

to hold two elections of non-permanent members, the first having already taken 

place and the second scheduled for June 2016. While the decision was welcomed by 

several delegations (see section III.A.3 on greater inclusivity of the Security 

Council itself), Nepal considered that the election of non -permanent members 

should be further brought forward to allow the elected members at least one full 

year to prepare for their responsibilities, with a view to helping to ensure that their 

membership substantially enriches the work of the Council.  

 The importance of the way the Council works and its relationship with the 

Assembly was addressed most often within the context of the upcoming selection of 

the next Secretary-General. Proposals in that regard are detailed in section V.  

 

 3.  Peacebuilding Commission  
 

 There was broad consensus on the usefulness of the relationship between the 

Security Council and the Peacebuilding Commission and its country configurations. 

As the United States underlined, the Council and the Commission play 

differentiated but complementary roles. Overall, the references made to the 

Commission emphasized its advisory and early warning capacity as instruments of 

direct importance to the Council’s work.  

 While acknowledging the efforts made so far by the Council to strengthen its 

links with the Peacebuilding Commission, many speakers did stress the need for 

further improvement in the way the two bodies work together to maximize impact in 

the implementation of the Council’s mandates on the ground in countries on its 

agenda, and encouraged more participation of the Commission and the Chairs of its 

country configurations in the plenary meetings of the Council (Egypt, Australia, 

Portugal, Turkey, Brazil, Costa Rica, Czech Republic, Argentina, Rwanda, Tunisia, 
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Republic of Korea, Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand, Spain, Chad, 

Nigeria, France, Germany, Switzerland (on behalf of the ACT Group), Mexico, Japan,  

Netherlands, Belgium, Luxembourg). Lithuania also suggested their participation in 

consultations.  

 With regard to thematic issues, China suggested that the Council act strictly 

within its mandate and enhance its communication with the Peacebuilding 

Commission. The Chair of the Commission recalled that the report of the Advisory 

Group of Experts on the Review of the Peacebuilding Architecture, on the challen ge 

of sustaining peace (A/69/968-S/2015/490), would be under consideration by 

Member States. It provides recommendations on how to strengthen the relationship 

between the Commission and the Council, including that the Council regularly 

request and draw upon the advice of the Commission.  

 Moreover, and in the same vein as when referring to the relationship with the 

Secretariat, the call was particularly strong on the Council to make greater use of 

the Commission’s early warning capacity. Several speakers, including Australia and 

Brazil, recalled that the recent peacebuilding review found that the Council should 

do better on conflict prevention and that overcoming fragmentation between the 

principal organs of the United Nations would strengthen its work in preventing 

conflict and sustaining peace, and called upon the Council to draw more regularly 

on the Commission’s advice. Angola (on behalf of six Council members (Angola, 

Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain)), the ACT Group and Portugal 

intervened in the same way.  

 Along with suggestions on how the Council could take better advantage of the 

Peacebuilding Commission, ideas were also presented on which areas. For his part, 

the Chair of the Commission highlighted three areas where the two bodies might 

work better together: (a) through its convening role of a wide array of critical 

regional and international actors, the Commission could bring a peacebuilding 

perspective to the Council’s decision-making; (b) the Commission could help to 

formulate the post-conflict strategies of the countries requesting the Commission’s 

advice and bring priority peacebuilding issues to the attention of the Council upon 

its request; and (c) in support of the drawdown phase of peacekeeping operations, 

the Commission could help to sustain attention and commitment from the 

international community to national peacebuilding priorities. The United States 

highlighted the valuable information from diverse stakeholders on the ground in 

post-conflict States provided by the Commission.  

 

 4.  Economic and Social Council  
 

 The Economic and Social Council was often mentioned side by side with the 

Peacebuilding Commission, with many speakers calling for a renewed and 

strengthened relationship between the Security Council and the Economic and 

Social Council, not only based on the fact that, as the Security Council recognized 

in January 2015, security and development are closely interlinked and mutually 

reinforcing and key to attaining sustainable peace (S/PRST/2015/3), but mainly 

because many share the view that the 17 recently adopted Sustainable Development 

Goals provide an opportunity for the two bodies to build on best practices and take a 

renewed and active role in following up on implementation.  

 The Vice-President of the Economic and Social Council recalled that the 

relations between the Economic and Social Council and the Security Council were 
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enshrined in the Charter of the Organization, but considered that the provision 

foreseen in Article 65, which states that the Economic and Social Council may 

furnish information to the Security Council and shall assist it upon its request, had 

been very limited. Against that background, he viewed the definition of follow -up 

and review mechanisms for the 2030 Agenda as an opportuni ty to engage in a joint 

reflection on how the Charter bodies of the United Nations, as well as the 

Peacebuilding Commission, work together to translate the 2030 Agenda into 

tangible and coherent policy measures by the United Nations system and the 

international community at large. For Nigeria, the interaction between the Security 

Council and the Economic and Social Council was almost negligible, and that, of 

the three pillars of the United Nations — peace and security, development and 

human rights — two of them, namely, development and human rights, fell under the 

purview of the Economic and Social Council. Nigeria thus called for closer 

interaction between both Councils, which was particularly crucial in the framework 

of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.  

 Side by side with lending a “new impetus” between the Security Council and 

the Economic and Social Council, as the Czech Republic and Tunisia put it, the 

2030 Agenda for Sustainable Development also “underlines the important link 

between security and development” (Czech Republic). The same point was made by 

the United Kingdom and the Republic of Korea. While the United Kingdom 

considered Goal 16 of the Sustainable Development Goals a good step forward in 

ensuring that the Council’s work is not just about ending conflicts but also about 

avoiding future ones, the Republic of Korea attached great importance to how 

peacekeeping could dovetail with peacebuilding, while taking into account the 

visionary global 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular Goal 16, 

on peace, justice and institutions. The Deputy Secretary-General also pointed in the 

same direction when referring to the report of the High -level Independent Panel on 

Peace Operations (see A/70/95-S/2015/446) and the subsequent report of the 

Secretary-General (A/70/357-S/2015/682), particularly underlining the proposals 

related to prevention and post-conflict measures, not least in the areas of 

peacebuilding and development. He further recalled that “peaceful societies” is a 

goal for the 2030 Agenda.  

 Regarding what more could be done, the Vice-President of the Economic and 

Social Council identified several issues of common concern on which the Economic 

and Social Council could interact with the Security Council on a regular basis, be it 

through the establishment of an ad hoc working group or through more systematic 

interaction: the promotion of institution-building and improved governance, the 

need for social inclusion as a key component for sustained peace, the role of women 

and youth in that context, the consequences of economic and financial crises for 

global stability and the impact of environmental degradation on weakened societies. 

Portugal also suggested that the Security Council’s consultation with the 

Peacebuilding Commission and the Economic and Social Council could become part 

of a much broader aspect, conflict prevention, while seeing merit in organi zing 

periodic meetings to discuss issues relevant to both their agendas, mentioning in this 

context the intention of the United Kingdom to focus, in November 2015, on the 

important interrelations between security and development. For Rwanda, as a 

partner of the Security Council, the Economic and Social Council should actively 

participate in Security Council meetings and fulfil its mission accordingly.  

http://undocs.org/A/70/95
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 For its part, Kazakhstan suggested that the Economic and Social Council be 

transformed into a global development council, to be developed collectively, 

working towards the centenary of the United Nations, under a new plan for a 2045 

global strategic initiative.  

 

 5.  Other United Nations organs and entities: the International Criminal Court, 

the International Court of Justice, the Human Rights Council and the special 

representatives and envoys of the Secretary-General  
 

 While also referring to other bodies and actors, Costa Rica put particular 

emphasis on the importance of deepening communication between the  Security 

Council and the International Criminal Court and the International Court of Justice, 

in order to allow the Council to effectively carry out its tasks. The International 

Criminal Court was further cited by Argentina among the organizations mentioned 

in the note by the President of the Security Council (S/2013/515), and with which 

considered dialogue is essential in fulfilling the Council’s functions. For its part, 

Lithuania considered that the Council should make better use of the tools available 

to pursue justice, including cooperation with the International Criminal Court, with 

respect to both new referrals and the follow-up on existing referrals. Along the same 

lines, France and Germany also were in favour of more extensive contacts between 

the Council and the International Criminal Court, either through visits by the 

Prosecutor or of the Council to The Hague, and of the improved sharing of 

information across peace missions in cases where the International Criminal Court 

was investigating, given that the activities of the Court are in fact intrinsically 

linked with the justice provisions of the mandates of those operations. As Vice -

President of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, the Permanent 

Representative of Italy stressed the importance of investing in the preventive power 

of justice by fighting impunity and promoting accountability, thus arguing that the 

Council should have a forum where international criminal justice issues could be 

regularly discussed, bearing in mind the various sensitivities at stake.  

 Arguing that respect for human rights and harmonious development are 

inextricably linked to peace and security, France and Germany further encouraged 

more frequent briefings to the Council by the United Nations High Commissioner 

for Human Rights or his deputy and the Special Advisers to the Secretary -General 

on the Prevention of Genocide and on the Responsibility to Protect, as well as other 

human rights mechanisms. Given that, from their point of view, “the protection 

issues are at the heart of the Council’s activities and its mandated peacekeeping 

missions; this is the heart of a more preventive approach to crises. It is therefore 

natural that the Council should interact directly and frequently with those who are 

primarily responsible for these issues”, Italy and Lithuania also explicitly referred to 

the High Commissioner for Human Rights.  

 The Netherlands (also on behalf of Belgium and Luxembourg), Costa Rica and 

the Republic of Korea found merit in regular public briefings by special envoys and 

special representatives of the Secretary-General.  

 Costa Rica included civil society organizations in the list of actors with which 

the Council should deepen its communication.  

 Portugal suggested that the Council do some thinking on how to make better 

use of the subsidiary bodies, including existing working groups, to capture the signs 

of emerging challenges to peace and security that are closely connected to the larger 
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development agenda — such as climate change, pandemics, illegal trafficking and 

organized crime — and submit timely reports on them to the Council when they 

deem action to be necessary.  

 

 

 B.  Encroachment  
 

 

 While granting merit in finding ways to improve the relationship  between the 

Security Council and other United Nations bodies, several delegations nevertheless 

called on the Council to act strictly within its mandate and called for relationships 

based on respect for their respective competencies.  

 To that end, and regarding thematic issues addressed by the Council, Argentina,  

China, Cuba, Iran (Islamic Republic of), on behalf of the Non -Aligned Movement, 

Kuwait, on behalf of the Group of Arab States, Nepal, the Russian Federation, 

Tunisia and Venezuela (Bolivarian Republic of) were of the view that the Council 

should deal strictly with issues relating to threats to international peace and security 

on which it could and must take urgent and tangible decisions.  

 More specifically, China suggested that the Council focus its energy and 

resources on addressing the most urgent issues that threaten international peace and 

security. The Bolivarian Republic of Venezuela called for a more balanced focus of 

the Council’s work, one which avoids applying double standards in the examination 

of the issues under its consideration. For its part, the Russian Federation called upon 

the Council to be cautious when it comes to the consideration of thematic subjects, 

in particular those that rightly should fall within the remit of the General Assembly, 

arguing that the 2030 Agenda for Sustainable Development, and specifically Goal 16, 

is not a matter for the Council. Nepal argued that the Council should not in any way 

allow the feeling to be perpetuated that it hijacks other bodies’ agendas or trumpets 

them as its own. The Islamic Republic of Iran, on behalf of the Non -Aligned 

Movement, stated that the Security Council should cease its ongoing attempts to 

shift issues on the agenda of the General Assembly or the Economic and Social 

Council over to the Security Council and its encroachment on the functions and 

powers of the Assembly. Cuba voiced its concern over the growing trend in the 

Council to consider matters and assume functions that do not fall within its area of 

competence, increasingly usurping the role assigned by the Charter to other organs 

of the United Nations, particularly to the General Assembly. Similarly, Argentina 

was not in favour of the Council, the function of which is the maintenance of 

international peace and security, absorbing the functions of other bodies, a trend 

which should be discouraged, given that the securitization of the United Nations 

agenda could lead to the Security Council assuming such matters to the detriment of 

bodies with universal representation, in particular the General Assembly and the 

Economic and Social Council. Algeria also said that issues on the agenda of the 

General Assembly or the Economic and Social Council should not be shifted to the 

Security Council agenda.  

 Tunisia considered that a rich dialogue and collaboration between the Security 

Council and the General Assembly will enhance both entities and avoid overlap 

between their activities and the encroachment of the Council on the functions and 

prerogatives of the Assembly. Brazil’s position regarding the relationship between 

the Security Council and other United Nations bodies was that closer cooperation is 

needed not only with the General Assembly — particularly concerning the issue of 
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Security Council encroachment on the Assembly’s prerogatives — but also with the 

Economic and Social Council and the Peacebuilding Commission. Similarly, Egypt 

pointed out the need for closer cooperation and interaction among those organs, 

while observing a balanced respect for their respective functions and mandates.  

 Colombia and Lithuania, on the contrary, requested the Security Council to 

have a more comprehensive approach to peace consolidation, one that avoids 

fragmentation and a silo mentality with regard to the roles of the General Assembly 

and the Council. Algeria, Indonesia, and Iran (Islamic Republic of), on behalf of the 

Non-Aligned Movement, stated that the Council should take into account the 

recommendations of the Assembly on matters relating to international peace and 

security.  

 

 

 C.  Other entities and regional organs, bodies and offices  
 

 

 The call for reinforced dialogue and/or cooperation went beyond the United 

Nations, encompassing also a broad number of other relevant actors, with the  main 

goal of helping the Council to be more efficient.  

 

 1.  Concerned countries and troop- and police-contributing countries  
 

 China, Thailand, Egypt, Indonesia, Cuba and Tunisia were among those 

arguing that the Council should give more weight to the opinions of the countries 

concerned on its agenda and enhance dialogue and interaction with non -members. 

Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, 

Norway and Sweden), and the Netherlands, speaking also on behalf of Belg ium and 

Luxembourg, also pointed towards active consultation and dialogue with countries 

on the Council’s agenda.  

 Similarly, Brazil not only called for countries with a special interest in a 

substantive matter under consideration by the Council to have their views fully 

taken into account, but also to be allowed to participate in its consultations, with 

that applying particularly to those countries on the Council’s agenda, but also to 

troop- and police-contributing countries. Furthermore, Kuwait, speaking on behalf 

of the Group of Arab States, argued that the States concerned in the questions under 

discussion by the Council should be allowed a decision -making role in the Council. 

The Sudan reasoned that Member States must share any matter that concerns the m 

and, when dealing with such matters, the Council should allow adequate time to the 

States concerned when undertaking any procedure, adding that the matter should 

also be accorded further attention when it or its manifestation coincides with a 

weekend, as may be the case with developing events.  

 At the same time, while China recalled that such mechanisms as the meetings 

with the troop- and police-contributing countries and the Working Group on 

Peacekeeping Operations should be fully utilized, Costa Rica, Sweden (on behalf of 

the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden)), the 

Netherlands (also on behalf of Belgium and Luxembourg), Nepal, Rwanda, Tunisia 

and the Republic of Korea argued for active consultation and dialogue with such 

countries. Such interaction would promote a richer understanding of the challenges 

and potential solutions. Also, as the Netherlands stated, doing so would contribute 

to greater support for the mandates of such operations and, therefore, to a more 

effective fulfilment of those mandates.  
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 For their part, the Bolivarian Republic of Venezuela, India, Mexico, Egypt, 

Indonesia, Uruguay, Brazil, Peru, Pakistan and Ukraine supported timely 

consultations with the troop- and police-contributing countries on the definition, 

amendment or renewal of mandates. Angola, on behalf of six Council members 

(Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain), specifically argued that 

troop- and police-contributing countries possess “knowledge and challenges that 

they acquire in the field” which represent “an asset that the Council must consider 

when discussing its mandates”. From Egypt’s perspective, “consultations with 

troop- and police-contributing countries should address the political and long -term 

strategy of the relevant peacekeeping missions”. For Uruguay, “listening to the 

voices from the ground will lead to more credible and realistic mandates”, or, as 

Pakistan put it, “their involvement in the processes of mission formation will 

address many issues related to command, control, communication, coordination and 

inter-mission movements”.  

 

 2.  Regional organs, bodies, offices and counterparts  
 

 A call for greater involvement of and enhanced cooperation with such regional 

organizations as the African Union and its subregional mechanisms, in accordance 

with Chapter VIII of the Charter, was also made by a number of delegations, 

including China, Chad, Nigeria, Italy, Indonesia, Sierra Leone, Algeria, South 

Africa, the Sudan, Tunisia, Sweden (on behalf of the Nordic countries (Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden)), Egypt, Costa Rica and Rwanda.  

 Angola, on behalf of six Council members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, 

New Zealand and Spain), also asked for more seriousness about the supporting 

partnerships and the complementary roles of the United Nations, regional 

organizations and counterparts, especially the African Union, in preventing and 

managing conflicts. Brazil added the need to consider new ways to improve the 

participation of regional and subregional organizations in the Council’s decision-

making process. Egypt emphasized the need for practical and more meaningful 

partnerships. As Rwanda summarized, “it is of great added value for the Council to 

maintain regular consultations with regional and subregional organizations … for a 

better outcome in peacekeeping, peacebuilding and prevention. This kind of 

partnership will help the Security Council move from a culture of the daily 

management of crises to that of the effective prevention of conflicts”.  

 With regard to concrete proposals aimed at enhancing cooperation with 

regional and subregional organizations, South Africa implored the Security Council 

to give effect to its resolution 2033 (2012), in which it decided, in consultation with 

the African Union Peace and Security Council, to elaborate further ways of 

strengthening relations between the two Councils, including through achieving more 

effective annual consultative meetings, the holding of timely consultations and 

collaborative field missions of the two Councils, as appropriate, to formulate 

cohesive positions and strategies on a case-by-case basis in dealing with conflict 

situations in Africa. Referring to the situation in South Sudan, in which some 

members of the Security Council were ready to impose sanctions despite the African 

Union Peace and Security Council being seized with the matter and the unfolding 

processes at the African Union level, South Africa also called for more consistency in 

the way the Security Council coordinates its position with that  of the African Union.  
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 V.  Selection of the next Secretary-General  
 

 

 Within the topic of the Security Council’s cooperation with the General 

Assembly, the vast majority of speakers referred to the process for the appointment 

of the next Secretary-General as one of the key decisions to be made over the 

coming year. Quoting Costa Rica, “the election of the next Secretary-General will 

be a golden opportunity to increase the equality, transparency, predictability and 

inclusivity of this process and to further strengthen the relationship between the 

General Assembly and the Security Council, as it is a decision taken not by the 

15 members of the Council alone but by the entire membership”.  

 Setting the tone, the President of the General Assembly recalled that “through 

General Assembly resolution 69/321 … the United Nations membership has 

unanimously provided clear guidance for the way forward. Specifically, they have 

requested that the General Assembly President and the President of the Security 

Council begin the process … [by] jointly circulating a letter to the whole 

membership inviting candidates to be presented in a timely manner and describing 

the entire process. It is also envisaged that the Presidents of the General Assembly 

and Security Council would jointly circulate to all Member States, on an ongoing 

basis, the names of individuals who have been submitted for consideration as 

candidates, together with accompanying documents, including curricula vitae”.  

 

 

 A.  More transparency and inclusiveness of the wider membership  
 

 

 In order to move from an outdated way of selecting the Secretary-General, as 

the Czech Republic put it, Member States overall called for more transparency and 

inclusiveness, with General Assembly resolution 69/321 being broadly identified as 

the framework outlining the guidelines for such a process. As R wanda underscored, 

it is in the interests of the credibility of the Organization. Paraguay also called for 

such a process to be dynamic, as well as for the Council and the Assembly to act in 

a coordinated and complementary manner, while Poland considered that greater 

interaction with the candidates should also guide the process. Estonia, making 

additional remarks on the issue of the appointment of the next Secretary -General on 

behalf of the ACT Group, specified the need to ensure that not only all Member 

States, but also the wider international community, have the possibility of learning 

about the vision of the candidates presented and interacting with them.  

 To this end, throughout the debate, the following concrete proposals were put 

forward:  

 (a) A clear timetable for the selection process (Mexico);  

 (b) The publication of a regularly updated list or the sharing of information 

on candidates (ACT Group, Colombia), as well as the membership to be kept 

abreast of developments (South Africa);  

 (c) The scheduling of meetings and hearings with declared candidates (ACT 

Group, Colombia, Czech Republic, Rwanda), with South Africa suggesting such 

engagement through a series of interactive dialogues in the General Assembly, and 

several others referring to, in terms of interactivity with the Security Council, Arria -

formula meetings (Mexico, Netherlands (also on behalf of Belgium and Luxembourg),  

South Africa);  
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 (d) The Secretary-General should issue reports, as is usual, summarizing the 

proceedings (India).  

 

 

 B.  Profile of the candidates  
 

 

 Side by side with the process, another important element of resolution 69/321 

brought up during the meeting and highlighted from the outset by the President of 

the General Assembly related to the profile of the candidates. The United States 

looked forward to a process that leads to the appointment of the best possible 

candidate for the position of Secretary-General. Egypt added that “landmark 

resolution 69/321 paves the way for a transparent and merit -based selection 

process”. The Holy See recalled that the membership deems that the criteria for 

qualified candidates must include proven leadership and managerial abilities, 

extensive experience in international relations and strong diplomatic communication 

and multilingual skills. For its part, Estonia, making additional remarks on the issue 

on behalf of the ACT Group, considered that the main concern should be ensuring 

that the best candidates come forward and are considered based on concrete 

selection criteria. South Africa suggested that the list of criteria should be developed 

in consultation with Member States and by drawing on the Charter of the United 

Nations and additional sources, such as previous Joint Inspection Unit reports on the 

criteria for senior management positions in the United Nations.  

 

 

 C.  Gender equality/women candidates  
 

 

 The call for women candidates also strongly echoed throughout the debate. 

Lithuania, the Holy See and Tunisia underlined the need to consider equal and fair 

distribution based on gender. Germany and France firmly supported the call 

contained in General Assembly resolution 69/321, in which the Assembly invited 

Member States to consider presenting women as candidates for the position of 

Secretary-General, given that, to date, all the Secretaries-General have been men, 

while the United Kingdom affirmed that appointing a woman to the role would be 

more powerful still. Sweden, speaking on behalf of the Nordic countries (Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden), suggested this element to be present from the  

outset, with the letter to be sent jointly by the Presidents of the General Assembly 

and of the Security Council calling for qualified candidates, especially women.  

 The support of the Bolivarian Republic of Venezuela and Poland extended also 

to mainstreaming women’s equality in the Organization, as, from their point of 

view, choosing a female Secretary-General would constitute a significant step 

towards achieving gender balance throughout the entire United Nations system.  

 While Argentina indicated that it would be desirable for at least one candidate 

to be a woman (of those put forward by the Council to the General Assembly), 

Estonia, making additional remarks on the issue on behalf of the ACT Group, 

argued that in making the final decision, preference should be given to equally 

qualified female candidates. Colombia recalled the initiative, joined by 48 Member 

States, of searching for suitable women candidates for the position and argued that 

the historic role that a woman could play at this new stage would be the beginning 

of great progress in reform.  
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 D.  Regional rotation  
 

 

 Views as to whether there is any requirement for geographical rotation were 

also expressed. The Holy See and Tunisia argued in favour of taking into 

consideration an equal and fair distribution of candidates based not only on gen der, 

but also on geographical balance. Poland recalled that in the 70 -year history of the 

Organization, the Secretary-General has never been appointed from among 

candidates from the Eastern European Group, therefore expressing support for the 

Council taking regional rotation duly into account in its recommendation of a 

candidate to the General Assembly.  

 

 

 E.  Beginning of the process/timing of the decision  
 

 

 Although the Russian Federation indicated seeing no practical value in 

launching the selection process immediately, a number of delegations shared the 

opposite view and the expectation that the Council would do its part in ensuring that 

General Assembly resolution 69/321, adopted on 11 September 2015, is fully and 

promptly acted upon.  

 Among those who called for the launching of the process as early as possible 

were Sweden (on behalf of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, 

Norway and Sweden)), Angola (on behalf of six Council members (Angola, Chile, 

Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain)), the Bolivarian Republic of Venezuela, 

Egypt, Estonia, Australia, Turkey, Costa Rica and South Africa, with Estonia 

voicing the hope of the ACT Group to receive the joint letter in the coming weeks 

so as to set in motion the whole process before the end of 2015. The basis for an 

early commencement derives from the understanding that, as the President of the 

General Assembly underlined, providing adequate time for preparation prior to 

assuming office in the Organization is fundamental to ensuring the effective 

discharge of responsibilities during the transition period.  

 

 

 F.  Within the Security Council: procedural suggestions and 

multiple candidates  
 

 

 Referring to the process within the Security Council, India argued that an 

important step would be to do away with secret straw polls using different coloured 

slips
6
 that allow the five permanent members to exercise the veto without even 

taking ownership of it. India added that discussions should be held in official 

meetings of the Council, preferably open ones but not necessarily so.  

 At the same time, India, along with Chad, the Bolivarian Republic of 

Venezuela, Guatemala, Kazakhstan, Costa Rica, Argentina and South Africa, 

supported the call for the General Assembly to be able to choose among several 

candidates. As India put it, “while the pronouncements of the General Assembly do 

__________________ 

 
6
  In 1981, the Council began the practice of conducting straw polls, under which members would 

indicate either encouragement or discouragement. In 1991, the practice of colour -coded ballots, 

with red for permanent members and white for elected members, emerged in later stages of the 

straw polls. By using this process, votes could be cast informally without holding an official 

meeting in the Council chamber or casting formal votes.   
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not specifically provide for it, there is, in our view, no legal impediment for the 

Council to do so”. Among the reasons presented were enabling the entire 

membership to make the appointment and ensuring that the process includes an 

election, and not simply an appointment, so that the General Assembly can have a 

greater say in the selection of the Organization’s highest position.  

 

 

 G.  Term of office and re-election  
 

 

 In 1946, the General Assembly decided in its resolution 11(I) that the first 

Secretary-General should have a term of five years, renewable for a further five 

years. However, the resolution specifically provided that “the General Assembly and 

the Security Council are free to modify the term of office of future Secretaries -

General in the light of experience”.  

 Although a term of five years has become customary, it is discretionary. Thus, 

several Member States voiced their support for the principle of electing the future 

Secretary-General for only one term, even if, as Guatemala pointed out when 

referring to the provisions of resolution 69/321, no agreement was reached on the 

Secretary-General’s term of office and re-election. Such were the cases of Chad and 

South Africa, with the latter specifically referring to a term of seven years, or Nepal, 

which argued that the term of the Secretary-General should be fixed and closed to 

extension to ensure that it is strong and effective, and to prevent the first term from 

being spent ensuring a second. For its part, Estonia, making additional remarks on 

behalf of the ACT Group, addressed the issue as yet to be settled, looking forward to 

a thorough discussion at the session of the duration of the term in office of the 

Secretary-General, including the option of a single, non-renewable term.  

 

 

 VI.  Follow-up  
 

 

 A.  Informal Working Group on Documentation and Other 

Procedural Questions  
 

 

 As stated in the concept note for the debate, the Security Council has 

continued to adapt itself by constructively addressing several concerns relating to its 

working methods, thus making the working methods a dynamic and ongoing process.   

 Throughout the discussion, delegations highlighted a number of innovations 

introduced, often mentioning the range of previously agreed measures contained in 

the note by the President of the Security Council (S/2010/507) and subsequent notes 

agreed by the Informal Working Group on Documentation and Other Procedural 

Questions.
7
 However, as Switzerland, on behalf of the ACT Group, clearly pointed 

out, since the publication of the note by the President (S/2010/507), the Council has 

agreed on 10 subsequent notes, but their implementation has often proved to be 

unsatisfactory or inconsistent. Thus, along with a general call for their further 

implementation, several proposals were put forward, as well as areas in which to 

make further progress and means thereto, including through the Informal Working 

Group.  

__________________ 

 
7
  S/2012/402, S/2012/922, S/2012/937, S/2013/515, S/2013/630, S/2014/268, S/2014/393, 

S/2014/565, S/2014/739 and S/2014/922.  

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2012/402
http://undocs.org/S/2012/922
http://undocs.org/S/2012/937
http://undocs.org/S/2013/515
http://undocs.org/S/2013/630
http://undocs.org/S/2014/268
http://undocs.org/S/2014/393
http://undocs.org/S/2014/565
http://undocs.org/S/2014/739
http://undocs.org/S/2014/922
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 Regarding the Informal Working Group, Angola, on behalf of six Council 

members (Angola, Chile, Jordan, Malaysia, New Zealand and Spain), called for the 

Informal Working Group to base its future work on the common points of ac tion 

from the outcomes of the open debate. Argentina proposed that, following the 

holding of open debates, the Informal Working Group take into account the areas of 

agreement among the broader membership as to how the Council works, 

underscoring two concrete issues: due process in the Council’s sanctions 

committees, in particular with regard to the listing and delisting of persons, and the 

referrals made by the Council to the International Criminal Court.
8
  

 

 

 B.  Security Council  
 

 

 At the same time, Paraguay called upon the members of the Security Council 

to take up the outcomes of the debate. For its part, and in order to facilitate follow -

up, the ACT Group suggested that the Council prepare a note that would consolidate 

and streamline all decisions taken regarding working methods.  

 Without specifying the forum, Japan stated that there should be a move from 

theory to practice, adding that to improve the working methods of the Council, it is 

essential to further codify invisible customs and practices of the Council. For its 

part, Costa Rica noted that despite the calls of the membership, a plan of action for 

implementing the note by the President of the Security Council (S/2010/507) and its 

subsequent updates has yet to be adopted.  

 

 

 VII.  Statement by the President of the Security Council 
(S/PRST/2015/19)  
 

 

 On 30 October 2015, 10 days after the open debate on its working methods, 

the Council adopted a statement by the President on the subject (S/PRST/2015/19).  

 The statement was the first Council decision in nearly a decade that was 

focused entirely on working methods, one of very few such documents in the overall 

practice of the Council and, although the initial draft text was circulated by Angola, 

New Zealand and Spain, the final text was the result of constructive engagement 

from all the Council members.  

 The statement builds on several of the issues addressed during the debate and 

registers advances in some areas regarding the Council’s working methods, while, in 

other respects, it restates earlier commitments made by the Council. Nevertheless, 

perhaps its most important contribution was summarized by the President (Spain) at 

the adoption meeting: “I think it is a good sign that we are able to adopt texts that 

bind us in future to continue to work with greater efficiency and dedication”.  

 

__________________ 

 
8
  On the first issue, Argentina favoured including ombudspersons in all sanctions committees, 

beginning, as a first step, with the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 

(1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities. On the 

referrals made by the Council to the International Criminal Court, Argentina noted that, despite 

the Council regularly receiving from the Prosecutor of the Court the reports required by its own 

resolutions, it takes no action in response, even when the Court informs the Council that 

cooperation required under the Council’s resolutions has not been provided.   

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/PRST/2015/19
http://undocs.org/S/PRST/2015/19
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12-35599 (S) 

Formato de las sesiones y reuniones1 relacionadas con el Consejo de Seguridad 
 
 

Nombre de las sesiones 
Participación de países no miembros del 
Consejo de Seguridad2 en el debate 

Exposiciones de la 
Secretaría Actas oficiales Lugar 

Debate abierto Se puede invitar a participar en el debate a los países 
no miembros del Consejo que lo soliciten  

Pueden realizarse 

Debate 
 

Puede invitarse a países no miembros del Consejo a 
los que incumba o afecte directamente el asunto que 
se esté examinando, o que tengan un interés especial 
en el asunto, a participar en el debate si lo solicitan  

Pueden realizarse 

Exposición  Solo los miembros del Consejo pueden formular 
declaraciones después de las exposiciones  

Realizadas 

Sesiones 
públicas 

Aprobación Los países no miembros del Consejo pueden ser 
invitados a participar en el debate si lo solicitan  

No realizadas 

Se publican Salón del Consejo 
de Seguridad 

Sesión privada Puede invitarse a participar en el debate a los países 
no miembros del Consejo que lo soliciten  

Pueden realizarse Salón del Consejo 
de Seguridad 

Sesiones  
del Consejo 
de Seguridad 
(párr. 36  
de la Nota) 

Sesiones 
privadas3 

Reuniones con 
los países que 
aportan 
contingentes 

Se invitará a participar en el debate a las partes 
indicadas en la resolución 1353 (2001), de 
conformidad con esa resolución 

Pueden realizarse Se elabora una 
sola copia, que 
conserva el 
Secretario 
General  

Salón del Consejo 
Económico y 
Social/Salón del 
Consejo de 
Administración 
Fiduciaria o sala de 
conferencias  

Reuniones de 
los miembros 
del Consejo de 
Seguridad 

Consultas oficiosas del pleno 
(párrs. 20 a 27 de la Nota) 

No se invita a los países no miembros del Consejo Pueden realizarse No se levantan Sala de consultas del 
Consejo de Seguridad 

Diálogo oficioso 
(párr. 59 de la Nota) 

Únicamente por invitación Podrían realizarse 
o no 

No se levantan Sala de conferencias 

Reunión con arreglo a la “fórmula Arria”  
(párr. 65 de la Nota) 

Únicamente por invitación Normalmente no se 
realizan 

No se levantan Sala de conferencias o 
Misión Permanente de 
un miembro del 
Consejo 

 

Notas: 
 1 En el cuadro solo se muestran las que figuran en la Nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2010/507). 
 2 Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad puede ser invitado a participar en las sesiones oficiales del 

Consejo de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional, y puede participar previa petición o por invitación del Consejo. Los miembros de la 
Secretaría u otras personas que participen en una sesión oficial del Consejo son invitados de conformidad con el artículo 39. 

 3 Cerradas al público. Puede invitarse a asistir a Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros del Consejo de Seguridad. 
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  Principales tipos de medidas del Consejo de Seguridad1 

 
 

Tipos de medidas  
Signatura del documento Procedimiento habitual 

Resolución 
S/RES/[número] ([año]) 

Voto afirmativo de nueve miembros, 
incluso los votos afirmativos de los cinco 
permanentes en una sesión pública 
(aprobación). 

Declaración de la Presidencia 
S/PRST/[año] ([número]) 

Consenso en consultas oficiosas o 
procedimiento de no objeción. La 
Presidencia del Consejo de Seguridad da 
lectura a la declaración en una sesión 
pública (aprobación). 

Nota de la Presidencia Consenso en consultas oficiosas o 
procedimiento de no objeción. 

Carta de la Presidencia2  

Comunicado de prensa Consenso. La Presidencia del Consejo de 
Seguridad da lectura al comunicado de 
prensa. 

 

Notas: 
 1 No se exige oficialmente ni se pretende que el contenido de este cuadro abarque todas las 

medidas que puede adoptar el Consejo de Seguridad. 
 2 En casos excepcionales, la carta se aprueba en una sesión pública (aprobación). 
 
 

  Glosario del Manual del Consejo de Seguridad 
 
 

 Nota preliminar: este glosario se ha elaborado a título informativo y las 
definiciones que contiene no son oficiales. 

Acta literal 

 Trascripción completa de todas las declaraciones formuladas durante una 
sesión pública del Consejo, publicada como documento oficial del Consejo de 
Seguridad en los seis idiomas oficiales. No se publican actas literales de las 
sesiones privadas, pero pueden consultarse si se solicitan. 

Comité de Estado Mayor 

 De conformidad con los Artículos 45, 46 y 47 de la Carta de las Naciones 
Unidas, el Comité de Estado Mayor asesorará y asistirá al Consejo de 
Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del 
Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Comité de Sanciones 

 Órgano subsidiario en el que están representados los 15 miembros del Consejo 
de Seguridad. Lo establece el Consejo para hacer cumplir las directrices de los 
regímenes de sanciones, que pueden abarcar embargos de armas, prohibiciones 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 
Unidad competente: SDG Naciones Unidas 

 
 

Acta literal: Trascripción completa de todas las declaraciones formuladas durante una sesión 
pública del Consejo, publicada como documento oficial del Consejo de Seguridad en los seis 
idiomas oficiales. No se publican actas literales de las sesiones privadas, pero pueden 
consultarse si se solicitan. 

Comité de Estado Mayor: De conformidad con los Artículos 45, 46 y 47 de la Carta de las 
Naciones Unidas, el Comité de Estado Mayor asesorará y asistirá al Consejo de Seguridad en 
todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. 

Comité de Sanciones: Órgano subsidiario en el que están representados los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad. Lo establece el Consejo para hacer cumplir las directrices de los 
regímenes de sanciones, que pueden abarcar embargos de armas, prohibiciones de viajar, 
congelación de cuentas y restricciones a la explotación de los recursos naturales. 

Comunicado: De conformidad con el artículo 55 del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad, al finalizar cada sesión privada se expide un comunicado. 

Comunicados de prensa: Declaraciones para los medios de difusión formuladas por la 
Presidencia del Consejo de Seguridad en nombre de sus 15 miembros, que se publican en 
inglés y francés como comunicados de prensa de las Naciones Unidas. 

Configuración encargada de un país concreto de la Comisión de Consolidación de la 
Paz: Órgano subsidiario de la Comisión de Consolidación de la Paz (creada por la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad) establecido con el fin de ayudar a un país concreto a 
consolidar la paz después de un conflicto. 

Consejo de Seguridad: Uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, al que la 
Carta de las Naciones Unidas ha conferido la responsabilidad primordial de mantener la paz y 
la seguridad internacionales. 

Consultas (del pleno)/consultas oficiosas: Las consultas del pleno se celebran en privado 
estando presentes los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Se celebran en la Sala de 
Consultas, se anuncian en el Diario, tienen un orden del día acordado, disponen de servicios 
de interpretación y en ellas pueden participar uno o varios informadores. Los Estados 
Miembros que no pertenecen al Consejo de Seguridad no pueden asistir a las consultas. Las 
consultas oficiosas son principalmente consultas del pleno, pero en diferentes contextos 
pueden ser consultas celebradas entre los 15 miembros del Consejo o solo entre algunos de 
ellos, sin que se anuncien en el Diario y sin servicios de interpretación. 
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Coordinador Residente de las Naciones Unidas: Bajo los auspicios del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un Coordinador Residente dirige un equipo de 
las Naciones Unidas en un país y es el representante designado del Secretario General para 
las operaciones de desarrollo. 

Credenciales: Además de las credenciales generales que expide cada Estado Miembro de 
las Naciones Unidas para estar acreditado ante el Consejo de Seguridad y poder participar en 
él, el Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores de cada miembro 
del Consejo de Seguridad ha de presentar credenciales específicas al Consejo para cada 
representante de su delegación. 

Declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad (PRST): Declaraciones 
formuladas por la Presidencia del Consejo de Seguridad en nombre del Consejo, que se 
aprueban en una sesión oficial del Consejo y se publican como documentos oficiales. 

Diálogo oficioso: Reunión privada oficiosa de los miembros del Consejo de Seguridad 
convocada para celebrar un debate oficioso con uno o varios Estados Miembros de las 
Naciones Unidas que no son miembros del Consejo. Los diálogos oficiosos tienen lugar en 
una sala de reuniones distinta del Salón del Consejo de Seguridad o la Sala de Consultas y 
los preside el Presidente del Consejo. 

Diario de las Naciones Unidas: Calendario de sesiones, reuniones, programas, órdenes del 
día y actos de las Naciones Unidas en Nueva York, que se publica diariamente. 

Distribución de los documentos: Todos los documentos oficiales del Consejo de Seguridad 
—como las decisiones del Consejo, los informes del Secretario General al Consejo, las cartas 
enviadas por la Presidencia del Consejo y las comunicaciones enviadas al Consejo— se 
distribuyen diariamente a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

División de Asuntos del Consejo de Seguridad del Departamento de Asuntos Políticos: 
Oficina de la Secretaría de las Naciones Unidas cuya principal función consiste en prestar 
asistencia directa al Consejo de Seguridad en su labor. 

Entidades no estatales: Personas o grupos no gubernamentales que son pertinentes para 
las cuestiones que está examinando el Consejo de Seguridad. 

Estados Miembros de las Naciones Unidas: Estados que son miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas y que han aceptado todas las obligaciones consignadas en la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Evaluación mensual: Informe redactado por el Presidente saliente del Consejo de cada mes, 
en calidad de representante de su país, en el que se resume la labor del Consejo durante esa 
Presidencia. 

Fórmula Arria: Reunión oficiosa en la que los miembros del CS pueden invitar a cualquier 
Estado Miembro, organización o persona que consideren pertinente para potenciar sus 
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deliberaciones y aumentar sus contactos con la sociedad civil u organizaciones no 
gubernamentales. Toma su nombre del Embajador Representante Permanente de Venezuela 
Diego Arria, quien impulsó el formato cuando presidía el Consejo de Seguridad en 1992. 

Fórmula Toledo: Propuesta de innovación metodológica española, que tiene por objetivo 
agilizar las sesiones del Consejo de Seguridad y dotarlas de una mayor transparencia. En 
esencia, se trata de que varios miembros del Consejo trabajen en equipo sobre 
intervenciones, informes o resoluciones del CS. Un ejemplo característico es el denominado 
“Briefing Toledo”,  que empezó en la Presidencia española (octubre de 2015): algunos 
miembros del CS, pertenecientes a distintos grupos regionales (fueron España, Venezuela, 
Chad, Reino Unido y Nueva Zelanda) informaron a la AGNU en sesión abierta sobre los 
resultados de la Presidencia de turno. 

Grupo de amigos: Varios Estados Miembros, sean o no miembros del Consejo, que se 
organizan para tomar la iniciativa en relación con un tema específico del programa del 
Consejo de Seguridad. 

Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre las operaciones de mantenimiento de 
la paz: Órgano subsidiario del Consejo de Seguridad que se reúne, en caso necesario, para 
examinar cuestiones relativas a las operaciones de mantenimiento de la paz establecidas por 
mandato del Consejo. 

Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre la Documentación y Otras 
Cuestiones de Procedimiento: Establecido en 1993 por el Consejo de Seguridad, este 
Grupo de Trabajo Oficioso se reúne, cuando es necesario, para considerar los métodos de 
trabajo y los procedimientos del Consejo de Seguridad y hacer recomendaciones para que el 
Consejo los apruebe, si procede. El Grupo de Trabajo Oficioso se encargó de redactar y 
aprobar el documento S/2010/507. 

Grupos de expertos: Grupos de expertos, nombrados en sus cargos correspondientes por el 
Secretario General a petición del Consejo de Seguridad, para facilitar información sobre los 
hechos vinculados con la labor de los comités de sanciones y contra el terrorismo establecidos 
por el Consejo de Seguridad. 

Idiomas oficiales: Los idiomas oficiales del Consejo de Seguridad son el árabe, el chino, el 
español, el francés, el inglés y el ruso. 

Informadores: Personas, con frecuencia representantes del Secretario General o de otras 
instancias del sistema de las Naciones Unidas, que realizan una exposición oral ante los 
miembros del Consejo de Seguridad acerca de una cuestión que están considerando. 

Informe anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General: Se presenta cada año a 
la Asamblea General de conformidad con el Artículo 15, párrafo 1, y el Artículo 24, párrafo 3, 
de la Carta de las Naciones Unidas. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de 
agosto y el 31 de julio del año siguiente y se redacta con arreglo a la sección XII de 
S/2010/507. 
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Informes del Secretario General: Informes que presenta el Secretario General a los 
miembros del Consejo de Seguridad sobre cuestiones que está examinando el Consejo. Por lo 
general, aunque no siempre, el Consejo los solicita mediante una decisión oficial. Los informes 
se publican como documento oficial del Consejo de Seguridad. Es costumbre que el 
Secretario General o un representante entregue el informe a los miembros del Consejo, bien 
en una sesión oficial o en consultas del pleno privadas. 

Lista de oradores: Lista que mantiene la Presidencia del Consejo en la que figuran, por 
orden, todos los miembros del Consejo, los Estados Miembros que no son miembros del 
Consejo y demás personas que harán declaraciones durante las sesiones del Consejo. 

Mandato: En el documento S/2010/507, el término “mandato” se refiere a la duración y los 
principios rectores por los que entidades como las fuerzas de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, las misiones u oficinas de asistencia, los representantes del Secretario 
General o los grupos de expertos, han sido autorizados para realizar las tareas que les 
encomendó el Consejo de Seguridad. 

Miembros elegidos (miembros no permanentes): De conformidad con el Artículo 23 de la 
Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General elige a 10 de los 15 miembros del 
Consejo por períodos de dos años. 

Misiones de mantenimiento de la paz: Las misiones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas se llevan a cabo por mandato del Consejo de Seguridad para brindar 
seguridad y apoyo político y en materia de consolidación de la paz a los países que se 
encuentran en situación de conflicto o que acaban de salir de esa situación. Se guían por los 
principios del consentimiento del país de acogida, la imparcialidad y el no uso de la fuerza 
salvo en caso de legítima defensa, defensa del mandato o protección de los civiles si así lo ha 
autorizado el Consejo. 

Misiones del Consejo de Seguridad: Viajes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad o 
de algunos de ellos a regiones relacionadas con los asuntos que está examinando el Consejo. 

No miembros: Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros permanentes 
ni elegidos del Consejo de Seguridad. 

Nota de la Presidencia: Documento firmado por la Presidencia del Consejo en nombre de los 
15 miembros del Consejo que suele explicar las decisiones que ha tomado este en relación 
con sus métodos de trabajo y procedimientos. 

Nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad de fecha 26 de julio de 2010 
(S/2010/507): Documento (recogido en esta publicación) que adoptaron los miembros del 
Consejo de Seguridad el 26 de julio de 2010 para establecer una lista de nuevas prácticas y 
procedimientos y métodos de trabajo recientemente acordados. 

Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas: Los Observadores Permanentes 
son representantes de entidades que no son Estados Miembros a quienes se han concedido 
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determinados derechos y que pueden ser invitados por el Consejo para participar en algunas 
de sus sesiones. 

Orden del día: Programa de trabajo aprobado por el Consejo de Seguridad al comienzo de 
cada sesión. A diferencia de la mayoría de los órganos de las Naciones Unidas, el Consejo no 
aprueba un “programa” en el que enumera los temas que tiene intención de examinar. 

Órgano subsidiario: Comité, comisión, grupo de trabajo u otra entidad pequeña creada por el 
Consejo de Seguridad para llevar a cabo las tareas que le han sido encomendadas bajo la 
dirección del Consejo. 

Órganos principales de las Naciones Unidas: La Carta estableció seis órganos principales 
de las Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia 
y la Secretaría. Sin embargo, el sistema de las Naciones Unidas es mucho más amplio, ya que 
tiene 15 organismos y varios órganos y programas. 

Países que aportan contingentes: Países que aportan contingentes a las oficinas o misiones 
de asistencia o de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

Países que aportan fuerzas de policía: Países que aportan personal de policía a las oficinas 
o misiones de asistencia o de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

Portavoz del Secretario General: Funcionario de las Naciones Unidas encargado de las 
relaciones entre la Secretaría y la prensa, que sirve de enlace con la División de Asuntos del 
Consejo de Seguridad a fin de señalar a la atención de los periodistas la información relativa 
al Consejo y su labor. 

Presidencia del Consejo de Seguridad: En virtud del artículo 18 del reglamento provisional 
del Consejo de Seguridad, la Presidencia del Consejo recae, por turno, en los Estados 
miembros del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés de sus nombres por espacio 
de un mes civil. Con arreglo al artículo 19, el Presidente dirige las sesiones del Consejo de 
Seguridad y, bajo la autoridad del Consejo, representa a este en su calidad de órgano de las 
Naciones Unidas. 

Programa de trabajo: El Consejo acuerda un programa de trabajo mensual y diario. El 
programa mensual, acordado por los 15 miembros al inicio de cada presidencia, recoge todas 
las sesiones y consultas que celebrará el Consejo a lo largo del mes y puede ser modificado 
por los miembros durante la presidencia. El programa de trabajo diario se publica en el Diario 
de las Naciones Unidas e indica todas las sesiones y consultas convocadas para ese día y los 
temas que van a tratarse. 

Reglamento provisional del Consejo de Seguridad: El reglamento provisional del Consejo 
de Seguridad, modificado por última vez en 1982, establece los procedimientos que rigen, 
entre otras cosas, la celebración de sesiones, la representación y las credenciales, la 
presidencia, la dirección de los debates, las votaciones, la publicidad y las actas de las 
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sesiones, la admisión de nuevos Miembros de las Naciones Unidas, y las relaciones con otros 
órganos de las Naciones Unidas. 

Relación sumaria de asuntos que se hallan sometidos al Consejo de Seguridad: 
Documento que se actualiza cada semana, publicado por el Secretario General de 
conformidad con el artículo 11 del reglamento provisional del Consejo, en el que se enumeran 
todos los asuntos relacionados con el mandato del Consejo para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales que el Consejo ha tratado en una o más sesiones oficiales y que 
aún no ha terminado de examinar. 

Representantes del Secretario General: El Secretario General puede nombrar 
representantes y, si su labor está relacionada con la del Consejo de Seguridad, ese 
nombramiento se suele confirmar con un canje de notas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad, quien firma en nombre de los miembros. Los 
representantes pueden tener diversos cargos, como Representante Especial, Enviado 
Especial y Asesor Especial, y pueden dirigir misiones de mantenimiento de la paz, oficinas 
políticas o de asistencia, o representar al Secretario General en negociaciones. 

Resolución 1353 (2001): Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en 2001 en la 
que se recogen varias disposiciones para mejorar la comunicación y la colaboración con los 
países que aportan contingentes o fuerzas de policía a las misiones establecidas por el 
Consejo de Seguridad. 

Resolución 1631 (2005): Resolución adoptada por el Consejo de Seguridad en 2005 relativa 
a la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Secretaría/Secretario General: Compuesta por personal de contratación internacional y 
dirigida por el Secretario General, la Secretaría es uno de los órganos principales establecidos 
por la Carta de las Naciones Unidas y lleva a cabo la labor cotidiana de la Organización, que 
incluye tareas tan diversas como prestar servicios a los demás órganos principales y 
administrar los programas y las políticas que estos han acordado. 

Sesión pública: Sesión del Consejo de Seguridad a la que pueden asistir Estados Miembros 
que no son miembros del Consejo y otras personas, de la que existe acta literal y que dispone 
de cobertura mediática. 

 



País Nombre oficial Resolución(es) y año Presidencia Vicepresidencia(s)

Costa de Marfil

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1572 (2004) relativa a Côte d’Ivoire

1572 (2004)
URUGUAY

(Elbio Rosselli)
Angola y Nueva Zelanda

Guinea Bissau

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

2048 (2012) relativa a Guinea-Bissau

2048 (2012)
URUGUAY

(Elbio Rosselli)
Venezuela

Irán (*)

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1737 (2006)

1737 (2006)
ESPAÑA

(Román Oyarzun Marchesí)
Egipto

Iraq

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1518 (2003)

1518 (2003)
EGIPTO

(Amr Abdellatif Aboulatta)
Malasia

Libia

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1970 (2011)

1970 (2011)
MALASIA

(Ramlan Ibrahim)
España

Liberia

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1521 (2003) relativa a Liberia

1521 (2003)
UCRANIA

(Volodymyr Yelchenko)
Angola y España

COMITÉS

(*) El Comité de Sanciones a Irán (1737) y su Panel de Expertos asociado han desaparecido al haber verificado la OEIA los términos del acuerdo 

nuclear con Irán (JCPOA). En su lugar entran en vigor las medidas restrictivas dispuestas en virtud de la Resolución 2231 (2015). España pasa a cumplir 

la función de Facilitador en los términos que establece la citada resolución.



República Centroafricana

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

2127 (2013) relativa a la República 

Centroafricana

2127 (2013)
UCRANIA

(Volodymyr Yelchenko)
Japón

República Democrática del 

Congo

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1533 (2004) relativa a la República 

Democrática del Congo

1533 (2004)
EGIPTO

(Amr Abdellatif Aboulatta)
Ucrania y Uruguay

República Popular y 

Democrática de Corea

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1718 (2006)

1718 (2006)
ESPAÑA

(Román Oyarzun Marchesí)
Egipto y Ucrania

Somalia y Eritrea

Comité del Consejo de Seguridad 

dimanante de las resoluciones 751 

(1992) y 1907 (2009) relativas a 

Somalia y Eritrea

Somalia: 751 (1992)

Eritrea: 1907 (2009)

VENEZUELA

(Rafael Darío Ramírez 

Carreño)

Egipto y Japón

Sudán

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1591 (2005) relativa al Sudán

1591 (2005)

VENEZUELA

(Rafael Darío Ramírez 

Carreño)

Senegal y España

Sudán del Sur

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

2206 (2015) relativa a Sudán del Sur

2206 (2015)
SENEGAL

(Fodé Seck)
Malasia y Nueva Zelanda



Yemen

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

2140 (2014)

2140 (2014)
JAPÓN

(Motohide Yoshikawa) 
Ucrania 

País Nombre oficial Resolución(es) y año Presidencia Vicepresidencia(s)

Sanciones a los involucrados 

en el asesinato del ex Primer 

Minisitro Hariri

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1636 (2005)

1636 (2005)
JAPÓN

(Motohide Yoshikawa) 
Nueva Zelanda y Ucrania

Lucha contra el terrorismo

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1373 (2001) relativa a la lucha contra el 

terrorismo

1373 (2001)
EGIPTO

(Amr Abdellatif Aboulatta)
Angola, Francia y Rusia

Talibán

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1988 (2011)

1988 (2011)
NUEVA ZELANDA

(Gerard van Bohemen) 
Rusia y Uruguay

No proliferación de armas 

químicas, nucleares y 

biológicas

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 

1540 (2004)

1540 (2004)
ESPAÑA

(Román Oyarzun Marchesí)

Nueva Zelanda, Senegal y 

Reino Unido



Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante (Daesh), Al-Qaida y 

las personas, grupos, 

empresas y entidades 

asociadas

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 (Daesh), Al-Qaida y las 

personas, grupos, empresas y 

entidades asociadas

1267 (1999) 1989 (2011)  

2253 (2015) 

NUEVA ZELANDA

(Gerard van Bohemen) 
Rusia y Uruguay

Asunto Nombre oficial Resolución(es) y año Presidencia Vicepresidencia(s)

Operaciones de 

mantenimiento de la paz

Grupo de Trabajo sobre las 

operaciones de mantenimiento de la 

paz

SENEGAL

(Fodé Seck)
Reino Unido

Prevención y solución de 

conflictos en África

Grupo de Trabajo Especial sobre la 

Prevención y la Solución de Conflictos 

en África

ANGOLA

Ismael Abraão Gaspar 

Martins 

Senegal

Lucha contra el terrorismo

Grupo de Trabajo del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1566 (2004)

1566 (2004)
EGIPTO

(Amr Abdellatif Aboulatta)
Angola, Francia y Rusia

Niños y conflictos armados

Grupo de Trabajo del Consejo de 

Seguridad sobre los Niños y los 

Conflictos Armados

MALASIA

(Ramlan Ibrahim)
Senegal

Documentación y otras 

cuestiones de procedimiento 

(Grupo de Trabajo Oficioso)

Grupo de Trabajo Oficioso sobre la 

Documentación y Otras Cuestiones de 

Procedimiento

JAPÓN

(Motohide Yoshikawa) 
Ucrania

GRUPOS DE TRABAJO



Tribunales Internacionales 

(Grupo de Trabajo Oficioso)

Grupo de Trabajo Oficioso sobre los 

Tribunales Internacionales

URUGUAY

(Elbio Rosselli)
España

Implementación del acuerdo 

nuclear con Irán (JCPOA)

Implementación de la resolución 2231 

(2015) del Consejo de Seguridad
2231 (2015)

ESPAÑA

(Román Oyarzun Marchesí)
España



DOSSIER PAÍS

AFGANISTÁN España

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Rotación mensual entre los miembros del Grupo de Contacto + 

miembros WEOG y EEG del CS (En 2016 en este orden: Ucrania, Reino 

Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, 

Rusia, España, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos).

BURUNDI Francia

CHIPRE Reino Unido

COLOMBIA Reino Unido

Listado de PENHOLDERS en el Consejo de Seguridad 2016



CONTRATERRORISMO
(1267, 1566 y 1373)

Estados Unidos

CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

EXYUGOSLAVIA Y 

MECANISMOS 

RESIDUALES

Uruguay

COSTA DE MARFIL Francia

GUINEA-BISSAU Senegal

HAITÍ
Estados Unidos en consultas con el Grupo de Amigos de Haití 

(Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, Perú, 

Estados Unidos y Uruguay)

IRÁN
(No proliferación, Res. 2231) 

Estados Unidos 

España como facilitadora para la Resolución 2231 (2015)

IRAQ Estados Unidos (Iraq) Reino Unido (Iraq/Kuwait)



ISRAEL/PALESTINA
Estados Unidos 

(aunque en ocasiones llevan la iniciativa otros miembros del CS)

LÍBANO Francia

LIBERIA Estados Unidos

LIBIA Reino Unido

MALÍ Francia

MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ
Reino Unido

MÉTODOS DE TRABAJO Japón



MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD
Reino Unido (Resolución 1325)

Estados Unidos (violencia sexual en conflictos, Res. 1820)

NIÑOS Y CONFLICTOS 

ARMADOS
Malasia

NO PROLIFERACIÓN DE 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA
(Comité 1540)

España

PROTECCIÓN DE CIVILES 

EN CONFLICTOS 

ARMADOS

Reino Unido

REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA
Francia

RÉPUBLICA 

DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO

Francia

REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA Y 

POPULAR DE COREA

Francia



SÁHARA OCCIDENTAL Estados Unidos

SIRIA
(Humanitario)

España, Egipto y Nueva Zelanda

SIRIA
(Químico)

Estados Unidos y Rusia

(Francia y Reino Unido en ocasiones presentan iniciativas)

SOMALIA
Reino Unido

Estados Unidos (piratería)

SUDÁN
Reino Unido (Darfur)

SUDÁN DEL SUR
Estados Unidos

Reino Unido (Sudán/Sudán del Sur)

UCRANIA Estados Unidos y Rusia 



UNDOF
(Altos del Golán)

Rusia y Estados Unidos

UNOCA/LRA
(Oficina Regional de NNUU para 

África Central/Ejército de 

Resistencia del Señor)

Reino Unido

UNRCCA
(Oficina de NNUU para la 

Diplomacia Preventiva en Asia 

Central)

Rusia

YEMEN Reino Unido
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  Relación sumaria comunicada por el Secretario General 

en la que se indican los asuntos que se hallan sometidos 

al Consejo de Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio  
 

 

1. De conformidad con el artículo 11 del reglamento provisional del Consejo de 

Seguridad y la nota de la Presidencia de fecha 26 de julio de 2010 (S/2010/507), el 

Secretario General presenta la lista de temas que se hallan sometidos al Consejo de 

Seguridad. La última lista completa de temas que se hallan sometidos al Consejo de 

Seguridad y han sido examinados por el Consejo en una sesión oficial desde el 1 de 

enero de 2012 (S/2015/10/Add.49) se publicó el 7 de diciembre de 2015. La última 

adición semanal (S/2015/10/Add.52) abarcaba las novedades registradas hasta el 26 

de diciembre de 2015. 

2. En la lista que figura a continuación se indican los temas que se hallan 

actualmente sometidos al Consejo de Seguridad y que han sido examinados por el 

Consejo en una sesión oficial en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 

y el 31 de diciembre de 2015. En la lista se indican la fecha del primer examen de 

cada tema en una sesión oficial del Consejo y la fecha de la sesión oficial más 

reciente del Consejo sobre ese tema.  

 1. Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea 

General (6 de septiembre de 1946; 20 de octubre de 2015).  

 2. La situación en Chipre (27 de diciembre de 1963; 29 de julio de 2015).  

 3. La situación en el Oriente Medio (24 de octubre de 1967; 22 de 

diciembre de 2015). 

 4. La situación relativa al Sáhara Occidental (20 de octubre de 1975; 

28 de abril de 2015). 

 5. Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 

(30 de mayo de 1990; 31 de diciembre de 2015).  

 6. La situación entre el Iraq y Kuwait (2 de agosto de 1990; 27 de junio 

de 2013). 

 7. La situación en Liberia (22 de enero de 1991; 17 de septiembre de 2015).  

 8. La situación en Somalia (17 de marzo de 1992; 10 de noviembre 

de 2015). 

 9. La situación en Bosnia y Herzegovina (9 de septiembre de 1992; 

10 de noviembre de 2015). 

http://undocs.org/sp/S/2010/507
http://undocs.org/sp/S/2015/10/Add.49
http://undocs.org/sp/S/2015/10/Add.52
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 10. La cuestión relativa a Haití (16 de junio de 1993; 14 de octubre de 2015).  

 11. La situación en Burundi (25 de octubre de 1993; 12 de noviembre de 

2015). 

 12. La situación en el Afganistán (24 de enero de 1994; 21 de diciembre de 

2015). 

 13. La situación en Sierra Leona (27 de noviembre de 1995; 26 de marzo de 

2014). 

 14. 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 

(29 de febrero de 1996; 22 de diciembre de 2015).  

 15. 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 de 1994 y el 31 de diciembre de 

1994 (29 de febrero de 1996; 22 de diciembre de 2015).  

 16. La situación en la región de los Grandes Lagos (1 de noviembre de 1996; 

25 de julio de 2013). 

 17. La situación relativa a la República Democrática del Congo (29 de mayo 

de 1997; 9 de noviembre de 2015).  

 18. La situación en la República Centroafricana (6 de agosto de 1997; 

14 de diciembre de 2015). 

 19. Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 

(1998), 1239 (1999) y 1244 (1999) (31 de marzo de 1998; 19 de 

noviembre de 2015). 

 20. Los niños y los conflictos armados (29 de junio de 1998; 18 de junio de 

2015). 

 21. La situación en Guinea-Bissau (6 de noviembre de 1998; 28 de agosto de 

2015). 

 22. La protección de los civiles en los conflictos armados (12 de febrero de 

1999; 25 de noviembre de 2015).  

 23. Armas pequeñas (24 de septiembre de 1999; 22 de mayo de 2015).  

 24. Cuestiones generales relativas a las sanciones (17 de abril de 2000; 25 de 

noviembre de 2014). 

 25. La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina  

(3 de octubre de 2000; 16 de diciembre de 2015).  

 26. Las mujeres y la paz y la seguridad (24 de octubre de 2000; 14 de 

octubre de 2015). 

 27. Exposición de la Presidencia de la Corte Internacional de Justicia  

(31 de octubre de 2000; 4 de noviembre de 2015).  
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 28. Exposición de la Presidencia en ejercicio de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (21 de enero de 2001; 24 de 

febrero de 2015). 

 29. 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 (10 de septiembre de 2001; 14 de 

diciembre de 2015). 

 30. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos 

terroristas (12 de septiembre de 2001; 21 de diciembre de 2015).  

 31. Exposiciones de las presidencias de órganos subsidiarios del Consejo de 

Seguridad (18 de diciembre de 2002; 17 de diciembre de 2015). 

 32. La situación en Côte d’Ivoire (20 de diciembre de 2002; 25 de junio 

de 2015). 

 33. Misión del Consejo de Seguridad (18 de junio de 2003; 18 de marzo 

de 2015). 

 34. La promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (24 de septiembre 

de 2003; 21 de febrero de 2014).  

 35. Región de África Central (24 de noviembre de 2003; 8 de diciembre de 

2015). 

 36. No proliferación de armas de destrucción en masa (22 de abril de 2004;  

22 de diciembre de 2015). 

 37. Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur (11 de 

junio de 2004; 15 de diciembre de 2015).  

 38. Consolidación de la paz después de los conflictos (26 de mayo de 2005; 

25 de junio de 2015). 

 39. La situación relativa al Iraq (31 de mayo de 2005; 18 de diciembre de 

2015). 

 40. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales (14 de septiembre de 

2005; 19 de diciembre de 2014).  

 41. No proliferación (29 de marzo de 2006; 15 de diciembre de 2015).  

 42. Consolidación de la paz en África Occidental (9 de agosto de 2006; 7 de 

julio de 2015). 

 43. No proliferación/República Popular Democrática de Corea (14 de 

octubre de 2006; 4 de marzo de 2015).  

 44. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (25 de junio de 

2007; 16 de diciembre de 2015).  

 45. Paz y seguridad en África (25 de septiembre de 2007; 8 de diciembre de 

2015). 
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 46. Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 

subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales (6 de noviembre de 2007; 11 de mayo de 2015).  

 47. Aplicación de la nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad 

(S/2010/507) (27 de agosto de 2008; 30 de octubre de 2015).  

 48. La situación en Libia (22 de febrero de 2011; 23 de diciembre de 2015).  

 49. La situación en Malí (4 de abril de 2012; 6 de octubre de 2015).  

 50. 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) (28 de febrero de 2014; 11 de diciembre 

de 2015). 

 51. 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) (13 de abril de 2014; 17 de 

febrero de 2015). 

 52. La situación en la República Popular Democrática de Corea (22 de 

diciembre de 2014; 10 de diciembre de 2015).  

3. En la lista que figura a continuación se indican los temas señalados en la 

relación sumaria de 2015 (S/2015/10 y Add.1 a 52) como asuntos que se hallan 

sometidos al Consejo de Seguridad pero que no fueron examinados por el Consejo 

en una sesión oficial en el trienio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 

de diciembre de 2015. En la lista se indican la fecha del primer examen de cada 

tema en una sesión oficial del Consejo y la fecha de la última sesión oficial del 

Consejo sobre ese tema. 

 53. La cuestión de India-Pakistán (6 de enero de 1948; 5 de noviembre de 

1965). 

 54. La cuestión de Haiderabad (16 de septiembre de 1948; 24 de mayo 

de 1949). 

 55. Carta de fecha 20 de febrero de 1958 dirigida al Secretario General por el 

representante del Sudán (21 de febrero de 1958; 21 de febrero de 1958).  

 56. Carta de fecha 11 de julio de 1960 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba (18 de julio 

de 1960; 5 de enero de 1961). 

 57. Carta de fecha 31 de diciembre de 1960 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba 

(4 de enero de 1961; 5 de enero de 1961).  

 58. La situación en el subcontinente indopakistaní (4 de diciembre de 1971;  

27 de diciembre de 1971). 

 59. Carta de fecha 3 de diciembre de 1971 dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad por los Representantes Permanentes de Argelia, el Iraq, la 

República Árabe Libia y la República Democrática Popular del Yemen 

ante las Naciones Unidas (9 de diciembre de 1971; 9 de diciembre de 

1971). 

http://undocs.org/sp/S/2010/507
http://undocs.org/sp/S/2014/136
http://undocs.org/sp/S/2014/264
http://undocs.org/sp/S/2015/10
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 60. Denuncia de Cuba (17 de septiembre de 1973; 18 de septiembre 

de 1973). 

 61. La situación entre el Irán y el Iraq (26 de septiembre de 1980; 

31 de enero de 1991). 

 62. Carta de fecha 1 de octubre de 1985 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Túnez ante las Naciones 

Unidas (2 de octubre de 1985; 4 de octubre de 1985).  

 63. Carta de fecha 19 de abril de 1988 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Túnez ante las Naciones 

Unidas (21 de abril de 1988; 25 de abril de 1988).  

 64. Carta de fecha 2 de febrero de 1990 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones 

Unidas (9 de febrero de 1990; 9 de febrero de 1990).  

 65. La situación en Georgia (8 de octubre de 1992; 15 de junio de 2009).  

 66. Exposición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (10 de noviembre de 2000; 8 de enero de 2009).  

 67. La situación en Myanmar (15 de septiembre de 2006; 13 de julio 

de 2009). 

 68. La situación en Timor-Leste (15 de diciembre de 1975; 19 de diciembre 

de 2012). 

4. De conformidad con la nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 

fecha 26 de julio de 2010 (S/2010/507), los miembros del Consejo de Seguridad 

examinaron los temas de la lista de asuntos que se hallan sometidos al Consejo. 

También de conformidad con la nota de la Presidencia, los temas 53 a 68 son 

susceptibles de ser eliminados en 2016 al no haber sido examinados por el Consejo 

en una sesión oficial durante el trienio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 

31 de diciembre de 2015. 

5. Con arreglo al procedimiento establecido en la nota de la Presidencia, los 

temas señalados en el párrafo 4 se suprimirán a menos que un Estado Miembro 

notifique a la Presidencia del Consejo de Seguridad antes del 29 de febrero de 2016 

su deseo de que un tema susceptible de ser eliminado se mantenga en la lista de 

asuntos que se hallan sometidos al Consejo de Seguridad, en cuyo caso el tema se 

mantendrá durante un año, a menos que el Consejo decida lo contrario. La 

eliminación de un tema no significa que el Consejo no pueda examinarlo cuando lo 

estime necesario en el futuro. 

6. En la primera adición de la presente relación sumaria, que se publicará en 

febrero de 2016 figurará una lista completa y actualizada de los temas que se hallen 

sometidos al Consejo de Seguridad y se indicará los que hayan sido examinados por 

el Consejo en una sesión oficial desde el 1 de enero de 2012. Seguidamente, en la 

primera adición publicada cada mes de la presente relación sumaria figurará una 

lista completa y actualizada de los temas que se hallen sometidos al Consejo y se 

indicará los que hayan sido examinados en una sesión oficial desde el 1 de enero de 

2013. En las semanas intermedias, el Secretario General, en cumplimiento de la 

obligación establecida en el artículo 11 del reglamento provisional del Consejo de 

Seguridad, publicará una adición semanal de la relación sumaria en la que se 

http://undocs.org/sp/S/2010/507
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enumerarán exclusivamente los temas con respecto a los cuales el Consejo haya 

adoptado nuevas medidas en la semana anterior o se indicará que no ha habido 

variaciones durante esa semana. 

7. En la primera adición que se publique en marzo de 2016 se indicarán los temas 

señalados en el párrafo 4 como temas susceptibles de ser eliminados que, a solicitud 

de un Estado Miembro, el Consejo de Seguridad haya decidido que se mantengan 

durante un año más, así como los temas señalados en el párrafo 4 que se hayan 

suprimido de la lista al no haber decidido el Consejo que se mantengan.  

 



DIÁLOGO
SOLIDARIDAD
COMPROMISO



España anunció su candidatura al 
Consejo de Seguridad en 2005. Nuestra 
candidatura es un compromiso de Estado 
que se inscribe en una sólida trayectoria.  
Desde hace más de 40 años, España ha 
servido a la paz y seguridad mundiales en 
el Consejo una vez por década. Mi país 
formó parte del Consejo de Seguridad 
por última vez en el bienio 2003-2004. 
Diez años después, estamos dispuestos y 
preparados para volver a servir en su seno.

En estos diez años, España ha demostrado 
y reforzado su vocación multilateralista. 
Hemos desplegado esfuerzos cada vez 
mayores para preservar la paz y garantizar 
la seguridad internacional, luchando 
contra el terrorismo en todas sus formas, 
defendiendo la no proliferación y el 
desarme y poniendo a disposición de 
las Naciones Unidas una moderna Base 
de apoyo logístico a las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y operaciones 
conexas de NNUU situada en Quart de 
Poblet, Valencia. 

España ha sumado esfuerzos en la 
prevención de conflictos, participando en 
iniciativas de mediación, especialmente en 
el Mediterráneo y presentando proyectos 
de diálogo entre culturas y diplomacia 
preventiva.

España ha desplegado también enormes 
energías para que el mundo sea un lugar 
más próspero, habitable y justo, para la 
generación actual y para las venideras. 
Nuestro objetivo primordial  es la lucha 
contra la pobreza y por ello, defendemos 
un modelo de desarrollo sostenido y 
sostenible. Hemos realizado un gran 
esfuerzo  de cooperación en esta década, 
en especial en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Incluso en el actual contexto de crisis 
financiera internacional, España sigue 
dando amplias muestras de solidaridad y 
participa activamente en el debate sobre 
la Agenda de Desarrollo Post-2015.

Nuestro compromiso político permanece 
inalterado, como lo demuestran nuestras 
iniciativas a favor del derecho humano al 
agua y el saneamiento, la lucha contra la 
desertificación y el cambio climático, la 
seguridad alimentaria o nuestra apuesta 
por las energías renovables. Hemos 
demostrado a lo largo de estos últimos 
años que la promoción de los derechos 
humanos y la igualdad de género forman 
conjuntamente uno de los grandes ejes de 
nuestra política exterior. 

España es un país con presencia global y 
capacidad de interlocución, por historia y 
por vocación. España es un país moderno, 
pero que valora la importancia de las 
tradiciones. También somos un país plural 
en el interior y abierto al  exterior. Por 
todo ello, sabemos dialogar, escuchar, 
realizar propuestas constructivas para 
conciliar posiciones divergentes y tender 
puentes entre culturas, regiones e 
intereses diversos.

Esta experiencia, que forma parte de 
nuestra misma identidad, nos anima 
a pedir la confianza de los Estados 
miembros para formar parte del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
en 2015 y 2016, y servir mejor así a la 
comunidad internacional. 

ESPAÑA Y SU 
COMPROMISO 
CON LAS NACIONES 
UNIDAS
MARIANO RAJOY BREY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA



Un país $able en el 
mantenimiento de 
la paz y la seguridad 
internacionales que 
apuesta por la convivencia 
y el diálogo 

Solidaridad y esfuerzo en 
la lucha contra la pobreza 
y determinación en el 
logro de un desarrollo 
humano sostenible

Compromiso con la 
defensa de los derechos 
humanos

¿QUÉ HA 
APORTADO 
ESPAÑA 
A NACIONES 
UNIDAS 
EN LOS 
ÚLTIMOS 
DIEZ AÑOS? 



España es un país firmemente 
comprometido con la paz y la seguridad 
internacionales y ha adoptado un enfoque 
multidisciplinar para combatir, desde la 
perspectiva multilateral, las amenazas 
que ponen en riesgo la estabilidad 
internacional. 

No sólo contribuye con sus tropas 
al sostenimiento de las misiones de 
Naciones Unidas, sino que es un activo 
promotor de la diplomacia preventiva, 
poniendo el énfasis en las causas 
profundas de los conflictos. 

España ha sido y sigue siendo un actor 
importante en los trabajos de Naciones 
Unidas para hacer frente a las nuevas 
amenazas como el terrorismo, la piratería 
o la delincuencia organizada transnacional. 

España considera fundamental la labor de 
estabilización en la etapa post conflicto 
y a ello obedece su empeño en participar 
activamente y reforzar el trabajo de la 
Comisión de Consolidación de la Paz.

| PARTICIPACIÓN EN MISIONES DE PAZ

 Más de 130.000 soldados de las Fuerzas 
Armadas españolas han contribuido desde 
1989 a la paz y la seguridad internacionales, 
participando en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (OMPs) y en 
misiones de ayuda humanitaria en todas las 
regiones del mundo.

 España es un destacado contribuyente 
de personal militar y policial en las 
operaciones en curso, con significativas 
aportaciones a las Misiones en Haití 
(MINUSTAH) y el Líbano (FINUL).

UN PAÍS FIABLE EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
PAZ Y LA SEGURIDAD, QUE 
APUESTA POR EL DIÁLOGO 
Y LA CONVIVENCIA



 Es uno de los primeros contribuyentes
al Fondo Fiduciario del Departamento de 
Asuntos Políticos para la respuesta rápida 
a conflictos incipientes.

| LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
INTERNACIONAL

 España fue el primer país en ratificar 
los 16 Convenios multilaterales de las 
Naciones Unidas en vigor que constituyen 
el fundamento de la cooperación 
internacional en materia de lucha contra el 
terrorismo. 

 Impulsó la Estrategia Global de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
aprobada por consenso en 2006  en la 

 España ha construido y entregado una 
moderna Base de Apoyo a las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz y operaciones 
conexas de las Naciones Unidas en 
Valencia, que presta una gran asitencia a las 
telecomunicaciones de las OMPs.

| PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y APUESTA 
POR LA CONVIVENCIA, 
EL DIÁLOGO Y EL 
ENTENDIMIENTO

 España es miembro activo del Grupo 
de Amigos de la Mediación y ha puesto 
en marcha, junto con Marruecos, 
una iniciativa para la mediación en el 
Mediterráneo. 

Asamblea General y, desde entonces, 
ha financiado el Equipo Especial de 
Aplicación de la Estrategia (CTITF).

 España fue designada por el Secretario 
General miembro de la Junta Consultiva 
del Centro de las Naciones Unidas contra 
el Terrorismo (UNCTC).

 España está a la cabeza de los 
países que apoyan a las víctimas del 
terrorismo y promovió la celebración del 
primer simposio sobre las víctimas del 
terrorismo.

 Es la promotora de la Alianza de 
Civilizaciones, iniciativa de Naciones 
Unidas al servicio de la diplomacia 
preventiva que promueve acciones 
concretas para la eliminación de las 
divisiones y la neutralización de los riesgos 
de polarización que amenazan la paz y la 
seguridad internacional.

 España es miembro del Comité 
de Organización de la Comisión de 
Consolidación de la Paz y uno de los 
principales donantes del Fondo para la 
Consolidación de la Paz. 

 Es firme defensora de la democracia y el 
Estado de Derecho y miembro de la Junta 
Ejecutiva del Fondo para la Democracia, 
del que ha sido uno de sus principales 
donantes.

130.000
SOLDADOS 
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS ESPAÑOLAS 
HAN CONTRIBUIDO 

DESDE 1989 
A LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD 
INTERNACIONAL

ESPAÑA FUE EL 

1ER PAÍS EN 
RATIFICAR 
LOS 16 
CONVENIOS 
MULTILATERALES DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
EN VIGOR CONTRA EL 
TERRORISMO



de los que es parte y trabaja para su 
universalización, en particular el Tratado 
de No Proliferación de las Armas 
Nucleares, el Tratado para la Eliminación 
Completa de los Ensayos Nucleares y 
la Convención de Prohibición de Armas 
Biológicas y la Convención de Prohibición 
de Armas Químicas. Asimismo, participa 
en iniciativas como la Iniciativa Global para 
combatir el Terrorismo Nuclear, de la que 
ha sido coordinadora. 

 España presta especial atención a la 
cooperación internacional en el ámbito de 
la Resolución del Consejo de Seguridad 
1540, de Prevención de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, y participa 
de manera destacada en proyectos en el 
ámbito de la seguridad física como los 

| LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA Y CONTRA 
LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL

 España apoya la labor de las Naciones 
Unidas  en la lucha contra la piratería y 
contribuye activamente a los esfuerzos 
de la comunidad internacional para 
combatirla (EUNAVFOR Atalanta, EUTM 
Somalia, i.a) en el seno del Grupo de 
Contacto para la Lucha contra la Piratería 
frente a las Costas de Somalia.

 España ha ratificado la Convención de 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional de 2000 y 
defiende la cooperación internacional 

Centros de Excelencia para la mitigación 
de riesgos NRBQ.

 España aplica plenamente el Programa 
de Acción de NN.UU. sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras y ha participado  
activamente en las negociaciones 
del Tratado del Comercio de Armas 
con el compromiso de impulsar su 
aplicación tanto a nivel nacional como 
internacional.

 España defiende la prohibición y 
eliminación total de las Minas Antipersonal 
y otras armas de efecto similar, es parte 
de la Convención de Ottawa de 1997 y 
de la Convención sobre Municiones de 
Racimo de 2008, y apoya las operaciones 
de UNMAS en distintas regiones. 

como mecanismo para hacer frente a 
nuevas modalidades de delincuencia como 
el narcotráfico, la trata de personas, etc…

| DESARME Y NO PROLIFERACIÓN

El Desarme y la No Proliferación 
se encuentran entre las principales 
prioridades de España, que cuenta con 
una de las legislaciones más avanzadas, y 
ha impulsado y ratificado los principales 
tratados internacionales suscritos en los 
últimos años en este ámbito.

 En el ámbito de la No Proliferación de 
armas de destrucción masiva, España 
participa activamente en los convenios 

ESPAÑA ESTÁ A LA 
CABEZA DE LOS PAÍSES 
QUE APOYAN A LAS 

VÍCTIMAS 
DEL 
TERRORISMO

ESPAÑA DEFIENDE 
LA PROHIBICIÓN Y  

ELIMINACIÓN 
TOTAL DE 
LAS MINAS
ANTIPERSONAL



Angola
P UNAVEM I y II 

1989 –1991
P MONUA

1998 - 1999

Afganistán
P EUPOL Afganistán

2007-
P ISAF 

2002-
Libia
P Protector 

Unificado

2011

Mediterráneo
P Operación Active Endeavour

2011-

ARYM
P ECTF

1992-1996

Cuerno de África
P EUCAP-NESTOR

2012-

Georgia
P EUMM Georgia

2008-

Guinea-Bissau
P EU SSR

2008-2009

Mali
P EUTM-MALI

2013-

Níger
P EUCAP Sahel

2012-

Sudán
P AMISS II (Misión de apoyo a la UA)

2005-2008

Océano Índico
P Operación ATALANTA

2009-

Somalia / Uganda
P EUTM Somalia

2010-

Territorios Palestinos
P EUBAM Rafah

2005-2008
P EUPOL COPPS

2013-

Centroamérica
P ONUCA

1989-1991
Etiopía / Eritrea
P UNMEE

2000-2008

Marruecos  / Sahara Occidental
P MINURSO

1999

RD Congo
P MONUC / MONUSCO

2001-2012
P EUFOR Congo

2006-2006
P EUSEC Congo

2009-2012

Timor Oriental
P UNAMET-UNTAET-UNMISET

1999-2004
P UNOTIL-UNMIT

2005-2012

Mozambique
P ONUMOZ

1993-1994

Burundi
P ONUB

2004-2005

Namibia
P UNTAG

1989-1990

Sierra Leona
P UNIPSIL

2007-

Irak
P UNMOVIC

2002-2003
P EUJUST-LEX

2012-

Bosnia y 
Herzegovina
P UNPROFOR

1993-1996
P IPTF 

1996 - 2002
P EUFOR Althea

2010-
P IFOR-SFOR 

1995-2004

Chad - RCA
P MINURCAT

2008-2009
P EUFOR Chad-RCA

2008-2009

Ruanda
P UNAMIR

1994-1997

El Salvador
P ONUSAL-

MINUSAL

1991-1996

Haití
P UNAVEH

1990-1991
P MINUSTAH

2010-

P Misión Naciones Unidas

P Misión Unión Europea

P Misión OTAN

Líbano
P FINUL

2006-

Guatemala
P MINUGUA

1995-2003

Kosovo
P UNMIK

1999-2012
P KFOR 

1999-2009

| ESPAÑA Y SU CONTRIBUCIÓN AL 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
EN EL MUNDO

Participación en 28 misiones 
en el marco de Naciones Unidas 
(1989-2013)

28
MISIONES

Participación en 17 misiones / 
operaciones de la Unión Europea 
(1992-2013)

Participación en 5 operaciones 
de la OTAN (1995-2013)

17
MISIONES

5
MISIONES



A lo largo de la última década, la 
política española de cooperación para 
el desarrollo ha convertido la lucha 
contra la pobreza y la consecución del 
desarrollo humano sostenible en su sello 
de identidad. Para ello, España ha hecho 
gala de un gran esfuerzo de solidaridad 
y ha trabajado a todos los niveles con el 
sistema de las Naciones Unidas.

| UNA APUESTA DECIDIDA POR LA CONSECUCIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO

 España  puso en marcha una iniciativa 
sin precedentes mediante la creación del 
Fondo España-PNUD para el Logro de los 

ODMs, financiado por nuestro país con 
más de 900 millones de dólares desde 
2006.  

 El Fondo España-PNUD cuenta con 130 
programas en 50 países que ayudan a más 
de 20 millones de personas, tanto directa 
como indirectamente.

| LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: UNA 
PRIORIDAD DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA

 España se encuentra entre los diez 
primeros donantes a nivel mundial en 
el apoyo a la producción de alimentos, 

SOLIDARIDAD 
Y ESFUERZO EN LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA 
Y DETERMINACIÓN EN EL 
LOGRO DEL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE



 Entre 2004 y 2011, hemos destinado 
más de 500 millones de dólares de 
nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo al 
sector género a través de organismos 
multilaterales de desarrollo.

 Destaca especialmente la contribución a 
ONU Mujeres, con quien España tiene un 
compromiso firme y del que es el primer 
donante en cifras acumuladas desde 2010.

 España es también el mayor 
contribuyente al Fondo de Igualdad de 
Género desde su creación en 2009, con 
una aportación de 65 millones de dólares. 
Hasta la fecha, el Fondo ha puesto en 
marcha 93 proyectos en 69 países, 
beneficiando directamente a 8,5 millones 
de mujeres en los cinco continentes.

cultivos industriales y de exportación, 
desarrollo agrario, ganadero y pesquero.

 Nuestro país cuenta con experiencia 
de más de 20 años en el sector y ha 
logrado un conocimiento avanzado en 
el desarrollo tecnológico de sistemas 
de producción sostenibles y en la 
metodología y aplicación del enfoque de 
desarrollo rural territorial.

| EL ACCESO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. ESENCIAL 
EN LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA

 Garantizar el acceso de todas las 
personas al agua y al saneamiento, 

| EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL 
MEDIOAMBIENTE, EN EL 
CENTRO DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR ESPAÑOLA

 España entiende que la erradicación de 
la pobreza, la configuración de la Agenda 
del Desarrollo Post 2015 y unos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, junto con el 
cambio climático, constituyen  desafíos 
inmediatos para la seguridad global.

 Apostamos por la promoción de 
las energías renovables como una 
herramienta para hacer frente a esos 
desafíos.

asegurando la sostenibilidad del recurso, 
es esencial en la lucha contra la pobreza.
 

 Por ello, España ha puesto en marcha el 
Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento, dotado con más de 1.000 millones 
de dólares de la cooperación española.

| LA IGUALDAD DE GÉNERO: UNA DE NUESTRAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD

 España está firmemente comprometida 
con la igualdad de género. Según la 
OCDE, la promoción y el compromiso 
con la igualdad es uno de los sectores 
en que España goza de mayor ventaja 
comparativa.  

20 
MILLONES 
DE 
PERSONAS, 
EN 50 PAÍSES, SE HAN 
VISTO BENEFICIADAS 
POR EL FONDO 
ESPAÑA-PNUD PARA EL 
LOGRO DE LOS ODMS

6º DONANTE 
MUNDIAL
AL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS



Unidos en la Acción (Delivering as 

One) como medio para fortalecer la 
coordinación entre organismos de 
Naciones Unidas y, de este modo, lograr 
un uso más eficiente de los recursos.  

 Hemos dedicado específicamente a 
este capítulo más de 200 millones de 
dólares. Además, los métodos de trabajo 
del Fondo España-PNUD para el logro 
de los ODMs han estado dirigidos a 
apoyar los esfuerzos de las Naciones 
Unidas para coordinar y racionalizar su 
trabajo, especialmente sobre el terreno, 
con el objetivo de que su acción llegue 
de manera eficaz a aquellos que más lo 
necesitan.

| ESPAÑA Y LA ACCIÓN HUMANITARIA. 

 España ha participado activamente en 
la respuesta a las crisis humanitarias de 
la última década y ha incrementado de 
manera sustancial los fondos dedicados a 
la acción humanitaria. Entre 2007 y 2012, 
ha destinado a este capítulo más de 1.300 
millones de dólares.

 España ha tenido siempre presente las 
necesidades de asistencia y protección 
de las víctimas, intentando responder 
de manera rápida y eficaz ante las crisis 
de acuerdo con los principios y buenas 
prácticas en la donación humanitaria. Ha 
apoyado la consolidación de la resiliencia 
de las poblaciones afectadas.  

| OTRAS COLABORACIONES

 España también ha realizado 
importantes contribuciones financieras al 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), al Fondo de Cofinanciación sobre 
Cambio Climático y Desarrollo Rural 
(con el BID), al Fondo de Adaptación 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático y a la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura (FAO). 

 España firmó un  acuerdo con el 
Programa Mundial de Alimentos para 
el  establecimiento de un Centro de 
distribución de ayuda humanitaria en el 
puerto de Las Palmas de Gran Canaria que 
se ha convertido en punto clave para que 
las Naciones Unidas puedan proporcionar  
suministros en caso de crisis humanitarias, 
especialmente en la zona del Sahel. 

| UN PAÍS COMPROMETIDO CON LA EFICACIA DE LA 
ACCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

 España apoya los avances en la 
Coherencia Global del Sistema (System 

Wide Coherence), así como la iniciativa 

UNO DE LOS 

PRIMEROS
CONTRIBUYENTES 
A LA OFICINA DE LA 
ALTA COMISIONADA 
PARA LOS 

DERECHOS 
HUMANOS

1.000 
MILLONES 
DE DÓLARES 
DESTINADOS AL FONDO 
DE COOPERACIÓN 
PARA EL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO



La defensa y promoción de los Derechos 
Humanos es otro de los grandes pilares de 
la acción de España en NNUU.  

 España ha firmado y ratificado casi la 
totalidad de los tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos y se encuentra 
al día en la presentación de informes ante 
los Comités de dichos tratados. 

 Ha sido el tercer país del mundo en firmar 
y ratificar el Protocolo Facultativo del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y está entre los primeros países 
en ratificar el III Protocolo Facultativo de la 
Convención de Derechos del Niño.

 A pesar de la crisis económica, España 
ha seguido manteniendo su compromiso 
financiero con la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y sigue siendo uno 
de sus primeros contribuyentes.

 Es uno de los principales promotores del 
reconocimiento del Derecho Humano al 
agua y al saneamiento. 

 Ha trabajado intensamente en la 
creación y consolidación de ONU Mujeres 
como órgano de NNUU especializado 
en la promoción de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, apoyando 
especialmente la lucha contra la violencia 
de género. 

 España ha sido especialmente activa en la 
promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad y ha visto reconocida 
su labor en esta materia con el Premio 
Franklin D. Roosevelt en 2012. Junto con 
Filipinas, es facilitadora del documento 
final de la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General para la consecución 
de los ODMs para las personas con 
discapacidad (septiembre de 2013).

 España es uno de los países que más 
apoya los esfuerzos de NNUU en materia 
de empresas y derechos humanos. Este 
compromiso se manifiesta también por 
parte de las empresas españolas. La 
red española del Pacto Mundial (Global 

Compact) es la red local con mayor número 
de instituciones firmantes del mundo.

COMPROMISO 
CON LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS



ESPAÑA EN EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD 2015-2016

DIEZ RAZONES 
DE UN SOCIO FIABLE

Asumiremos 
nuestra 
responsabilidad 
de contribuir 
eficazmente al 
mantenimiento de 
la paz y seguridad 
internacionales, 
al desarrollo 
sostenible y 
a la defensa y 
promoción de los 
derechos humanos.

Impulsaremos 
la agenda de 
desarrollo post-
2015, la lucha 
contra la pobreza 
y el desarrollo 
sostenible. No es 
posible la paz sin 
solidaridad. 

Apostaremos por 
la paz mediante 
la prevención 
de conflictos, el 
entendimiento 
entre culturas, la 
mediación y la no 
proliferación y el 
desarme. 

Daremos a los 
Derechos Humanos, 
a la igualdad de 
género y a la plena 
participación de 
las mujeres en la 
construcción de la 
paz la dimensión 
que les corresponde 
para garantizar 
la seguridad y 
estabilidad. No 
es posible la paz 
sin el respeto a la 
dignidad humana.

Haremos del 
diálogo una 
prioridad de 
nuestra presencia 
en el Consejo de 
Seguridad, así 
como en nuestras 
relaciones con 
el resto de los 
Estados miembros, 
especialmente con 
los más pequeños.

Promoveremos 
la asistencia 
humanitaria 
allí donde sea 
necesaria.

Trabajaremos 
por un Consejo 
más eficaz, más 
transparente y más 
cohesionado con la 
Asamblea General y 
el resto del sistema 
y Estados Miembros 
de la Organización.

Seremos fieles a 
nuestra historia de 
país de encuentro 
entre el Norte 
y el Sur, puente 
entre Oriente y 
Occidente, a la vez 
plural y abierto, y de 
sociedad moderna, 
al tiempo que 
respetuosa con la 
tradición.

Combatiremos 
el terrorismo en 
todas sus formas y 
daremos voz a sus 
víctimas.

En suma, desde 
el Consejo de 
Seguridad, 
España ofrece 
su compromiso 
con la comunidad 
internacional de 
trabajar por un 
mundo más seguro, 
más justo y más 
solidario. 
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España apuesta por el multilateralismo y asume con 

determinación el papel que le corresponde en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

España ejerce esa responsabilidad en su condición de 

miembro de Naciones Unidas de la Unión Europea y de las 

demás organizaciones internacionales en las que participa, 

así como a través de los instrumentos internacionales de los 

que es parte. Como país de tamaño intermedio, europeo, 

mediterráneo e iberoamericano, España ha servido en el 

Consejo de Seguridad una vez por década desde los años 60 

del siglo pasado.  

Si resulta elegida para el bienio 2015-2016, España 

promoverá que en el proceso de toma de decisiones 

del Consejo de Seguridad se tengan debidamente en 

cuenta los puntos de vista de los países y de las 

organizaciones regionales sobre los asuntos tratados. 

Atribuimos gran relevancia al papel de las 

organizaciones regionales que cuentan con un marco 

de participación establecido en los trabajos del 

Consejo (v.gr. la Unión Africana o la OSCE), y al de 

aquellas otras que, en función de la materia, 

enriquecen el debate y coadyuvan a la búsqueda de 

soluciones (como la Liga Árabe, la Organización de 

Cooperación Islámica o los diversos organismos de 

integración latinoamericanos, caribeños, africanos y 

asiáticos). 
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  4 

Trabajaremos sin escatimar esfuerzos para que el 

Consejo de Seguridad sepa reaccionar con 

celeridad y eficacia a los desafíos a la paz y a la 

seguridad internacionales en África, en Oriente 

Medio, en Europa o cualquier otro lugar del 

planeta. Nos emplearemos a fondo para forjar 

acuerdos satisfactorios en el seno del Consejo. 

Nos comprometemos a aportar lo mejor de 

nosotros mismos para contribuir a resolver las 

cuestiones que forman parte de su agenda. 

Impulsaremos y sostendremos las labores de 

mediación como herramienta imprescindible para 

la prevención y la resolución de los conflictos. 

Abogaremos por que se preste la necesaria 

atención a las causas de los conflictos al objeto de 

trabajar en su prevención y de asegurar la 

sostenibilidad a medio y largo plazo de las 

soluciones alcanzadas.      

Nueva York, mayo 2014
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POR UN CONSEJO  

DE SEGURIDAD QUE  

PREVIENE Y ENFRENTA  

LAS AMENAZAS A LA PAZ LAS AMENAZAS A LA PAZ

“…Y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz…”   

Artículo 1 de la Carta 

 

 

 

 

 

España pondrá al servicio del 

Consejo de Seguridad su experiencia 

en materia de diplomacia 

preventiva avalada por las 

iniciativas que ha promovido en el 

ámbito de la mediación y del 

diálogo intercultural e interreligioso. 

España es una nación forjada como 

crisol de culturas que tiene la firme 

voluntad de fomentar la tolerancia 

y el entendimiento en las relaciones 

entre los pueblos. 

Trabajaremos en el Consejo de 

Seguridad y en el Comité Contra el 

Terrorismo (cuya creación impulsó 

de modo decisivo en su anterior 

servicio como miembro no 

permanente) para combatir la 

amenaza del terrorismo en un 

entorno en el que la extensión y 

globalización de esta lacra requiere 

una creciente cooperación 

internacional.  

El terrorismo debe ser combatido en 

múltiples frentes con eficacia y con 

respeto a la legalidad: es necesario 

deslegitimarlo, actuar sobre el 

entorno de radicalización que 

favorece su nacimiento, combatir 

sus manifestaciones y perseguir a 

sus autores para que respondan de 

sus actos ante la Justicia.  

La resolución 2129 (2013) que 

renueva el mandato del Comité 

Contra el Terrorismo reconoce  el 

papel destacado de las asociaciones 

de víctimas y supervivientes en la 

lucha contra el terrorismo. España 

1 

“…Tomar medidas colectivas eficaces para 

prevenir y eliminar amenazas a la paz…” 

POR UN CONSEJO DE 

SEGURIDAD QUE 

PREVIENE Y 

ENFRENTA LAS 

AMENAZAS A LA PAZ  
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“…Resueltos a preservar a las 

generaciones venideras del flagelo de la 

guerra…” 

 Preámbulo de la Carta 

 

“El Consejo de Seguridad determinará la 

existencia de toda amenaza a la paz… y 

hará recomendaciones o decidirá qué 

medidas serán tomadas…”                         

Artículo 39 de la Carta 

 

trabajará por promover  la 

protección de sus derechos. 

Con su amplia experiencia en el 

Océano Índico y en el Golfo de 

Guinea, España contribuirá a los 

esfuerzos del Consejo de Seguridad 

por abordar las crecientes amenazas 

a la seguridad marítima como 

consecuencia de la piratería. 

Defenderemos un enfoque integral 

que tenga en cuenta sus causas 

profundas, el vínculo entre 

seguridad y desarrollo y la 

necesidad de reforzar las 

capacidades marítimas, judiciales y 

penitenciarias, así como el fomento 

de la colaboración regional. 

España atribuye un carácter 

prioritario al Desarme y la No 

Proliferación y cuenta con una de 

las legislaciones más avanzadas en 

la materia. Hemos ratificado los 

principales tratados internacionales, 

como la Convención de Ottawa 

sobre la prohibición de minas 

antipersonales, y promovemos 

activamente su aplicación y 

universalización.  

España presta especial atención a la 

seguridad nuclear y a la no 

proliferación nuclear y participa en 

foros como la Iniciativa Global para 

combatir el Terrorismo Nuclear. 

Trabajaremos en la prevención de la 

proliferación de las Armas de 

Destrucción Masiva y seguiremos 

sumando esfuerzos a la cooperación 

internacional en el ámbito de la 

resolución 1540 (2004) del Consejo 

de Seguridad.  

España ha venido apoyando la 

labor del Consejo de Seguridad en 

relación con los tráficos ilícitos de 

armas por su repercusión en la paz y 

la seguridad internacionales. 

Copatrocinamos la resolución 2117 

(2013) del Consejo de Seguridad 

sobre la no proliferación de armas 

pequeñas y ligeras y estamos 

resueltos a continuar trabajando 

con ese propósito. 
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Para cumplir con la responsabilidad 

de prevención es indispensable 

conocer los riesgos potenciales para 

la paz y la seguridad. El Consejo de 

Seguridad debe actualizar 

constantemente su agenda al objeto 

de hacer frente con eficacia a las 

amenazas emergentes con fórmulas 

inclusivas y flexibles (debates 

abiertos, fórmula Arria, sesiones 

informativas con los Representantes 

Especiales del Secretario 

General,…). España defenderá un 

Consejo de Seguridad abierto al 

debate y a la interlocución, que 

amplíe sus fuentes de información, 

incorpore distintas sensibilidades y 

aproveche la labor y conocimientos 

del conjunto del sistema de 

Naciones Unidas. La flexibilidad 

resulta esencial para que el Consejo 

sea capaz de adaptarse y de 

reaccionar frente a los desafíos de un 

contexto internacional en cambio 

constante.  

 

Temas hoy presentes de manera 

regular en los debates y resoluciones 

del Consejo de Seguridad como los 

niños en conflictos armados, la 

gestión de los recursos naturales, los 

desplazados internos o la violencia 

sexual como arma de guerra, no 

figuraban tiempo atrás en su 

agenda. El Consejo también ha 

tratado ocasionalmente otras 

cuestiones como la crisis alimentaria 

en África, que España ha 

contribuido activamente a paliar y 

prevenir, la interdependencia entre 

seguridad y desarrollo o el impacto 

del cambio climático en la seguridad 

internacional. España ha 

participado en estos debates 

aportando su perspectiva y 

experiencia a fin de valorar sus 

consecuencias para la paz mundial. 

 

Estamos dispuestos y preparados 

para contribuir al esfuerzo del 

Consejo por identificar incipientes 

fuentes de tensión, por alertar y 

movilizar a la comunidad 

internacional ante las amenazas 

potenciales que para la paz y la 

seguridad internacionales pueden 

tener cuestiones como el acceso al 

agua,  las migraciones forzosas, la 

desertización o la seguridad del 

ciberespacio y por anticipar, en el 

ámbito de sus competencias, las 

medidas que permitan desactivarlas 

o limitar sus efectos.  

 

En definitiva, España desea 

contribuir a potenciar la función 

preventiva del Consejo y a mejorar 

su capacidad de respuesta frente a 

los nuevos desafíos para la 

seguridad mundial.  
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POR UN CONSEJO  

DE SEGURIDAD QUE  

MANTIENE LA PAZ  

CON EFICACIA 

“…El Consejo de Seguridad… decidirá 

qué medidas serán tomadas… para 

mantener o restablecer la paz y seguridad 

internacionales”.   
Artículo 39 de la Carta 

 

 

 

 

 

España aportará a los debates sobre 

los asuntos de la agenda del Consejo 

su experiencia sobre el terreno en 

múltiples escenarios, resultado de su 

participación en más de 50 Misiones 

Internacionales a lo largo de los 

últimos 25 años, tanto en el marco 

de las Naciones Unidas como de las 

organizaciones regionales a las que 

pertenece.  

En ese esfuerzo, cerca de 140.000 

hombres y mujeres pertenecientes a 

las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado 

han participado en Misiones de Paz 

en los cinco continentes. España ha 

ostentado el mando en dos de ellas 

(ONUCA y FPNUL) y ha pagado un 

alto precio en vidas humanas (168 

españoles han fallecido en el 

cumplimiento de su deber en 

Misiones de Paz). El contingente 

español en la Fuerza Provisional de 

Naciones Unidas en el Líbano es el 

máximo exponente actual de nuestra 

aportación a las misiones de paz de 

Naciones Unidas.    

España trabajará por que las 

Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (OMPs) cuenten con mandatos 

robustos, claros y realizables, 

adaptados a las circunstancias 

específicas y capaces de responder a 

los objetivos acordados. Las OMPs 

deben disponer de los recursos 

adecuados para cumplir con las 

misiones encomendadas, en 

colaboración con el país anfitrión y 

con las organizaciones regionales 

implicadas.  Aportaremos nuestra 

2 
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“Reafirmando la fe en el valor y la 

dignidad de la persona humana”  

Preámbulo de la Carta 

experiencia en capacitación de 

efectivos, particularmente en 

materia de género, violencia sexual o 

atención a niños afectados por 

conflictos, requisito esencial para 

cumplir las exigencias de Naciones 

Unidas en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

La protección y promoción de los 

derechos de las personas es uno de 

los grandes pilares de la actuación de 

España en las Naciones Unidas. 

Todos sus órganos desempeñan una 

labor destacada en este ámbito y, 

por tanto, el Consejo de Seguridad, 

en su función de garante de la paz y 

seguridad internacionales, también 

asume una responsabilidad 

particular.  

Así, el Consejo ha desarrollado un 

detallado marco normativo en 

materia de protección con atención 

particular a los más vulnerables: 

niños y civiles afectados por 

conflictos, mujeres víctimas de 

violencia sexual relacionada con 

conflictos, refugiados y desplazados 

internos, minorías perseguidas o 

grupos bajo amenaza de crímenes 

atroces. España se esforzará por 

asegurar la aplicación de estas 

medidas y la coherencia entre las 

decisiones del Consejo.  

 

En materia de protección de civiles o 

de lucha contra la amenaza de 

crímenes atroces, España centrará la 

atención en la prevención para así 

contribuir a reforzar la eficacia del 

Consejo. Fomentará también que la 

alerta temprana se traduzca en una 

protección eficaz mediante el recurso 

responsable al amplio abanico de 

medidas previstas en la Carta. 

Respaldaremos una adecuada 

atención a las víctimas y seguiremos 

trabajando en la lucha contra la 

impunidad.  
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POR UN CONSEJO  

DE SEGURIDAD  

COMPROMETIDO CON  

UNA EFECTIVA  

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

“Resueltos a promover el progreso social y 

a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad” 

Preámbulo de la Carta 

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

España apuesta por que el Consejo 

de Seguridad se beneficie de la 

interlocución privilegiada de la 

Comisión de Consolidación de la 

Paz (CCP), de su conocimiento del 

terreno y de su capacidades para 

identificar riesgos potenciales en 

los procesos de consolidación de la 

paz y para movilizar a la 

comunidad internacional. 

Apoyaremos la utilización de 

mecanismos flexibles que agilicen 

la comunicación entre el Consejo y 

la Comisión e incrementen la 

eficacia y la coherencia de sus 

actuaciones complementarias. 

Nuestra pertenencia durante los 

últimos 8 años a la Comisión de la 

Consolidación de la Paz nos ha 

proporcionado una valiosa 

experiencia que queremos poner al 

servicio de la colaboración entre el 

Consejo y la CCP. 

 

Promoveremos y velaremos por 

una correcta coordinación entre 

todos los agentes del sistema de 

Naciones Unidas en la realización 

de las labores tendentes a 

estabilizar las situaciones post-

conflicto. Resulta para ello de 

particular importancia una 

interacción adecuada entre el 

Consejo de Seguridad y el ECOSOC 

en el marco de las competencias 

que les confiere la Carta.   
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España aportará al Consejo su 

experiencia en la materialización 

de la agenda mujer, paz y 

seguridad en un momento clave en 

el que el organismo, junto a todos 

los Estados Miembros, debe 

proceder a la revisión de alto nivel 

de la Resolución 1325. Seguiremos 

promoviendo el papel de la mujer 

en la construcción y consolidación 

de la paz en situaciones de 

conflicto y post conflicto y 

apoyando los esfuerzos del Consejo 

de Seguridad para erradicar la 

violencia sexual en conflicto. Por 

su vinculación con campañas como 

“Niños, no soldados” y con su 

experiencia sobre el terreno, 

España apoyará los esfuerzos ya 

desplegados por otros Estados 

miembros para dinamizar la 

agenda niños y conflictos armados 

en los trabajos del Consejo. 

 

El probado compromiso de España 

con la acción humanitaria quedará 

reflejado en su labor en el Consejo 

de Seguridad. España desea 

contribuir a que el Consejo tenga 

siempre presente que de su 

actuación pueden depender  la vida 

y la dignidad de personas 

individuales y concretas. 
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POR UN CONSEJO DE 

 SEGURIDAD QUE  

PROMUEVE EL ESTADO DE 

DERECHO, LA JUSTICIA Y EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

“Resueltos a crear condiciones bajo las 

cuales puedan mantenerse la justicia y el 

respeto al derecho internacional” 

Preámbulo de la Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España cree en un mundo en el 

que rige el estado de derecho, se 

mantiene la justicia y se respeta 

el derecho internacional. El 

Consejo de Seguridad tiene un 

papel esencial en la consecución 

de ese ideal y España está 

resuelta a reforzarlo. 

 

“El estado de derecho es un pilar 

indispensable de un mundo más 

pacífico, próspero y justo” 

(Reunión de Alto Nivel de la 

Asamblea General sobre el 

Estado de Derecho en 2012). El 

estado de derecho se vincula 

directamente con la paz y la 

seguridad, los derechos humanos 

y el desarrollo, los tres pilares de 

las Naciones Unidas. España 

desplegará esfuerzos para que se 

profundice en el debate sobre el 

papel del estado de derecho en el 

mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. 

 

Un mundo más justo es 

necesariamente un mundo en el 

que la justicia funciona y se 

administra por tribunales 

nacionales e internacionales. La 

Corte Internacional de Justicia, 

como órgano principal de las 

Naciones Unidas, desempeña 

una función capital en el 

desarrollo de la sociedad 

4 

 

 

PROMUEVE EL ESTADO DE 

DERECHO, LA JUSTICIA Y EL 

DERECHO INTERNACIONAL
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internacional hacia una 

comunidad de Derecho cada vez 

más perfeccionada. España 

seguirá apoyando la labor de la 

Corte Penal Internacional y de 

los tribunales internacionales 

defendiendo su carácter 

subsidiario y complementario de 

las jurisdicciones nacionales. 

El respeto del derecho 

internacional es indispensable 

para que prevalezca la paz. La 

Carta dota al Consejo de 

Seguridad del instrumento de las 

sanciones para prevenir 

violaciones de la legalidad 

internacional y disuadir de su 

incumplimiento. España 

trabajará por conciliar su eficaz  

funcionamiento con el menor 

impacto posible sobre la 

población civil. 
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“…El Consejo de Seguridad actúa a 

nombre de los miembros de naciones 

unidas al desempeñar sus funciones en la 

responsabilidad de mantener la paz y la 

seguridad internacionales…”  

              

  Artículo 24.1 de la Carta  

POR UN CONSEJO 

 DE SEGURIDAD  

ABIERTO Y EFICAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad política y moral del 

Consejo viene determinada, en gran 

medida, por su interacción con  el 

conjunto de los miembros de la 

Organización. La sociedad 

internacional del siglo XXI, 

caracterizada por un fuerte 

dinamismo y los avances 

democráticos, exige un Consejo de 

Seguridad que actúe de manera 

transparente. 

 

España trabajará por un Consejo de 

Seguridad más abierto, eficaz y 

responsable. Favoreceremos la 

celebración de debates abiertos a la 

participación de los miembros de la 

Organización y de organizaciones 

regionales. Sabremos escuchar a 

todos los miembros de Naciones 

Unidas sobre los asuntos de la 

agenda del Consejo y, en particular, 

a aquéllos con un interés especial en 

alguno de ellos. También 

fomentaremos un intercambio 

regular y sustantivo de pareceres con 

los países contribuyentes de tropas a 

operaciones de mantenimiento de la 

paz.   

España informará con 

responsabilidad y transparencia 

sobre el desarrollo de los trabajos del 

Consejo. Continuaremos con la 

práctica de celebrar reuniones de 

evaluación seguidas de sesiones 

informativas para el conjunto de los 

miembros al término de los 

mandatos presidenciales. 

5 

 

 



 

   

  15 

Mirando al futuro, España es 

partidaria de reformar el Consejo de 

Seguridad para hacerlo más 

inclusivo y representativo, 

incrementar su permeabilidad y 

elevar la exigencia de rendir cuentas. 

Queremos contribuir a la 

configuración de un Consejo de 

Seguridad que permita a todos los 

miembros de las Naciones Unidas 

que lo deseen incrementar las 

posibilidades de servir en él. 
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Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas 
One Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street, 36th Floor 
New York, NY 10017 

   http://www.spainun.org/
 

    https://twitter.com/spainun
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La elección de España como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (en lo sucesivo, CS), órgano 
principal de la organización universal en el que 
la Carta deposita la responsabilidad primordial 
del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, ha supuesto el reconocimiento 
por parte de la comunidad internacional del 
papel de España en el mundo y su compromiso 
con el multilateralismo y los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

El desempeño de España en el CS durante 
el periodo 2015-2016 tendrá una influencia 
determinante en la posición de nuestro país 
en la escena internacional. España va a estar 
a la altura de este desafío y aprovechará esta 
oportunidad. Será una tarea muy exigente, 
especialmente en el contexto actual, 
caracterizado por un creciente número de 
crisis y amenazas simultáneas a la paz y la 
seguridad internacionales. La guerra en Siria e 
Irak, la lucha contra el terrorismo, el conflicto 
en Oriente Próximo, Ucrania, las crisis de 
Libia y el Sahel, la amenaza de Boko Haram en 

Nigeria y países vecinos, así como los asuntos 
de no proliferación y desarme, estarán muy 
presentes en la agenda del Consejo. También 
lo estarán nuevas amenazas como el Ébola o 
los terroristas extranjeros. 

En este contexto, España no puede limitarse 
a desempeñar un papel meramente reactivo. 
Nuestro país deberá defender posiciones claras 
en relación con las crisis que el CS aborde y 
desplegar un papel proactivo y de liderazgo en 
relación con los temas prioritarios de su agenda.

Es necesario tener en cuenta que la 
pertenencia al CS no está exenta de riesgos, 
en la medida que somete a sus miembros a un 
alto grado de exposición, al obligarles a tomar 
posición pública sobre conflictos activos. 
El terrorismo internacional en cualquiera 
de sus variantes es una amenaza universal 
que se incrementa para los principales 
actores internacionales. En consecuencia, 
reforzaremos las medidas de seguridad, 
tanto a nivel interno como en nuestras 
Representaciones en el exterior.

1. PLANTEAMIENTO
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España, nación forjada como crisol de culturas 
y país europeo, iberoamericano y mediterráneo, 
está en condiciones idóneas para tender 
puentes y labrar consensos que permitan 
afrontar las amenazas a la paz y la seguridad 
internacional con celeridad y eficacia. 

En los trabajos diarios del Consejo, España 
mantendrá un nivel elevado y constante de 
exigencia, con voz y perfil propios, lo que no 
está reñido con las obligaciones y deberes de 
lealtad que dimanan de nuestra pertenencia 
a la Unión Europea y a otras organizaciones 
internacionales. En concreto:

■ Desempeñaremos un papel activo con 
el fin de buscar puntos de encuentro en las 
negociaciones de los documentos del Consejo 
(resoluciones, declaraciones presidenciales, 
comunicados de prensa, etc.).

■ Ejerceremos con rigor las presidencias de 
los comités que nos han sido asignadas (1540 
-no proliferación de armas de destrucción 
masiva-, 1718 –República Popular y 
Democrática de Corea- y 1737 –República 
Islámica de Irán).

■ Desarrollaremos una política informativa, 
que facilite el seguimiento por la opinión 
pública de los trabajos del CS y de las 
posiciones y planteamientos defendidos por 
España en las cuestiones de mayor relieve.
 
■ Mantendremos contactos frecuentes con 
países miembros y no miembros del CS para 
abordar las cuestiones de mayor importancia 
o aquellas que afecten directamente a sus 
intereses. Con motivo de nuestro servicio en el 
Consejo,  aumentarán los viajes de autoridades 
españolas a los países o regiones en conflicto 
y las visitas a España. Tales desplazamientos 
y entrevistas permitirán obtener de primera 
mano información sobre la situación en el 
terreno a través de los testimonios y puntos de 
vista de las partes y del personal internacional 
que eventualmente trabaje en misiones 
políticas o de mantenimiento de la paz. 

■ Haremos seguimiento de las decisiones 
acordadas en el marco Unión Europea y 
mantendremos una vía de comunicación 
continua con nuestros socios 

2. REFLEXIONES    
 GENERALES
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3.1. Diplomacia Preventiva

■ España trabajará para fortalecer la función 
preventiva del Consejo, con el fin de mejorar 
su capacidad de respuesta frente a crisis 
emergentes y amenazas potenciales a la 
paz y la seguridad, prestando atención a los 
factores de riesgo y a las causas profundas 
de los conflictos. Es imprescindible velar por 
que la alerta temprana se traduzca en una 
acción temprana. Apostamos por promover 
activamente la diplomacia preventiva y la 
mediación, poniendo al servicio del CS nuestra 
experiencia en estos ámbitos. 

■ Defenderemos e impulsaremos la aplicación 
efectiva de la Responsabilidad de Proteger, 
dando cumplimiento a la responsabilidad 
colectiva, recogida en el Documento Final 
de la Cumbre Mundial de 2005, de alentar y 
ayudar a los Estados a proteger a su población 
frente a los llamados crímenes atroces 
(genocidio, crímenes de guerra, crímenes de 
lesa humanidad y limpieza étnica). Asimismo, 
apoyaremos la introducción de límites al 

uso del veto, especialmente ante casos de 
atrocidades en masa. 

■ De cara a nuestras presidencias del CS 
(octubre de 2015 y diciembre de 2016) 
exploraremos la posibilidad de organizar 
debates abiertos sobre  cuestiones de 
importancia prioritaria, como el aniversario 
de la resolución 1325 (sobre Mujer, Paz 
y Seguridad), asistencia humanitaria, 
especialmente en lugares que atraviesan crisis 
graves (un caso especialmente significativo 
es el de Siria) o las nuevas amenazas (como el 
cambio climático o la ciberseguridad).

3.2. Mantenimiento   
y consolidación de la Paz

■ Trabajaremos por incrementar la eficacia 
de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMPs) y las Misiones Políticas 
Especiales (MPEs), con mandatos robustos 
(especialmente en materia de protección 
de civiles) adecuados al contexto, precisos y 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 TEMÁTICAS
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cumplimiento. A tal fin, mantendremos un 
diálogo regular y sustantivo con los países 
contribuyentes de tropas.

■Seguiremos de cerca la renovación de los 
mandatos de las OMPs, tales como  FPNUL 
en Líbano; MINURSO en Sahara Occidental; 
MINUSCA en la República Centroafricana; 
FNUOS  en los Altos del Golán; MONUSCO en 
la República Democrática del Congo; o UNMISS 
en Sudán del Sur.

■ Participaremos activamente en el proceso 
de revisión de OMPs y MPEs previsto para 
2015, dirigido a aumentar su eficacia, y en la 
revisión de arquitectura de consolidación de 
la paz de Naciones Unidas, de manera que se 
maximice la contribución del sistema de NNUU 
en su conjunto en materia de prevención de 
conflictos y mantenimiento y consolidación de 
la paz. 

■ Seguiremos con atención y fomentaremos 
el papel de las organizaciones regionales 
y subregionales  en el ámbito de la paz y 
seguridad.   

■ Apoyaremos el desarrollo de capacidades 
por parte de los Estados, que les permitan 
abordar mejor las causas estructurales 
y factores de riesgo que pueden derivar 
en crisis y conflictos. Apostaremos por la 
creación de estructuras de gobernanza 
democrática, cohesivas e inclusivas, capaces 
de gestionar constructivamente la diversidad 
y abordar eficazmente cuestiones de 
desigualdad, inequidad y discriminación. 
España es partidaria del fortalecimiento del 
Estado de Derecho como factor clave en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.

■ Prestaremos atención a los procesos de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(DDR) y Reforma del Sector de Seguridad 
(RSS) en países frágiles y situaciones de post-
conflicto.

3.3. Protección de Civiles y Respeto del 
Derecho Internacional Humanitario

■ Otorgaremos la máxima prioridad a 
la protección de civiles y al respeto del 
Derecho Internacional Humanitario, incluida 

la protección de grupos específicos (niños, 
personas mayores, personas con discapacidad, 
etc.)

■  España promoverá, desde el CS, la 
aplicación efectiva de las Resoluciones 
sobre Mujer, Paz y Seguridad, incluidas las 
Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008). 
Asimismo, apoyará la participación activa de 
mujeres en procesos de consolidación de la 
paz y la lucha contra la impunidad frente a los 
crímenes de violencia sexual en conflictos, 
atendiendo a las condiciones necesarias para la 
protección de víctimas y testigos. 

3.4. Derechos Humanos

■ Combatiremos la violación de los derechos 
de niños y niñas en conflictos armados. 

■ Seguiremos luchando por la protección 
y promoción de los Derechos Humanos. 
Defenderemos el respeto al Derecho 
Internacional como elemento indispensable 
para que prevalezca la paz.

■ Apoyaremos desde el Consejo la lucha 
contra la impunidad, en especial la labor 
de la Corte Penal Internacional (CPI) como 
institución que encarna el paradigma de 



NON-PERMANENT MEMBER
OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL

SPAIN2015-2016

8 la justicia penal universal, frente a los 
crímenes más graves de trascendencia para 
la comunidad internacional, sobre la base 
del principio de complementariedad con las 
jurisdicciones nacionales. Adicionalmente, 
exploraremos el establecimiento de 
mecanismos que permitan un seguimiento más 
estrecho de los asuntos remitidos a la CPI por 
el CS. 

3.5. No Proliferación y Desarme

■ La atribución a nuestro país de las 
presidencias del Comité 1540 relativo a la 
no proliferación de armas de destrucción 
masiva, nucleares, químicas y biológicas, 
así como sus sistemas vectores, y de los 
Comités de Sanciones 1718 (República 
Popular y Democrática de Corea) y 1737 
(Irán) responde a la percepción de España 
como país fiable, responsable y con recursos 
humanos capaces de afrontar con solvencia 
unas responsabilidades instrumentales que 
son cruciales para el mantenimiento de la paz 
y seguridad internacionales. España presidirá 
los tres Comités con responsabilidad, espíritu 
constructivo y neutralidad.

■ En relación con el Comité 1540, España 
promoverá la aplicación plena y efectiva de 
dicha resolución entre Estados, industria y 
sociedad civil, con objetivos claros en cada uno 
de estos tres ámbitos de actuación, como la 
reducción del número de países que todavía 
no han informado sobre su aplicación de la 
resolución. En 2016 tendrá lugar el examen 
completo de la resolución, lo cual ampliará 
las posibilidades de actuación. Se elaborará 
un Plan Estratégico dirigido a fortalecer las 
barreras a la proliferación nuclear, en particular 
en lo que respecta al riesgo de transferencia 
de capacidades nucleares o de otras armas de 
destrucción masiva a actores no estatales y 
organizaciones terroristas. 

■ Por lo que se refiere al Comité 1718, 
vigilaremos con pulcritud la aplicación de 
las resoluciones relativas a las sanciones a la 
RPDC, en un contexto especialmente delicado. 

■ El Comité 1737, relativo a Irán, continuará 
desempeñando sus actividades, las cuales 
podrán experimentar importantes variaciones 
en el caso de que se llegue a un acuerdo sobre 
el programa nuclear iraní.  

■ España respalda los esfuerzos para lograr un 
resultado exitoso en la Conferencia de Examen 
del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
prevista en 2015, la universalidad del TNP 
y la entrada en vigor del Convenio para la 
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 

■ Vigilaremos el cumplimiento de la 
Resolución  2118 (2013) sobre Armas 
Químicas en Siria.

3.6. Lucha contra el Terrorismo

■ Por su dolorosa experiencia nacional, España 
está en la vanguardia del combate contra el 
terrorismo, una lacra que atenta contra la vida 
y la libertad de las personas en todo el planeta. 
Seguiremos denunciando sus “narrativas” y 
daremos voz a las víctimas. 

■ Impulsaremos el fortalecimiento de la 
cooperación internacional, especialmente 
los esfuerzos de NNUU para prevenir el 
terrorismo y las actividades de NNUU en 
materia de capacitación y asistencia técnica 
para la aplicación de las Convenciones contra 
el terrorismo. 

■ Fomentaremos la aplicación efectiva de 
la Estrategia Global contra el Terrorismo de 
NNUU en sus 4 pilares, especialmente los que 
hacen referencia a la necesidad de abordar 
las condiciones que favorecen la propagación 
del terrorismo y de respetar los derechos 
humanos y el Estado de Derecho en la lucha 
contra el terrorismo.
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3.7. Los Nuevos Desafíos Globales a la 
Paz y Seguridad Internacionales

■ Promoveremos una concienciación sobre 
los riesgos y amenazas crecientes para la 
seguridad internacional que se plantean en 
el ciberespacio y sobre la importancia de la 
cooperación internacional, de las medidas de 
fomento de la confianza y de la construcción 
de capacidades para responder a estas 
amenazas. Asimismo,  promoveremos el 
desarrollo de un debate institucionalizado 
en NNUU en materia de ciberseguridad, que 
favorezca la participación de los Estados y 
la cooperación internacional, con el fin de 
contribuir al proceso tendente a alcanzar un 
consenso internacional en la materia. 

■ Consideramos que el CS puede contribuir 
a  la respuesta global frente a los desafíos a la 
paz y la seguridad internacionales derivados 
del cambio climático, a través de un diálogo 
más intenso y una colaboración equilibrada 
con los Estados que no son miembros del 
CS, especialmente los más afectados por los 
efectos negativos del cambio climático y como 
complemento de los trabajos de los demás 
órganos principales de NNUU, en particular la 
Asamblea General.

■ Apoyaremos una respuesta global eficaz 
frente a los retos para la paz y la seguridad 
internacionales derivados de la epidemia 
de Ébola en África Occidental, impulsando 
especialmente las labores de UNMEER, la 
primera misión creada por el CS en respuesta a 
una crisis no bélica.

3.8. Métodos de Trabajo del CSNU

■ Defendemos un CS abierto a la 
interlocución, que amplíe sus fuentes 
de información y aproveche la labor y 
conocimientos del conjunto del sistema de 
NNUU. 

■ Escucharemos a todos los miembros de 
NNUU sobre los asuntos de  la  agenda del CS, 
en particular a aquellos con un interés especial 
en alguno de ellos. Promoveremos que en el 
proceso de toma de decisiones se tengan en 
cuenta los puntos de vista de los países y de las 
organizaciones regionales. 

■ Buscaremos, en colaboración con los demás 
Estados miembros de la organización,  la 
constante revisión y mejora de los métodos 
de trabajo del Consejo, cuestión que reviste 
una importancia capital para aumentar su 
representatividad, transparencia, rendición de 
cuentas y eficacia.

■ Informaremos con responsabilidad y 
transparencia sobre el desarrollo de los 
trabajos del CS y continuaremos con la 
práctica de celebrar reuniones de evaluación 
seguidas de sesiones informativas para el 
conjunto de los miembros al término de los 
mandatos presidenciales. Daremos continuidad 
a la mejora de los métodos de trabajo del 
Consejo, tales como sesiones de recapitulación 
(“wrap-up sessions”), que permiten hacer 
balance del trabajo del Consejo. Asimismo, 
identificaremos desafíos y oportunidades 
para mejorar su transparencia y eficiencia. 
Promoveremos reuniones informativas 
informales (“informal briefings”) a cargo del 
Departamento de Asuntos Políticos (DAP) 
sobre diversas cuestiones de relevancia para la 
agenda del Consejo. Convocaremos reuniones 
informativas sobre las perspectivas para el 
futuro (“horizon-scanning briefings”) a cargo 
del DAP. Haremos uso de otras modalidades, 
como los diálogos informales interactivos, 
la fórmula “Arria”, o las misiones del CS, que 
pueden también contribuir a ese fin.



NON-PERMANENT MEMBER
OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL

SPAIN2015-2016

10

4.1. Delincuencia Organizada 
Transnacional 

Impulsaremos la cooperación internacional 
para hacer frente a las amenazas globales 
de la delincuencia transnacional organizada, 
especialmente del tráfico de drogas, el de 
seres humanos y el contrabando de armas. 
Apoyaremos las políticas de NNUU de lucha 
contra la corrupción y los mecanismos de 
evaluación de los Estados en la aplicación de 
la Convención contra la Corrupción  creados 
en el marco de NNUU. Defenderemos el marco 
jurídico internacional vigente en materia 
de Drogas y el papel de la Comisión de 
Estupefacientes y la Oficina de NNUU para la 
Droga y el Delito (UNODC). 

4.2. Cooperación al desarrollo en el 
Consejo de Seguridad

■ Seguiremos promoviendo la cooperación al 
desarrollo como herramienta de prevención 
de la violencia y los conflictos y el desarrollo 
inclusivo como elemento clave de la paz y la  
seguridad.

■ La posición española será coherente con el 
IV Plan Director de la Cooperación Española 
(vigente hasta finales de 2016), sobre todo en 
su vinculación a 5 de las orientaciones:

■ Consolidar procesos democráticos y el 
Estado de Derecho.
■ Reducir la vulnerabilidad a la pobreza 
extrema y a las crisis. 
 ■ Promover los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género.
■ Mejorar la provisión de bienes públicos 
globales: incluye salud global, paz y 
seguridad, medio ambiente, estabilidad 
financiera y diversidad cultural.
■ Garantizar una ayuda humanitaria de 
calidad.

■ Haremos uso de nuestra experiencia para 
impulsar aquellos temas en los que  España 
tiene conocimiento y valor añadido, tales como 
la salud global, la lucha contra la violencia de 
género, el acceso al agua y la energía. 

■ Velaremos por mantener la coherencia entre 
los objetivos de la cooperación al desarrollo y 
los de las sanciones políticas y económicas.

■ Defenderemos el acceso a las víctimas de 
los trabajadores humanitarios con garantías 
para su seguridad. La ayuda humanitaria debe 
ser independiente y favorecer su acción  hacia 
la población civil. 

4.3. Elección del próximo Secretario 
General de Naciones Unidas (SGNU)

El actual SGNU terminará su segundo mandato 
el 31 de diciembre de 2016. Con anterioridad 
a esa fecha la Asamblea General nombrará a su 
sucesor a recomendación del CS (artículo 97 
de la Carta).  España participará en la elección 
del próximo Secretario General como miembro 
de ambos órganos principales.

4. OTROS ÁMBITOS  
 DE ACTUACIÓN
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5.1. Oriente Próximo

■ El Proceso de Paz. Por su importancia 
crucial para la paz internacional, la cuestión 
palestina se trata en el Consejo de Seguridad 
con una frecuencia mensual en consultas 
y en sesiones públicas trimestrales (enero, 
abril, julio y octubre). En el supuesto de que 
se presente una resolución para contribuir 
a poner en marcha la negociación entre las 
partes que conduzca a la solución de dos 
estados contiguos que coexistan en paz con 
garantías de seguridad, España se  involucrará 
activamente en la consecución de un texto 
que pueda concitar la aprobación del CS y 
así contribuir a una solución de paz entre las 
partes. Así consta en el cuarto apartado de 
la proposición no de ley aprobada el 18 de 
noviembre por el Congreso de los Diputados. 

■ Siria. España se mostrará especialmente 
activa en la supervisión de la eliminación del 
arsenal y la inutilización de las instalaciones de 
producción química; en el desarrollo de nuevas 
vías de acceso a la asistencia humanitaria. En 

el plano político, respaldaremos al Enviado 
Especial del Secretario General, Staffan 
de Mistura, en sus intentos de lograr un 
cese paulatino de la violencia que permita 
hacer realidad la aplicación del comunicado 
de Ginebra de 2012 que abra la puerta 
a la construcción de  una Siria inclusiva y 
democrática. España defenderá, asimismo, la 
rendición de cuentas para los responsables de 
los crímenes en masa cometidos en el conflicto 
de Siria.

■ Irak. Daremos pleno respaldo al gobierno 
inclusivo de Al-Abadi en su combate contra 
ISIL/DAESH, objetivo fundamental para 
asegurar la paz y la convivencia. España 
contribuye con 300 efectivos de apoyo 
a las Fuerzas Armadas Iraquíes para su 
entrenamiento y formación.

■ Líbano. Es fundamental preservar al 
Líbano del contagio del conflicto sirio. España 
contribuye a la paz y estabilidad del Líbano con 
un contingente de 560 personas en FINUL. 
También prestaremos especial atención a los 

5. ÁREAS        
 GEOGRÁFICAS
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contribuyentes de tropas de FNUOS, la fuerza 
de separación en los Altos del Golán, en la 
actualidad una de las misiones más vulnerables 
y que, por consiguiente, requiere un fuerte 
apoyo.

■ Yemen. España apoyará los buenos oficios 
del Asesor Especial del Secretario General 
de NNUU, Jamal Benomar. Colaborará para 
lograr la reanudación del proceso de transición 
democrática con participación de todos los 
actores en el marco de la iniciativa del Consejo 
de Cooperación del Golfo, de los resultados 
de la Conferencia de Diálogo Nacional y del 
Acuerdo de Paz y de Asociación Nacional y 
su Anejo. España es miembro del Grupo de 
Amigos de Yemen y cuenta con presencia 
diplomática en el país.

5.2. Magreb

■ Libia. España apoyará al SGNU en la difícil 
tarea de llevar a las partes en conflicto a la 
negociación. Hay que evitar un enquistamiento 
de un conflicto que tendría consecuencias 
muy peligrosas para el norte de África y el 
Sahel. España ya cuenta en su haber con la 
organización de la Conferencia de Madrid de 
septiembre de 2014 y tiene el compromiso de 
organizar una nueva conferencia para apoyar 
el esfuerzo de mediación para el diálogo del 
Representante Especial del Secretario General.

■ Sáhara occidental. El papel histórico de 
España, el bienestar y la esperanza de los 
saharauis y las buenas relaciones de vecindad 
con Marruecos y con Argelia nos mueven a 
propiciar una solución política, justa, duradera 
y mutuamente aceptable que prevea la 
libre determinación del pueblo del Sáhara 
Occidental en el marco de los principios y 
propósitos de la Carta de las NNUU, tal como 
tiene establecido el CS en sus resoluciones.  

5.3. África Subsahariana

■ Mali/Sahel. La situación de Mali es clave 
para la estabilidad en el Sahel. Apoyaremos 
las labores de mediación de Argelia. Se debe 
reforzar la protección de MINUSMA para 
reducir su vulnerabilidad y, en su caso, dotarla 
de un mandato más robusto. España participa 
activamente en apoyo de la Operación 
Barkhane liderada por Francia, así como en 
la EUTM Mali, donde somos el segundo país 
en número de tropas aportadas, y en EUCAP 
Sahel Níger.

■ República Centroafricana. Nuestro 
compromiso se plasma en una contribución 
de cerca de 100 efectivo, en la misión EUFOR 
RCA de apoyo a la MINUSCA. Hay que actuar 
en dos niveles: la seguridad y la política. Es 
necesario restablecer la paz y la seguridad en 

el país y garantizar la celebración de elecciones 
en cuanto se den las condiciones para ello.

■ Somalia. El compromiso español se refleja 
en una activa participación en EUTM Somalia, 
EUCAP Néstor en la misión EUNAFOR 
ATALANTA y en el apoyo a la misión AMISOM 
de la UA. España está presente en el ámbito 
político, de seguridad y de desarrollo en este 
país.

■ Región de los Grandes Lagos. La 
estabilidad en la República Democrática 
del Congo es esencial para la paz en todo 
el continente africano. España trabajará 
activamente en la adaptación del mandato 
de MONUSCO a las necesidades sobre el 
terreno. Asimismo, apoyaremos las iniciativas 
regionales que garanticen la paz y la seguridad 
regional.
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la Organización vive sumido en una crisis 
profunda y un grave conflicto civil interno. 
España quiere contribuir a revertir esa 
situación de manera que los sudaneses del sur 
puedan vivir en paz entre sí y con su vecino 
Sudán.

■ Darfur. Esta región, que ha sufrido y 
continúa viéndose amenazada por una de 
las mayores crisis humanitarias, debe contar 
con el pleno respaldo de la comunidad 
internacional para poner fin a una situación 
dramática. España está comprometida con la 
suerte de sus habitantes.  

■ Prestaremos mucha atención a los 
debates sobre la arquitectura africana de 
paz y seguridad y sus consecuencias sobre 
la arquitectura de paz y seguridad de las 
Naciones Unidas.

5.4. América

Participaremos activamente en el debate sobre 
el mandato de MINUSTAH (Haití), que expira el 
15 de octubre de 2015.

5.5. Europa 

■ Ucrania. España defiende la legalidad 
constitucional e internacional. Apoyamos el 
acuerdo y el protocolo de Minsk y un papel 
activo de la UE y de la OSCE en su aplicación. 
Los principios de integridad territorial, 
independencia y soberanía no admiten 
excepciones.

■ Chipre. España apoya el proceso 
negociador y anima a todas las partes a 
redoblar los esfuerzos para alcanzar una 

solución global y duradera. Defendemos 
que se ponga fin a la división de la isla 
sobre la base de una federación bi-zonal, bi-
comunal con igualdad política, conforme a las 
resoluciones del CS.

■ Kosovo. Partiendo de su posición de no 
reconocimiento de la Declaración Unilateral 
de Independencia de este territorio, España 
apoyará la continuación del diálogo entre 
Belgrado y Prístina.

■ Bosnia y Herzegovina. España seguirá 
participando activamente en el debate 
trimestral sobre Bosnia y Herzegovina 
apoyando los esfuerzos de la comunidad 
internacional para el mantenimiento de 
la integridad territorial del país, así como 
la funcionalidad y operatividad de sus 
instituciones.

5.6. Asia

■ Afganistán. España ha asumido el liderazgo 
en la elaboración de pronunciamientos 
sobre Afganistán en el seno del Consejo 
de Seguridad. Daremos seguimiento a 
la situación en Afganistán mediante la 
participación en los debates relativos a 
UNAMA, cuyo mandato expira el 17 de marzo 
de 2015. Por otro lado, España ha renovado 
su compromiso con la paz y estabilidad en 
Afganistán mediante la participación en la 
Misión “Apoyo Decidido” de la OTAN, a la 
que ha dado la bienvenida la Resolución del 
Consejo 2189, de diciembre de 2014. 
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La presencia de nuestro país en el CS brinda 
una oportunidad inigualable para mejorar la 
posición y la reputación  internacionales de 
España. El servicio en el CS puede enfocarse 
como la continuación de un esfuerzo sostenido 
en dos vectores: 

■ El mantenimiento de contactos frecuentes 
con países miembros y no miembros 
del CS para abordar las cuestiones de 
mayor importancia o aquellas que afecten 
directamente a sus intereses. 

■ El despliegue de un esfuerzo informativo 
acorde con la responsabilidad que asumimos. 

Un éxito en esos dos frentes fortalecerá a 
España como actor europeo e internacional 
y se traducirá en un incremento de nuestra 
capacidad de influencia. Para lograrlo, es 
necesario sumar los esfuerzos de todos: 
gobierno, administraciones, parlamento, 
sociedad civil, pues la presencia de España 
en el Consejo de Seguridad constituye un 
proyecto de Estado.

6. CONCLUSIÓN



15



MIEMBRO NO PERMANENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS

MIEMBRO NO PERMANENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS



MIEMBRO NO PERMANENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS

ESPAÑA2015-2016

ESPAÑA EN EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD DE NNUU 
BALANCE 
DE 2015 Y 
PRIORIDADES 
PARA 2016



2

1 INTRODUCCIÓN 
Transcurrido un año de mandato de España en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas parece oportuno hacer examen del grado de cumplimiento de 
las prioridades enunciadas en el programa que se publicó en enero de 2015 y 
recalibrar los objetivos a la luz de la experiencia.

El presente cuaderno alberga dos propósitos. En primer lugar, con el programa 
como referente, pasa revista al desempeño en 2015. En segundo lugar, apunta 
los objetivos de 2016. Estos objetivos no son prioridades de nuevo cuño, sino 
el desarrollo de las líneas de actuación programáticas que siguen plenamente 
vigentes.

Tras las elecciones generales de diciembre de 2015 se ha abierto un compás 
de espera hasta la formación de un nuevo gobierno. En este intervalo, nuestro 
país debe ser también capaz de continuar realizando aportaciones significativas 
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Los conflictos y la 
amenaza del terrorismo no admiten recesos. Debemos proseguir ejerciendo 
esa responsabilidad con determinación. Lo espera de nosotros la comunidad 
internacional y resulta exigible por la ciudadanía.

Este documento responde así al deber de informar a los ciudadanos españoles 
sobre los principales logros y objetivos de la actuación de nuestro país en el 
Consejo de Seguridad. Honramos igualmente nuestro compromiso de facilitar a 
los miembros de Naciones Unidas cumplida información sobre el desarrollo de 

SS. MM. los Reyes  escuchan al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante su intervención 
en el Palacio Real, en el marco del acto institucional conmemorativo por el 60 aniversario del ingreso de 
España en Naciones Unidas, que tuvo lugar  el 29 de otubre de 2015.
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nuestro servicio. Es, en fin, el resultado de la apuesta por la transparencia que 
inspira nuestro mandato.

2. BALANCE 2015 
2015 ha sido un año intenso y fructífero para la diplomacia internacional. El 
acuerdo sobre el programa nuclear iraní, la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o el acuerdo de París sobre cambio climático son ejemplos 
destacados de logros de primer orden.

En 2015 se ha cumplido el 70º Aniversario de Naciones Unidas. Con ocasión de 
ese aniversario España ha promovido y logrado la aprobación de una resolución 
de la Asamblea General para renovar el compromiso de todos los miembros de la 
ONU con los valores, propósitos y principios de la Carta de San Francisco.

España celebró sus 60 años como miembro de Naciones Unidas con un acto 
solemne presidido por S.M. el Rey Felipe VI en el que participó el Secretario 
General Ban Ki-Moon. La Asociación de las Naciones Unidas en España editó un 
libro con la visión de la ONU desde España.  

El Consejo de Seguridad ha alcanzado también importantes acuerdos en 2015. 
Este año puede considerarse el más productivo en el Consejo desde el estallido 
de la guerra en Siria en 2011. No sólo por el número de resoluciones, un total 
de 63, sino por la relevancia de un buen número de ellas. Valgan los siguientes 
ejemplos: 

■ La 2202, que endosa los acuerdos de Minsk sobre Ucrania. 

■ La 2210, facilitada por España en su condición de relatora del CS para 
Afganistán, que renueva el mandato de UNAMA, la Misión de NNUU en ese 
país.

■ La 2231, que incorpora el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

■ La 2235 de creación del JIM (Mecanismo de Investigación Conjunto) para 
establecer responsabilidades en el uso de armas químicas en Siria. 

■ La 2240, adoptada bajo presidencia española del Consejo de Seguridad, que 
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permite inspeccionar y, en su caso, tomar medidas contra los buques que se 
dediquen al tráfico de migrantes y la trata de personas en el Mediterráneo 
frente a las costas de Libia. 

■ La 2242, que desarrolla sobre bases renovadas la agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad.

■ La 2249, que autoriza el empleo de todos los medios en la lucha contra DAESH 
y otras organizaciones terroristas.

■ La 2199 y la 2253, que refuerza las medidas para combatir la financiación del 
terrorismo. 

■ La 2254, que sienta las bases para un arreglo político inclusivo en Siria.

■ La 2258, que renueva el marco para la prestación de asistencia humanitaria en 
Siria.

■ La 2259, que suscribe el acuerdo firmado en Sjirat (Marruecos) por 
representantes de las facciones libias enfrentadas y sienta las bases para una 
futura Libia bajo la dirección de un gobierno de unidad nacional.

España ha participado decisivamente en la consecución de muchos de estos 
textos. También hemos sido protagonistas de otros productos de importancia 
notable. Hemos sido el único país de los 15 miembros del Consejo que ha estado 
representado a nivel ministerial en todos los debates convocados a ese nivel en 
2015.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el ministro del Interior y la presidenta de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo contemplan una exposición fotográfica en Nueva York, tras su participación en la 
sesión del Consejo de Seguridad dedicada a las víctimas del terrorismo, en octubre de 2015.
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España ha desplegado, además, una intensa actividad en tanto que Presidencia 
de tres Comités del Consejo: 1540 (proliferación de armas de destrucción 
masiva); 1737 (régimen de sanciones relativo a Irán); y 1718 (régimen de 
sanciones relativo a la República Popular Democrática de Corea), que han 
contribuido, cada uno en su ámbito, a lograr un mundo más seguro. 

Siguiendo el índice de las prioridades del programa, a continuación se enumeran 
algunas de las aportaciones de mayor relieve que hemos realizado en el Consejo 
de Seguridad a lo largo del año 2015.

3. OBJETIVOS TEMÁTICOS
3.1. DIPLOMACIA PREVENTIVA 

■ Hemos promovido la mediación y la diplomacia preventiva como herramientas 
fundamentales para la eficacia del Consejo de Seguridad. Organizamos en 
marzo un seminario sobre el papel de las Organizaciones Regionales en 
Mediación en el Mediterráneo y una reunión de líderes religiosos en Barcelona 
en julio. Abogamos por la celebración de una nueva Conferencia de Madrid que 
relance el proceso de paz entre israelíes y palestinos.

■ En junio, organizamos en Madrid la 5ª Reunión de puntos focales de la Red 
Global de Responsabilidad de Proteger sobre los nuevos desafíos y las 
amenazas que afectan a las comunidades vulnerables. Informamos de las 
conclusiones del encuentro a la AG y al Consejo de Seguridad. En diciembre 
convocamos con Chile una reunión del Consejo de Seguridad abierta (formato 
«Fórmula Arria») al resto de los Estados y sociedad civil sobre la relación 
entre la RdP y los actores no estatales, el primer encuentro que el Consejo de 
Seguridad dedica a la Responsabilidad de Proteger.

■ Hemos defendido un uso restringido del derecho de veto, porque el veto 
provoca la inacción del Consejo de Seguridad en situaciones que requieren 
su actuación urgente. España ha apoyado la iniciativa franco-mexicana sobre 
autolimitación en el uso del veto por los miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad en caso de crímenes atroces y ha suscrito el «Código de 
Conducta relativo a la acción del Consejo de Seguridad» comprometiéndose 
a no votar contra un proyecto de resolución que proponga una actuación 
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del Consejo para poner fin o evitar actos de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra. 

3.2. MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

■ Hemos contribuido activamente a los procesos de revisión relativos a las 
Operaciones de Paz, la arquitectura de consolidación de la paz y la Resolución 
1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad y destacado la necesidad de fomentar la 
prevención, fortalecer los mandatos y adaptarlos a las circunstancias sobre el 
terreno, con un refuerzo del papel y liderazgo de las mujeres. 

■ Hemos organizado una reunión informal del Consejo de Seguridad con la 
Autora Principal del Estudio Global de revisión de la resolución 1325 y con 
representantes de los paneles de revisión de operaciones de paz y de la 
arquitectura de consolidación de la paz. 

■ España ha participado en la Cumbre de Alto Nivel sobre Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, celebrada en septiembre en los márgenes de la 
inauguración del debate general de la AG, con compromisos concretos. 

3.3. PROTECCIÓN DE CIVILES Y RESPETO DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

■ España ha liderado con Nueva Zelanda y Jordania los esfuerzos del Consejo de 
Seguridad en la vertiente humanitaria del conflicto en Siria. La resolución 2258 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  junto al secretario general de 
Naciones Unidas, durante la sesión del Consejo de Seguridad que llevó por 
título "Mujeres, Paz y Seguridad" celebrada el 13 de octubre de 2015.
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es el resultado más destacable de este trabajo, pero no el único: en abril el 
Consejo de Seguridad adoptó una Declaración Presidencial sobre la situación 
de los refugiados sirios. 

■ Mantenemos una interlocución constante con organizaciones de la sociedad 
civil para abordar cuestiones relativas a la protección de civiles y el derecho 
internacional humanitario. 

■ Hemos defendido de forma transversal el fortalecimiento de mandatos y 
lenguaje relativo a la protección de civiles, con énfasis en los grupos más 
vulnerables, en las mujeres y en los niños.

■ Hemos asistido a varios debates del Consejo de Seguridad sobre la 
materia con representación parlamentaria y hemos incorporado a nuestras 
intervenciones aportaciones de actores relevantes (de asociaciones de 
periodistas, por ejemplo, en el debate sobre protección de periodistas que 
tuvo lugar en mayo).

 
■ Tras el terremoto en Nepal, lideramos en la Asamblea General la adopción 

de la resolución A/69/280, adoptada por consenso y copatrocinada por 127 
países, con el fin de ayudar con urgencia a los supervivientes e iniciar las 
actividades de reconstrucción. 

3.4. DERECHOS HUMANOS

■ Hemos defendido que el Consejo de Seguridad dedique la atención necesaria 
a las cuestiones de derechos humanos, por ejemplo en la República Popular 
Democrática de Corea. 

■ Hemos liderado, junto al Reino Unido, la revisión de alto nivel de la resolución 
1325 (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y desarrollado una 
campaña para la asunción de mayores compromisos por parte de la Secretaría 
y de los Estados miembros. 

- El debate del Consejo sobre la materia, presidido por el Presidente del 
Gobierno, contó con una participación sin precedentes. 

- El Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la Resolución 2242, 
que toma el testigo de la resolución 1325 y marca el camino para una 
participación plena de las mujeres en la construcción de la paz; identifica 
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nuevos retos, como el impacto y el papel de las mujeres en la lucha contra el 
terrorismo; y consagra el compromiso renovado del sistema de NNUU y del 
Consejo con la agenda de MPS. 

- Los participantes asumieron compromisos concretos destinados a acelerar la 
puesta en práctica de sus obligaciones en la materia. 

- España anunció compromisos en materia de actualización del plan nacional, 
formación y tolerancia cero en relación con la violencia sexual. Asimismo, 
comprometió un millón de euros para distintas iniciativas a favor de la  
agenda de MPS, incluida la Resolución 2242.

3.5. NO PROLIFERACIÓN Y DESARME

■ España preside el Comité 1540 sobre no proliferación de armas de destrucción 
masiva por actores no estatales. Se trata de un instrumento esencial de la 
arquitectura global de no proliferación y en la lucha contra el terrorismo. 
España ha contribuido a impulsar la implementación más eficaz de la 
Resolución 1540. Hemos trabajado por su aplicación universal y mantenido 
contactos de forma activa con los Estados, organizaciones internacionales e 
iniciativas y mecanismos de no proliferación. Hemos reforzado los contactos 
con la sociedad civil, las empresas, los parlamentarios y el mundo académico, y 
sentado las bases del proceso en curso de Revisión Global de dicha resolución. 

■ España también ha presidido el Comité 1737, sobre el régimen de sanciones 
relativo a Irán, velando con responsabilidad por el mantenimiento de la 
actividad del Comité y la vigilancia en el cumplimiento de las sanciones, y ha 
contribuido desde esa función a la viabilidad del acuerdo nuclear con Irán. En 
julio, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2231, que avala el acuerdo 
nuclear y estipula el levantamiento de las sanciones previa verificación por el 

La delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en su entrevista con el 
vicesecretario general de Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York, el 27 de mayo de 2015, con ocasión 
de su asistencia al debate del Consejo de Seguridad sobre protección de periodistas en conflictos armados.
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Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de los compromisos 
adquiridos con la comunidad internacional sobre la transparencia y carácter 
civil de su programa nuclear. Concluido el régimen de sanciones el 16 de 
enero de 2016, España ha sido elegida como Facilitadora del Consejo para 
la implementación y cumplimiento de lo estipulado en la resolución 2231. La 
elección es un reconocimiento a la eficacia de la labor realizada. 

■ La responsabilidad ha guiado, asimismo, la actuación de España al frente del 
Comité 1718, sobre sanciones relativo a la República Popular Democrática de 
Corea. 

3.6. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

■ España organizó en Madrid una Reunión Especial del Comité contra el 
Terrorismo (CTC) del Consejo de Seguridad sobre combatientes terroristas 
extranjeros, donde se adoptaron los «Principios rectores de Madrid». Fue 
seguida de una Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores y del Interior de 
más de ochenta países, que abrió el Presidente del Gobierno y concluyó con la 
adopción de una Declaración Ministerial en apoyo al papel del CTC en relación 
con la detención del flujo de combatientes terroristas extranjeros. 

■ Hemos llevado al Consejo de Seguridad la voz de las víctimas del terrorismo, 
organizando en octubre una reunión copresidida por los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y de Interior, así como por la Representante 
Permanente de EEUU ante NNUU. Víctimas del terrorismo de distinta procedencia 
compartieron su testimonio deslegitimador de la narrativa del terrorismo como 
factor de movilización de la sociedad contra la barbarie terrorista. 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el director ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de 
Seguridad y el secretario de Estado de Seguridad, junto a otros participantes en el encuentro internacional 
contra el terrorismo que reunió en Madrid a expertos de más de 70 países.
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■ España ha contribuido a la adopción de las resoluciones 2249, concluida tras 
los atentados de París (que llama a los Estados a utilizar todos los medios 
para combatir el terrorismo de DAESH y otros grupos terroristas y a erradicar 
sus santuarios en Iraq y Siria) y 2253 (que adapta y fortalece el mandato de 
la Resolución 1267 sobre el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y añade a 
DAESH a la lista de sanciones).

■ En el ámbito de la lucha contra la impunidad, España y Rumanía han promovido 
la iniciativa de creación de un Tribunal Internacional contra el Terrorismo.

3.7. NUEVAS AMENAZAS A LA PAZ Y SEGURIDAD
INTERNACIONALES

■ Hemos organizado con Malasia una reunión del Consejo de Seguridad 
sobre «El papel del Cambio Climático como multiplicador de amenazas 
para la Seguridad Global», en la que se pudo escuchar el testimonio de 
representantes de la sociedad civil de países del Sahel y del Pacífico 
especialmente afectados por el cambio climático. 

■ Hemos compartido nuestra experiencia ante desastres naturales y en materia 
de salud o agua con los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS). 

3.8. MÉTODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE SEGURIDD

■ Estamos honrando nuestros compromisos en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y eficacia del Consejo de Seguridad. Organizamos 
un debate abierto en octubre bajo presidencia española sobre cuya base 
se aprobó una declaración presidencial, la primera en años en la materia. 
Elaboramos y distribuimos una compilación de todas las propuestas que será 
de gran utilidad para el futuro.

■ Hemos trabajado con el mayor grado de transparencia dentro del respeto a la 
confidencialidad de las deliberaciones del Consejo de Seguridad. Así, hemos 
promovido la rendición de cuentas a la membresía en formatos más abiertos e 
interactivos que los utilizados hasta ahora, en particular con un nuevo formato 
de sesión de recapitulación mensual; hemos celebrado consultas con un 
número amplio de países miembros y no miembros del Consejo de Seguridad; 
hemos ofrecido regularmente ‘briefings’ a las Embajadas acreditadas en 
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Madrid y extendido ese ejercicio a otras capitales; y hemos dedicado especial 
empeño a la dimensión europea, informando regularmente a los socios en 
Nueva York y en Bruselas y recabando su opinión con regularidad en relación 
con los temas centrales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea.

■ Hemos potenciado la representatividad del Consejo de Seguridad, 
involucrando en sus trabajos a los países con intereses especiales en la materia 
objeto de discusión. A título de ejemplo, en materia de cambio climático 
España organizó en marzo una reunión con los Pequeños Estados Insulares del 
Pacífico y afines para estudiar opciones sobre el modo de abordar el cambio 
climático en el Consejo como amenaza para la paz y seguridad global.

■ Hemos fomentado las intervenciones conjuntas bajo un mecanismo bautizado 
como «Fórmula Toledo». 

 4. ÁREAS GEOGRÁFICAS
4.1. ORIENTE MEDIO 

Proceso de Paz 

España ha propuesto la celebración de una nueva Conferencia de Paz 
Internacional, Madrid II, con objeto de reactivar el proceso de paz iniciado en 
la Conferencia de Madrid, replicando la combinación utilizada en Madrid I, de 
una vía bilateral –conversaciones entre las partes– y una vía multilateral –
acompañamiento de la Comunidad Internacional–. 

El representante permanente de España ante las Naciones Unidas, Román 
Oyarzún, atiende a los medios de comunicación en Nueva York en octubre de 2015.
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Siria 

Además de liderar, con Jordania y Nueva Zelanda, el expediente humanitario, en 
junio copresidimos con Francia una reunión abierta sobre el uso indiscriminado 
de armamento contra la población civil en Siria, incluido el uso de bombas 
barril. En diciembre, España ha liderado la adopción de la Resolución 2258, que 
renueva por un año la autorización de las operaciones transfronterizas de NNUU 
para distribuir ayuda humanitaria sin el consentimiento de las autoridades sirias. 
España ha trabajado por reflejar en la resolución la urgencia de atender algunas 
prioridades de protección, como la neutralidad médica y de las escuelas o el 
acceso de la ayuda humanitaria a las zonas asediadas. 

Asimismo, España ha respaldado al Enviado Especial del SG en sus intentos por 
lograr un cese de la violencia que abra paso al diálogo. En diciembre, el Consejo 
de Seguridad logró aprobar la Resolución 2254, por la que se solicita al SGNU 
que reúna a los representantes del gobierno y de la oposición para entablar 
urgentemente negociaciones sobre la base del Comunicado de Ginebra y se hace 
un llamamiento a un alto el fuego vinculado al proceso político. 

Iraq

El Consejo de Seguridad renovó en julio el mandato de UNAMI (Resolución 
2233) y acogió favorablemente la recomendación del Secretario General para 
priorizar y revisar las tareas de la Misión junto con el Gobierno de Iraq.

Líbano 

El Consejo de Seguridad extendió, en agosto, el mandato de FINUL (Resolución 
2236). España ha ofrecido su disponibilidad para liderar la fuerza.

En enero, el Cabo Francisco Javier Soria murió en acto de servicio en la línea 
azul. A instancias de España, el Consejo de Seguridad emitió un comunicado 
de condena instando la inmediata realización de una investigación completa 
y exhaustiva de la FINUL para determinar los hechos y las circunstancias del 
incidente.

Yemen 

En la Resolución 2201, adoptada en febrero, el Consejo de Seguridad llamó 
a las partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo. Con la Resolución 
2216, el Consejo de Seguridad volvió a exigir que las partes se abstengan de 
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tomar nuevas medidas unilaterales que puedan socavar la transición política en 
Yemen y que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional. España contribuyó a fortalecer el lenguaje de esta resolución sobre 
el acceso rápido, seguro y sin obstáculos de los agentes humanitarios. 

 Irán

La resolución 2231, patrocinada y adoptada unánimemente por todos los 
miembros del Consejo, ha supuesto un triunfo de la diplomacia y contribuye 
a crear un mundo más seguro al avalar el acuerdo nuclear con Irán, siendo 
un factor positivo para la estabilidad de Oriente Medio y la lucha contra el 
terrorismo. 

4.2. NORTE DE ÁFRICA

Libia 

Hemos apoyado firmemente los esfuerzos de mediación de los Representantes 
Especiales del SGNU y contribuido a la adopción de resoluciones como la 
2214 sobre lucha contra el terrorismo en Libia y la 2240, encaminada a salvar 
las vidas de los migrantes y las víctimas de la trata de personas por parte de 
organizaciones criminales que operan en alta mar frente a las costas de Libia. 
En diciembre, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2259, que respalda 
el Acuerdo Político libio facilitado por NN.UU y firmado el día 17 en Sjirat 
(Marruecos) por miembros de los dos parlamentos rivales y representantes de 
partidos políticos, municipalidades y de la sociedad civil. 

La Resolución 2201 del Consejo de Seguridad llamó a las 
partes a resolver el conflicto de Yemen mediante el diálogo.
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En 2014, la resolución 2174 del CS impuso un embargo de armas a Libia. En 
febrero de 2015, el gobierno basado en Libia oriental solicitó una exención con 
el objeto de adquirir una larga lista de material militar. España, con apoyo de 
Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Angola, EEUU, Lituania y Chile, paralizó 
la solicitud ante el riesgo de una escalada de enfrentamientos en la guerra civil 
libia que hubiera supuesto el fin de las negociaciones políticas auspiciadas por 
Naciones Unidas. 

Sahara Occidental 

España ha continuado apoyando los esfuerzos de NNUU en favor de una 
solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre 
determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de disposiciones 
compatibles con los propósitos y principios de la Carta de las NNUU mediante, 
entre otros, la puesta a disposición del Enviado Personal del SG de un avión 
de la Fuerza Aérea Española para sus desplazamientos o la financiación de un 
Coordinador de Seguridad para completar la estructura de las Naciones Unidas 
en el ámbito de la seguridad en Tinduf. 

España defiende la necesidad de mantener el apoyo financiero internacional 
imprescindible para mantener los proyectos humanitarios esenciales en los 
campos y ha realizado esfuerzos en ese sentido, siendo el primer donante 
bilateral en 2015. 

La Resolución 2218 renovó en abril por un año el mandato de la Misión de 
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). 

4.3. ÁFRICA SUBSAHARIANA

Guinea-Bissau

En febrero, el Consejo de Seguridad renovó por un año el mandato de UNIOGBIS 
(resolución 2203). Ante el deterioro de la situación política, España participó 
activamente en la elaboración por parte del Consejo de Seguridad de tres 
comunicados de prensa animando al diálogo, a la reconciliación nacional y al 
respeto del orden constitucional en el país. 

ESPAÑA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NNUU 
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Mali/Sahel

Tras el acuerdo de paz de 20 de junio, el Consejo de Seguridad adoptó la 
Resolución 2227, que prorroga el mandato de MINUSMA por un año y lo 
adapta para que la Misión pueda acompañar mejor el proceso de paz mediante 
labores de verificación del alto el fuego y buenos oficios. Recoge el incremento 
de los efectivos con 40 observadores militares y la posibilidad de considerar 
la imposición de sanciones a aquellos que obstaculicen o pongan en peligro 
la aplicación del Acuerdo de Paz, así como a quienes violen el alto el fuego o 
amenacen a la MINUSMA.

República Centroafricana

En abril, el Consejo de Seguridad renovó por un año el mandato de MINUSCA 
(resolución 2217). Ante el grave deterioro de la situación de seguridad, el 
Consejo de Seguridad adoptó en octubre una Declaración Presidencial en apoyo 
del proceso de transición liderado por la Presidenta interina.

Somalia

El Consejo de Seguridad adoptó, en octubre y noviembre, tres resoluciones 
clave para el proceso de transición y estabilidad en Somalia. La Resolución 
2245, de establecimiento de la Oficina de Apoyo de NNUU en Somalia 
(UNSOS), con mandato reformulado para contribuir a la misión de AMISOM, 
UNSOM y las fuerzas armadas somalíes que trabajan conjuntamente con 
AMISOM; la Resolución 2246 para la renovación de medidas para combatir la 

El rey Felipe VI durante su intervención en la Cumbre de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015.
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piratería y el robo armado en las costas de Somalia a la que España contribuyó 
a la introducción de lenguaje novedoso sobre la pesca ilegal; finalmente, la 
Resolución 2244 renovó el régimen de sanciones y las exenciones por motivos 
humanitarios. 

Grandes Lagos
 
▶ Burundi

La Resolución 2248, adoptada en noviembre, condena la violencia y la incitación 
al odio en Burundi, respalda los esfuerzos de la Unión Africana y de la mediación 
de la Comunidad de África Oriental (East African Community) y apoya el 
nombramiento por el SG de un Asesor Especial para la Prevención de Conflictos, 
en particular en Burundi. España ha venido apoyando todos los esfuerzos de la 
comunidad internacional y las organizaciones y países de la región para detener 
la violencia en el país y tratar de lograr una solución negociada a la crisis; España 
propuso que el Enviado Especial del SG para la Prevención del Genocidio 
interviniese en una sesión abierta del Consejo para analizar los riesgos que 
plantea la situación de violencia en Burundi. 

▶ República Democrática del Congo (RDC)

La Resolución 2211 prorrogó en marzo por un año el mandato de MONUSCO 
y la Brigada de Intervención y respaldó la revisión estratégica de MONUSCO 
e instó al Gobierno, así como a todas las partes implicadas, a asegurar un 
entorno conducente a que el proceso electoral sea libre, limpio, creíble, 
inclusivo, transparente, pacífico y respete los plazos previstos en la Constitución 
congoleña. A propuesta de España, la resolución incluye lenguaje reforzado 
sobre responsabilidad de proteger. 

Sudán/Sudán del Sur

En mayo, mediante la resolución 2230, el Consejo de Seguridad prorrogó el 
mandato de UNISFA hasta diciembre. En diciembre, mediante la resolución 
2251, el mandato fue nuevamente prorrogado hasta mayo de 2016. A solicitud 
de España, se incluyeron menciones a la Resolución 2242 en los párrafos sobre 
cuestiones Mujer, Paz y Seguridad.

ESPAÑA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NNUU 
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▶ Sudán del Sur

Bajo presidencia española el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2241, 
que renueva el mandato de UNMISS y lo adapta para favorecer la aplicación 
del acuerdo de paz. En diciembre, mediante la resolución 2252, el Consejo de 
Seguridad prorrogó el mandato de UNMISS hasta julio de 2016 y decidió aumentar 
la dotación de su fuerza. A solicitud de España, se incluyó una mención a la 
resolución 2242 (2015) en el párrafo sobre cuestiones de Mujer, Paz y Seguridad. 

▶ Darfur

Con la Resolución 2228, adoptada en junio, el Consejo de Seguridad prorrogó 
por un año el mandato de UNAMID y hace suyas sus prioridades estratégicas 
revisadas: la protección de los civiles, la facilitación de la prestación de asistencia 
humanitaria y la seguridad del personal humanitario; la mediación entre el 
Gobierno del Sudán y los movimientos armados no signatarios sobre la base 
del Documento de Doha para la Paz en Darfur; y el apoyo a la mediación en los 
conflictos comunitarios.

4.4. AMÉRICA

Haití

En octubre, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2243, renovando el 
mandato de MINUSTAH por un año. España cree que el papel de MINUSTAH 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación atiende a los medios de comunicación tras presidir un 
debate sobre Oriente Medio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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continúa siendo esencial para garantizar el desarrollo y las condiciones de 
seguridad que permitan un proceso electoral transparente, libre y justo, el 
apoyo a los esfuerzos de acompañamiento de la comunidad internacional y 
una transición política pacífica que consolide la institucionalidad democrática 
en el país. Por eso ha apoyado la renovación del mandato por un año más y el 
mantenimiento del actual número de efectivos autorizados, como recomienda el 
Secretario General. 

4.5. EUROPA

Ucrania 

España ha defendido en el Consejo de Seguridad la legalidad internacional y los 
principios de integridad territorial, soberanía e independencia, que no admiten 
excepciones. Apoyamos el acuerdo y el protocolo de Minsk y un papel activo de 
la UE y de la OSCE en su aplicación. En febrero (Resolución 2202) el Consejo de 
Seguridad respaldó el «Conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos 
de Minsk», exhortando a las partes a aplicarlo íntegramente, incluido el alto el 
fuego general. 

Chipre 

En julio, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2234 que renueva el 
mandato de UNFICYP hasta enero de 2016, da la bienvenida a la reanudación de 
las negociaciones dirigidas por ambos líderes en la isla, propiciadas por un nuevo 
clima político favorable, y anima a las partes a aprovechar esta oportunidad con 
determinación.

Bosnia y Herzegovina 

Con la Resolución 2247, adoptada en noviembre, el Consejo de Seguridad 
renueva el mandato de EUFOR-Althea por un año para que, en cooperación con 
la presencia del cuartel general de la OTAN, desempeñe su principal función de 
estabilización de la paz en relación con los aspectos militares del Acuerdo de Paz. 

4.6. ASIA

España es la relatora del expediente de Afganistán en el Consejo de Seguridad y 
pertenece al Grupo de Amigos de Afganistán. En ese papel, España ha facilitado 
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la adopción de la resolución 2210 por la que se renueva el mandato de UNAMA. 
En el contexto de la conclusión de la misión de ISAF y el inicio de la Década 
de la Transformación en Afganistán, los miembros del Consejo de Seguridad 
solicitaron al Secretario General que, en consultas con el Gobierno de Afganistán 
y otros actores relevantes, realizara un examen del papel, la estructura y las 
actividades de Naciones Unidas en el país con vistas a la futura revisión del 
mandato y alertaron sobre diversos desafíos pendientes –seguridad, estabilidad 
política, situación económica, derechos humanos– que marcarán nuestra 
actuación en esta agenda a lo largo de 2016. 

En diciembre, los policías españoles Jorge García Tudela e Isidro Gabino 
Sanmartín, destinados en la Embajada de España en Kabul, perdieron la vida en 
acto de servicio por un atentado talibán. A iniciativa de España, el Consejo de 
Seguridad emitió un comunicado de condena. 

5. DIPLOMACIA PÚBLICA 
El mandato de España en el Consejo de Seguridad es una responsabilidad 
de Estado que requiere de amplio apoyo político y parlamentario. Por otra 
parte, hemos otorgado atención prioritaria a la interacción con los medios 
de comunicación, los centros de pensamiento, el mundo académico, las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general. En 
consecuencia, hemos desarrollado actuaciones destacadas en tres áreas:

1. La consolidación del consenso de todas las fuerzas políticas y la concepción 
de nuestro servicio en el Consejo de Seguridad como un proyecto de Estado. 
En febrero, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación compareció ante 
la Comisión de Exteriores para informar sobre las prioridades, líneas generales 
de actuación y expectativas de España como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad.

La resolución de marzo y las dos proposiciones no de ley aprobadas en junio 
y septiembre por el Pleno del Congreso así como la declaración institucional 
del Senado sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en julio, son ejemplos del respaldo 
parlamentario al desempeño de España en el Consejo de Seguridad. 

2. La interacción con la sociedad civil. El Ministro y el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores han mantenido encuentros con centros de pensamiento, 
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revistas especializadas, universidades y ONGs españolas para presentar las 
prioridades de España y hacer balance del mes de presidencia española del 
Consejo de Seguridad. 

3. La información a la opinión pública, con la doble finalidad de mantener a la 
ciudadanía al tanto de la actuación de nuestro país en el Consejo de Seguridad 
y promover la sensibilización sobre el papel de las Naciones Unidas y la 
importancia del multilateralismo en el mundo de hoy.

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación ha realizado una labor constante de comunicación sobre 
el trabajo de España en el Consejo de Seguridad y otros órganos u 
organismos de Naciones Unidas, a través de instrumentos tradicionales 
(comunicados, notas de prensa, artículos y entrevistas en prensa u otros 
medios, briefings para periodistas y creadores de opinión o preparación de 
monográficos) y digitales (página web –www.maec.es– y redes sociales). 
Con periodicidad semanal se publica en la página del Ministerio un resumen 
de las actividades del Consejo de Seguridad con las posiciones defendidas 
por España.

La Oficina del Alto Comisionado de la Marca España, en coordinación con la 
Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, ha creado una página monográfica dentro 
del portal Marca España (marcaespana.es), destinada a divulgar la dimensión 
multilateral de España («España actúa») y a reforzar la imagen de España 
como miembro comprometido y fiable de la comunidad internacional, con 

Imagen de una de las infografias realizadas por la 
Oficina de Información Diplomática como herramienta 
de comunicación digital con las que difundir el trabajo de 
España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Paginas/Infografias.aspx
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énfasis en el componente de rendición de cuentas introducido en nuestra 
campaña («España cumple»). 

6. PRIORIDADES PARA 2016
Siguiendo el listado de prioridades del programa del mandato de España en 
el Consejo de Seguridad, publicado en enero de 2015, a continuación figuran 
algunos objetivos para la segunda mitad de nuestro servicio en el año 2016:

6.1. DIPLOMACIA PREVENTIVA

■ España seguirá haciendo de la mediación una de las señas de identidad de 
su política exterior, especialmente en el Mediterráneo. La Iniciativa hispano-
marroquí para la Mediación en el Mediterráneo (Med/Med) continuará 
promocionando la mediación como instrumento de diplomacia preventiva.

■ Apoyaremos las labores de mediación de las NNUU ante las amenazas a la 
paz y seguridad internacional, especialmente en el Proceso de Paz de Oriente 
Medio, Siria y Libia. 

■ Seguiremos fomentando la perspectiva de Responsabilidad de Proteger en el 
seno del Consejo de Seguridad. 

■ Seguiremos trabajando para que se incluya la perspectiva de género en los 
esfuerzos de prevención. Los episodios de violencia sexual pueden constituir 
un claro indicador del estallido de una crisis. 

■ Animaremos a que las presidencias se prodiguen más en contactos directos 
con responsables políticos de países en situación de riesgo para la paz.

6.2. MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

■ Volveremos a coordinar la renovación del mandato de UNAMA en marzo, con 
el objetivo de adaptarlo a las necesidades de Afganistán en el segundo año de 
la Década de la Transformación.

■ Prestaremos especial atención al Sahel, una región de interés prioritario para 
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España y donde se ponen en práctica un buen número de prioridades de 
nuestra actuación en el Consejo: el terrorismo alimentado por el extremismo 
religioso; el crimen organizado; el cambio climático y el agua como factores 
que inciden en la paz y la seguridad; el tráfico relacionado con las armas de 
destrucción masiva; y la violencia sexual o la escasa participación de la mujer. 
Impulsaremos iniciativas que contrarresten esas amenazas. 

■ Libia, el Sahara Occidental, el conflicto israelo-palestino, Ucrania, los conflictos 
en Sudán y Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo y 
Burundi, así como la necesidad de seguir contribuyendo a estabilizar Haití, 
serán también temas de atención preferente.

■ Contribuiremos a la consolidación de la paz en Colombia mediante la 
participación activa en la elaboración de pronunciamientos del Consejo en 
apoyo y puesta en práctica de los correspondientes acuerdos que incorporen 
los planteamientos del gobierno de Bogotá.

6.3. PROTECCIÓN DE CIVILES Y RESPETO DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

■ Ante el creciente número de ataques contra hospitales y médicos en zonas 
de conflicto, contraviniendo las normas más elementales del DIH, España está 
trabajando en una iniciativa sobre asistencia sanitaria en conflictos armados, 
que presentaremos ante el Consejo de Seguridad para contribuir a poner fin 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación durante el encuentro que mantuvo en 
Marruecos con el futuro primer ministro libio, Faiz Serraj, en diciembre de 2015.
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a estos ataques, proteger al personal sanitario, sus instalaciones y medios de 
transporte y garantizar el acceso a los servicios sanitarios en situaciones de 
conflicto.

■ Continuaremos ejerciendo el co-liderazgo en el expediente humanitario 
de Siria. Desarrollaremos los principios de neutralidad y acceso médico y 
pondremos el acento en la rendición de cuentas en especial en los casos de 
crímenes atroces masivos.

■ Si se dan los progresos esperados en la aplicación de la recién aprobada 
Resolución 2254 sobre la transición política en Siria, trataremos de negociar 
una Resolución sobre la reconstrucción post-conflicto.

■ Estamos también dispuestos a asumir una responsabilidad equiparable a la 
asumida para Siria en lo que respecta al expediente humanitario en Yemen 
y, en general, nos mostraremos especialmente activos para que el Consejo 
contribuya a paliar las crisis humanitarias de todos los conflictos.

■ Participaremos activamente en el desarrollo de la Resolución 2242, sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad, en particular en lo que respecta a los ámbitos 
humanitario y de lucha contra el terrorismo.

6.4. DERECHOS HUMANOS

■ Seguiremos combatiendo la violación de los derechos, especialmente de 
mujeres, niñas y niños en los conflictos armados. 

■ Seguiremos trabajando en la inclusión de la perspectiva de género en las 
tareas de prevención y protección que realice el Consejo, y defendiendo la 
necesidad del empoderamiento y participación de las mujeres en la solución 
de los conflictos y en las fases post-conflicto. 

■ Profundizaremos en cómo dar respuesta a las necesidades de mujeres y 
niñas en cada uno de los países incluidos en la agenda del Consej0 a través 
de la creación de un grupo informal de expertos sobre mujer, paz y seguridad 
(previsto en la resolución 2242). España copresidirá este grupo junto con el 
Reino Unido. 

■ Trabajaremos en la creación de una red de puntos focales sobre mujer, paz y 
seguridad. 
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■ Hemos sido elegidos punto focal del caucus de los miembros del Consejo 
de Seguridad que son parte en el Estatuto de Roma. Desde esa condición 
seguiremos apoyando desde el Consejo la lucha contra la impunidad y la labor 
de la Corte Penal Internacional y buscaremos vías de cooperación entre el 
Consejo de Seguridad y la CPI.

6.5. NO PROLIFERACIÓN Y DESARME

■ Trabajaremos por la adopción de una Resolución, durante la Presidencia 
española de diciembre, que desarrolle y renueve la Resolución 1540 para 
evitar la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y luchar contra 
nuevas amenazas en ese ámbito. En la nueva resolución se incorporarán 
elementos esenciales del proceso de Revisión Global que debe estar concluido 
antes de diciembre de 2016.

■ Continuaremos con nuestros esfuerzos para impulsar la labor del Comité 
1540 en sus vertientes de aplicación, asistencia, cooperación e información y 
organizaremos actividades divulgativas. 

■ Dedicaremos esfuerzos especiales para que los Estados que aún no han 
presentado sus informes nacionales de cumplimiento de la resolución 1540 lo 
hagan a lo largo de 2016.

■ En enero de 2016, el Comité 1737 ha puesto fin a sus trabajos. El Consejo de 

España seguirá trabajando en el mantenimiento y consolidación de la paz.
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Seguridad ha nombrado a España «Facilitadora» de las nuevas funciones que 
la resolución 2231 encomienda al Consejo en relación con la implementación 
y el cumplimiento de los compromisos de Irán sobre su programa nuclear. 
Ejerceremos esta responsabilidad con la misma solvencia con la que hemos 
presidido el Comité 1737, aspirando a que el nuevo marco se rija no sólo por el 
rigor, sino también por la certidumbre y la transparencia. 

■ Seremos especialmente rigurosos en la dirección de los trabajos del Comité 
1718 de sanciones relativas a la República Popular Democrática de Corea, 
velando en particular por que no haya actividades relacionadas con las armas 
nucleares. 

6.6. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

■ Pondremos en valor la experiencia española en materia de lucha contra el 
terrorismo en el Consejo de Seguridad, con especial énfasis en el respeto del 
Estado de Derecho y los derechos humanos.

■ Trabajaremos por adoptar una Declaración Presidencial sobre el papel de las 
víctimas como continuación de la sesión informal de octubre de 2015.

■ Convocaremos una sesión para continuar impulsando la iniciativa de un 
Tribunal Internacional contra el Terrorismo, a fin de combatir la impunidad.

■ Prestaremos atención especial a la protección del patrimonio y a combatir 
el tráfico de bienes de patrimonio cultural y trabajaremos para que quienes 
atentan contra el patrimonio rindan cuentas ante la justicia.

■ Continuaremos colaborando estrechamente con el Comité contra el 
Terrorismo (CTC) y profundizando en sus líneas de trabajo, en particular lo 
tratado en su reunión de Madrid sobre combatientes terroristas extranjeros. 

■ Trabajaremos para completar el tratamiento en NNUU de los aspectos 
judiciales de la lucha contra el terrorismo. 

■ Potenciaremos la coordinación contra terrorista en el espacio mediterráneo, 
en estrecho contacto con la Unión por el Mediterráneo y la Dirección Ejecutiva 
del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad. 
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6.7. NUEVOS DESAFÍOS GLOBALES

■ Exploraremos la posibilidad de que el Consejo de Seguridad adopte un texto 
en materia de cambio climático.

■ Procuraremos asimismo que el Consejo dedique una sesión específica a la 
relación entre el agua y la seguridad. 

■ Trabajaremos con vistas a la organización de una sesión dedicada a la 
ciberseguridad.

6.8. MÉTODOS DE TRABAJO Y ELECCIÓN DEL 
SECRETARIO GENERAL

■ Continuaremos abogando por la racionalización del tiempo en el Consejo en 
aras de una mayor eficacia y de consolidar e introducir nuevas fórmulas que 
incrementen su interacción con el conjunto de los miembros de la Organización. 
Con ese objetivo, participaremos activamente en la labor del Grupo de Trabajo 
oficioso sobre documentación y otras cuestiones de procedimiento poniendo el 
foco en la ejecución y en la transparencia. 

■ Participaremos en el proceso de selección del nuevo Secretario General que 
deberá sustituir a Ban Ki-moon, cuyo segundo y último mandato expira el 31 de 
diciembre de 2016. El proceso de elección del noveno Secretario General va a 
ser distinto al de los anteriores. Estará más abierto a la participación e influencia 
del conjunto de la membresía. España está comprometida a incrementar en 
todo lo posible la transparencia del proceso de selección de los candidatos por 
el Consejo de Seguridad y, en línea con la resolución 69 / 321 de la Asamblea 
General de septiembre de 2014, a promover una distribución geográfica 

Banner de la web elaborada por Marca España sobre las actividades 
de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

http://marcaespana.es/espana-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu
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equitativa, basada en el equilibrio de género. Favoreceremos las candidaturas 
de mujeres y fomentaremos las audiencias a los candidatos. El objetivo es poder 
seleccionar al mejor candidato, preferiblemente una mujer.

6.9. ESTRATEGIA DE SALIDA

■ Trabajaremos en una «estrategia de salida» que consolide a España entre los 
actores principales del concierto internacional, como rédito del servicio en el 
Consejo en este bienio. 

■ El 1º de enero de 2017 aspiramos a tener más peso del que teníamos el 31 de 
diciembre de 2014. Cuando abandonemos el Consejo, deberemos esforzarnos 
en mantener a España dentro del grupo de países con una voz autorizada en la 
escena internacional. 

■ Ello es perfectamente compatible con un respaldo sin fisuras a una política 
exterior y de seguridad común europea, que en estos años de incertidumbre 
debe ser complementada por una acción coherente y sólida de sus Estados 
miembros. 

■ Por tanto, en su momento convendrá diseñar unas directrices de actuación para 
2017 y años siguientes sustentadas en los logros de la campaña al Consejo y del 
ejercicio del mandato sobre la base de nuestra Estrategia de Acción Exterior.

7. CONCLUSIÓN
El mandato en el Consejo de Seguridad es una oportunidad incomparable 
para aumentar la reputación internacional de un país. Las líneas directrices del 
programa elaborado a comienzo del mandato continuarán siendo en 2016 la 
fuente de inspiración de nuestras actuaciones.

Por historia, proyección y potencial España reúne las condiciones para hacer 
un papel más que digno y reconocido en los dos años de servicio. Como dice el 
programa, «para lograrlo es necesario sumar los esfuerzos de todos». Ese ha 
sido el caso en 2015 con unos resultados notables y así deberá seguir siendo 
en 2016. No ahorraremos esfuerzos en ninguna de las múltiples vertientes de 
esta responsabilidad para la consecución de unos resultados de los que todos –
ciudadanía e instituciones– puedan sentirse legítimamente satisfechos.

ESPAÑA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NNUU 
BALANCE DE 2015 Y PRIORIDADES PARA 2016



   

     

 

  MINISTERIO DE  
  ASUNTOS EXTERIORES 
  Y DE COOPERACION 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
NACIONES UNIDAS Y 
DERECHOS HUMANOS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS 

 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 
Unidad competente: SDG Naciones Unidas 

 
 

 
 

PERMANENTES: China, EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia 
 
 

 

NO PERMANENTES 2016 

Angola  Japón  

Malasia  Egipto  

Venezuela  Senegal 

España  Ucrania 

Nueva Zelanda  Uruguay  
  

 

 

 

 

NO PERMANENTES 2017 

Japón  Bolivia ** 

Egipto  Kazajstán o Tailandia ** 

Senegal  Etiopía 

Ucrania  Italia o Países Bajos o Suecia ** 

Uruguay  Italia o Países Bajos o Suecia ** 
** Elecciones  octubre 2016  
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Unidad competente: SDG Naciones Unidas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 

Enero Uruguay 

Febrero Venezuela 

Marzo Angola  

Abril China  

Mayo Egipto  

Junio Francia  

Julio Japón  

Agosto Malasia  

Septiembre Nueva Zelanda  

Octubre Rusia  

Noviembre Senegal  

Diciembre España   



HIGHLIGHTS OF SECURITY COUNCIL PRACTICE 2015

INTRODUCTION 

MEETINGS 

In 2015 the Security Council held 245 meetings and adopted 64 resolutions and 26 presidential statements. It 

considered 45 agenda items, and went on 2 missions, one to the Americas and one to Africa. The Council also 

established three subsidiary bodies: the United Nations Electoral Observer Mission in Burundi (MENUB) which 

drew its operations to a close on 31 December 2015; the 2206 Security Council Committee on South Sudan and 

the OPCW-UN Joint Investigative Mechanism (JIM) in Syria. In December, the Council also decided that the 

1267/1989 Al-Qaida Sanctions Committee should be renamed as the “1267/1989/2253 ISIL (Da’esh) and Al-

Qaida Sanctions Committee”. 

UN Photo/Rick Bajornas

Security Council Welcomes Signature of 

South Sudan Agreement (28 August 

2015).

Meetings of the Security Council are governed by Article 28 of 

the United Nations Charter, and rules 1-5 and 48 of its 

provisional rules of procedure. Under its current practice, the 

Council convenes meetings, which are classified as either public 

or private. Council members also frequently meet in informal 

consultations of the whole (consultations). 

OVERVIEW

In 2015, the Security Council held 245 meetings: 228 public meetings and 17 private meetings. 

With the exception of one meeting on the agenda item titled “Briefing by the President of the 

International Court of Justice”, all other private meetings were with police-and troop-

contributing countries (P/TCCs). In addition to the 151 consultations held during 2015, the 

Council also considered 56 issues under “Other matters” (also known as “Any Other 

Business” (AOB)) which involved substantive briefings and/or discussions. 

Chart 1: Number of meetings and consultations: 2011-2015

Public Meetings Consultations Private Meetings
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MEETINGS AND CONSULTATIONS

In 2015, the Council held, on average, between 11 and 31 meetings per month, and between 9 

and 16 consultations per month. December was the month with the most meetings and 

consultations held, with 31 meetings (29 public and 2 private) and 11 consultations. 

* “Other matters” refers to the 56 issues considered under “Other matters” which involved substantive briefings and/or discussions.

Chart 2: Number of meetings and consultations by month in 2015

Public Meetings Private Meetings Consultations Other matters

In 2015, the Council held 12 high-level meetings, in which 2 or more Council members were represented at the 

ministerial level or above [For details see Annex, Table I]. 

Chart 3: Number of high-level meetings: 2011-2015

Number of Meetings

The Council continued to utilize video tele-conferencing (VTC) for meetings and consultations, a practice that has 

become increasingly common since its introduction in 2009. In 2015, the Council was briefed by VTC 85 times. 

Chart 4: Use of video tele-conferencing: 2011-2015

Number of Meetings

In 2015, Council members continued to hold informal interactive dialogues 

(IID), chaired by the President of the Council, and to use Arria formula 

meetings to informally exchange views with interested parties on specific 

topics. In 2015, the Council held 6 IIDs and 17 Arria formula meetings, the 

largest number of Arria formula meetings ever held by Council members in 

the course of a single year [For details see Annex, Tables II and III]. 
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MISSIONS 

Chart 5: Number of informal interactive dialogues and Arria formula 

meetings: 2011-2015

Informal interactive dialogues Arria formula meetings

INFORMAL CONSULTATIONS OF THE WHOLE

In 2015, Council members held 151 consultations on a variety of announced topics. In 56 

instances, however, additional items were raised in consultations under “Other matters” 

leading to substantive briefings and/or substantive discussions on various situations. The 

most discussed topics in consultations during 2015 were the following: (i) Syria (32 times), (ii) 

Sudan/South Sudan (27 times); (iii) Yemen (19 times); (iv) Burundi (18 times) and (v) the 

Middle East (15 times). Below is an infographic of topics discussed at least [3] times in 

consultations in 2015. 

Figure 1: Frequency of topics discussed in informal consultations of the whole in 2015

UN Photo/Logan Abassi

Security Council Delegation Visits Haiti 

(23 January 2015).

In the presidential note of 26 July 2010 (S/2010/507), the 

Council underlined the value of its missions in order to 

understand and assess particular conflicts or situations on the 

agenda of the Council. Missions to the field have taken place 

since 1964. 

MISSIONS IN 2015

In 2015, there were two Security Council missions. In January 2015, the Council dispatched a 

mission to Haiti (co-led by Chile and the United States). In March 2015, the Council went on 

mission to the Central African Republic (co-led by Angola and France), Addis Ababa (co-led by 

Angola and France) and Burundi (co-led by Angola, France and the United States). 
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�
Americas

January 2015 

Mission to Co-Led By

Haiti Chile and the United States

� Report of the Mission 

�
Africa

March 2015 

Mission to Co-Led By

Central African 

Republic

Angola and France

Addis Ababa Angola and France

Burundi Angola, France and the United States

� Report of the Mission 

Chart 6: Number of Security Council missions by region 2011-2015

Africa America Asia

Europe Middle East Africa & Europe
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AGENDA 

The Security Council Chamber during 

the daylong meeting (17 July 2014).

In accordance with rule 11 of the provisional rules of procedure 

and presidential note S/2010/507, every January, the Council 

reviews the list of matters of which it is seized. Agenda items 

which have not been considered at a Council meeting in the 

preceding three years are deleted unless a Member State 

objects. In the latter case, an item will remain on the list for an 

additional year, and will be subject to the same procedure 

described above if not considered. 

OVERVIEW

In 2015, the Security Council considered a total of 45 agenda items; 26 dealt with country-

specific or regional situations and 19 with thematic and other issues [For details, see Annex, 

Table IV]. In addition, 10 agenda items were deleted from the list of matters of which the 

Security Council is seized, and a total number of 68 agenda items were retained [For details, 

see Annex, Table V]. 

Chart 7: Percentage of meetings on country-specific/regional situations and thematic and 

other issues in 2015
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*Under Security Council resolution 1244 (1999)

Chart 8: Number of meetings held and resolutions/PRSTs adopted by agenda item in 2015

Number of meetings Number of resolutions and PRSTs
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DECISIONS AND VOTING 

COUNTRY-SPECIFIC AND REGIONAL SITUATIONS

During 2015, 68% of the meetings (167) of the Council dealt with country-specific or regional 

situations. Among those meetings, Africa accounted for 53.9% (90) of the meetings, followed 

by the Middle East with 30.5% (51), Europe with 10.2% (17), Asia with 3.6% (6) and the 

Americas with 1.8% (4) [See Chart 9]. 

THEMATIC AND OTHER ISSUES

In 2015, 32% of Council meetings (78) were held under agenda items of a thematic or “other” 

nature. The 7533 meeting of the Council, under the thematic agenda item entitled “Women 

and peace and security”, became the meeting with the most speakers (113) in the Council’s 

history. 

With regard to wrap-up sessions, the Council conducted such sessions at the end of the 

month in January, March, June, August and October, under the agenda item entitled 

“Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507)”. All five 

meetings were conducted as public sessions, and the wrap-up session held in August covered 

two months, July and August. At the October wrap-up session, following an open debate to 

consider its working methods, the Council issued a Statement by the President on the 

Council’s working methods (S/PRST/2015/19).

Chart 9: Percentage of meetings by geographic region in 2015

rd

UN Photo/Mark Garten

Security Council members voting to 

reaffirm arms embargoes on Somalia 

and Eritrea (24 July 2013).

According to Article 27, each Council member has one vote. An 

affirmative vote of nine members is required for decisions to be 

adopted on procedural and substantive matters, including in the 

latter case the concurrent votes of the permanent members. In 

addition to procedural decisions related to the adoption of the 

agenda, extension of invitations and adjournment of meetings, 

the Council adopts resolutions and issues presidential 

statements. Council decisions also take the form of notes and 

letters by the President of the Council. 

OVERVIEW

In 2015, the Security Council adopted 64 resolutions (resolution 2196 (2015) to 2259 (2015)) 

and issued 26 presidential statements. During the year, the Council determined the existence 

of one new threat to international peace and security: the Islamic State in Iraq and the Levant 

(resolution 2249 (2015)). The Council also issued 13 notes and 36 letters by its President.
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In 2015, the Council also issued 128 press statements, of which 60% were in connection with 

terrorist-related activities, attacks against civilians or attacks against United Nations 

personnel in the field. 

Chart 10: Number of resolutions, presidential statements, notes and letters by the 

President 2011-2015 

Resolutions Presidential Statements Press Statements

Notes by the President Letters by the President

Chart 11: Percentage of decisions by geographic region in 2015

Figure 2: Frequency of countries discussed in press statements in 2015
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VOTING

In 2015, the Council unanimously adopted 88% of its resolutions (56 out of 64). There were 

two cases of a veto (see below). There was also one procedural vote to adopt the provisional 

agenda on the item entitled “The situation in the Democratic People’s Republic of Korea”. 

Chart 12: Voting on draft resolutions, 2010-2014

Adopted unanimously Adopted non-

unanimously

Veto Not adopted - not 

enough affirmative votes

Draft resolutions not adopted in 2015 

Draft 

resolution Meeting Date Agenda Votes in favour 

Vote 

Against Abstensions

S/2015/508 7481 8-July-

15

The situation in Bosnia and 

Herzegovina
10

(Chad, Chile, France, 

Jordan, Lithuania, 

Malaysia, New Zealand, 

Spain, United Kingdom, 

United States of 

America)

1

(Russian 

Federation)

4

(Angola, China, 

Nigeria, 

Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of))

S/2015/562 7498 29-

July-

15

Letter dated 28 February 2014 

from the Permanent 

Representative of Ukraine to the 

United Nations addressed to the 

President of the Security Council 

(S/2014/136)

11

(Chad, Chile, France, 

Jordan, Lithuania, 

Malaysia, New Zealand, 

Nigeria, Spain, United 

Kingdom and United 

States of America)

1

(Russian 

Federation)

3

(Angola, China 

and Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of))

CROSS-CUTTING ISSUES IN DECISIONS OF THE SECURITY COUNCIL

In 2015, the Council continued its practice of including provisions on cross-cutting issues, 

namely the Protection of Civilians (POC), Women and Peace and Security (WPS) and Children 

and Armed Conflict (CAAC), in its decisions relating to country-specific or regional situations. 

In 2015, 79% of resolutions and presidential statements relating to country-specific or regional 

situations contained one or more provision on POC, 59% on WPS and 48% on CAAC. 
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RESOLUTIONS UNDER CHAPTER VII

In 2015, the Council adopted 35 out of 64 resolutions explicitly citing "acting under Chapter VII 

of the Charter", including 4 resolutions citing "acting under Article 41 of Chapter VII of the 

Charter" (one on the situation in South Sudan 2206 (2015), one on non-proliferation/DPRK

2207 (2015), and two on non-proliferation (Iran) 2224 (2015) and 2231 (2015) ), [For details 

see Annex, Table VI]. The majority of the 35 resolutions adopted under Chapter VII extended 

and modified mandates of peacekeeping operations and sanctions. By resolution 2206 (2015)

of 3 March, the Council imposed a new sanctions regime consisting of a travel ban and an 

assets freeze on individuals and entities engaging in, or providing support for, actions or 

policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan. 

Chart 13: Number of decisions adopted under country-specific or regional situations with 

provisions on POC, WPS and CAAC 

CAAC WPS POC Total numbers of 

decisions

Chart 14: Resolutions adopted explicitly under Chapter VII of the Charter in 2015

Number of Chapter VII resolutions
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SUBSIDIARY BODIES 

UN Photo/Christopher Herwig

A Female Member of the Ethiopian 

Battalion of the United Nations Mission 

in Liberia (UNMIL) (August 2008).

UN PEACEKEEPING OPERATIONS, POLITICAL MISSIONS AND 
PEACEBUILDING OFFICES

In the course of 2015, the Council adopted decisions concerning 

the mandate of 13 peacekeeping operations (PKOs) (out of 16 

that were in operation in 2015) and 5 political missions and 

peacebuilding offices (out of 11 that existed in 2015), primarily 

extending their mandates. The Council also established one new 

electoral observer mission (MENUB), which drew to a close on 

31 December 2015, to follow and report on the electoral process 

in Burundi. Further, the Council established a joint OPCW-UN 

investigative mechanism to identify individuals, entities, groups 

or Governments involved in the use of chemical weapons in 

Syria. 

CHANGES IN MANDATE 

In 2015, several peacekeeping operations, political missions and peacebuilding 

offices underwent significant changes in their mandate. For more details see the 

comprehensive Mandate Table of current peacekeeping and political missions.

CHANGES IN AUTHORIZED STRENGTH

In 2015, three PKOs underwent revisions of their respective authorized ceiling of 

troop and/or police strength. 

PKO Authorized Troops Authorized Police

MINUSCA (Central African Republic) +750 S/RES/2212(2015) +300 S/RES/2212(2015)

UNMIL (Liberia) -1221 

-2350

S/RES/2212(2015)

S/RES/2239(2015)

-280 

-909

S/RES/2212(2015)

S/RES/2239(2015)

UNMISS (South Sudan) +500 S/RES/2252(2015) +678 S/RES/2252(2015)
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SANCTIONS AND OTHER COMMITTEES AND WORKING GROUPS

Committees met a cumulative number of 139 times in 2015, in both formal and informal 

formats, as well as in joint meetings. Eleven briefings to Member States were also conducted 

by Sanctions and other Committees. 

Chart 15: Number of meetings per Sanctions and other Committees and Working Groups 

in 2015

Formal meetings Informal meetings Joint Meetings Briefings to Member 

States

INDIVIDUALS AND ENTITIES ON SECURITY COUNCIL SANCTIONS LISTS

As of 31 December 2015, there were a total of 623 individuals and 398 entities designated for 

targeted sanctions measures such as assets freeze, travel ban and arms embargo, with 49 

individuals and entities added in 2015. The chart below illustrates the number of listings for 

each Sanctions Committee as well as those added this year. Information on each Sanctions 

Committee, including individuals and entities designated by the committee and the applicable 

sanctions measures, as well as the procedures on submitting listing and delisting requests 

can be found on the Security Council Sanctions Committee website. A Consolidated United 

Nations Security Council Sanctions List is also available.
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Chart 16: Number of individuals and entities listed as of 31 December 2015 

Listings in 2015 Total Listings
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DE-LISTINGS FROM SECURITY COUNCIL SANCTIONS COMMITTEES IN 2015

In 2015, 77 individuals and entities were removed (de-listed) from the respective sanctions 

lists. De-listing requests from the Al-Qaida Sanctions List were submitted directly to the Al-

Qaida Sanctions Committee or the Office of the Ombudsperson. De-listing requests from all 

other sanctions lists were submitted through the respective sanctions committees or the 

Office of the Focal Point for De-listing in the Secretariat. Any Member State can propose a 

name for de-listing. The Committee then considers the proposal, often in consultation with the 

designating state, and makes a final decision of whether or not to de-list. Often those 

proposing de-listings are the State of citizenship or residence of a listed individual, the State 

of location or place of registration of a listed entity, the designating State itself, or a Council 

member.

Chart 17: Number of names removed (de-listings from Security Council Sanctions 

Committees) in 2015 

Delistings in 2015

FOCAL POINT FOR DE-LISTING AND OFFICE OF THE OMBUDSPERSON

In addition to Member States’ ability to de-list, two mechanisms have been established to 

strengthen the de-listing process. The Office of the Focal Point for De-listing, established in 

2006, has received 85 requests, from 62 individuals and 38 entities. Eighty-two of these 

requests were processed by 31 December 2015. Of those processed, 56 listings were retained 

and 34 were de-listed. The Office of the Ombudsperson, established to serve as the de-listing 

mechanism for the Al-Qaida Sanctions Committee, has received 66 requests, since 2009, of 

which 61 were processed. Ten listings were retained and 47 were de-listed. 

Chart 18: Activities of the Office of the Focal Point for De-listing as of the end of 2015 

Total

Chart 19: Activities of the Office of the Ombudsperson as of the end of 2015 

Total
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MANDATE EXTENSIONS OF SECURITY COUNCIL SUBSIDIARY BODIES

The chart below shows the number of Council resolutions extending the mandate of 

subsidiary bodies of the Council by month over the last 4 years [For details, see Annex, Table 

VII].

Chart 20: Mandate renewal by month: 2012-2015 

Extensions 2012 Extensions 2013 Extensions 2014 Extensions 2015
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