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  Carta de fecha 17 de julio de 2020 dirigida a la Presidencia 

del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios Interino 

de la Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas 
 

 

 Tengo el honor de transmitir adjunta la evaluación de la labor del Consejo de 

Seguridad en el mes de noviembre de 2019, durante la presidencia del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (véase el anexo).  

 La evaluación fue preparada por la Misión Permanente del Reino Unido ante las 

Naciones Unidas. Si bien se consultó a otros miembros del Consejo, no debe 

considerarse representativa de las opiniones del Consejo.  

 Le agradecería que tuviera a bien hacer circular la presente carta y su anexo 

como documento del Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Jonathan Allen 

Encargado de Negocios Interino  
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  Anexo de la carta de fecha 17 de julio de 2020 dirigida a la 

Presidencia del Consejo de Seguridad por el Encargado de 

Negocios Interino de la Misión Permanente del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas  
 

 

  Evaluación de la labor del Consejo de Seguridad durante la presidencia 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (noviembre 

de 2019) 
 

  Introducción 
 

 En noviembre de 2019, bajo la presidencia del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, el Consejo de Seguridad celebró 20 sesiones oficiales, incluidas 2 

privadas, y 13 consultas oficiosas. El Consejo aprobó cuatro resoluciones y dos 

declaraciones de la Presidencia y emitió cuatro comunicados de prensa.  

 

  África 
 

  Guinea-Bissau 
 

 El 4 de noviembre, el Consejo aprobó una declaración de la Presidencia 

(S/PRST/2019/13) en la cual expresó profunda preocupación por la situación social y 

política en Guinea-Bissau. El Consejo exhortó al Presidente, José Mário Vaz, y al 

Gobierno encabezado por el Primer Ministro, Aristides Gomes, a que resolvieran sus 

diferencias y destacó la necesidad urgente de celebrar las elecciones presidenciales el 

24 de noviembre de 2019 con objeto de poner fin al ciclo electoral y de que se pudiera 

producir una transición pacífica del poder a un Presidente elegido. El Consejo 

también instó a las fuerzas de defensa y de seguridad de Guinea-Bissau a que 

siguieran manteniendo la neutralidad y no interfirieran en el ámbito político a lo largo 

del proceso electoral y después de él.  

 El 11 de noviembre, el Consejo celebró consultas privadas sobre la situación en 

Guinea-Bissau, en las cuales presentó información la Representante Especial del 

Secretario General para Guinea-Bissau y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones 

Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau, Rosine Sori-Coulibaly. 

 

  Cuerno de África 
 

 El 4 de noviembre, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina 

Mohammed, y la Observadora Permanente de la Unión Africana ante las Naciones 

Unidas, Fatima Kyari Mohammed, informaron al Consejo sobre la visita conjunta al 

Cuerno de África que realizaron las Naciones Unidas y la Unión Africana del 19 al 

29 de octubre de 2019, que giró en torno a las mujeres y la paz y la seguridad. La 

Vicesecretaria General visitó Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia y el Sudán.  

 La Vicesecretaria General indicó que las visitas conjuntas habían ayudado a 

reforzar la implementación de los marcos de las Naciones Unidas y la Unión Africana 

relativos a la paz y la seguridad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

Agenda 2063: el África que Queremos y la iniciativa de la Unión Africana “Silenciar 

las Armas para 2020”. Si bien reconoció que había una verdadera oportunidad de 

lograr la paz en la región, instó a la comunidad internacional a que encontrara 

soluciones duraderas a los complejos problemas que había en ella, incluidos los 

relacionados con la igualdad de género y la representación de las mujeres. La 

Observadora Permanente de la Unión Africana ante las Naciones Unidas añadió que 

la comunidad internacional debía alentar a que se invirtiera en las mujeres y las niñas 

y que las operaciones de paz tenían la responsabilidad de proporcionar instalaciones 

que tuvieran en cuenta las cuestiones de género.  

https://undocs.org/es/S/PRST/2019/13
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 Los miembros del Consejo acogieron con satisfacción las visitas y señalaron la 

labor conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana relativa a las mujeres y la 

paz y la seguridad. 

 

  República Centroafricana 
 

 El 7 de noviembre, el Consejo celebró una sesión con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía a la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA). 

Presentaron información la Subsecretaria General para África, Bintou Keita, y el 

Asesor Militar Adjunto, General de División Hugh Van Roosen.  

 El 15 de noviembre, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 

2499 (2019), en la cual renovó el mandato de la MINUSCA hasta el 15 de noviembre 

de 2020; mantuvo la dotación militar máxima en 11.650 efectivos; oficializó el apoyo 

de la MINUSCA a la aplicación del acuerdo de paz de febrero de 2019; permitió a la 

MINUSCA prestar apoyo de buenos oficios, de seguridad, operacional, logístico y 

técnico a las elecciones presidenciales y legislativas de la República Centroafricana; 

y reafirmó las tareas y responsabilidades de la MINUSCA respecto a la protección de 

los civiles. 

 

  Sudán y Sudán del Sur (Abyei) 
 

 El 14 de noviembre, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 

2497 (2019), en la cual prorrogó el mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad 

de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) hasta el 15 de mayo de 2020; mantuvo 

la dotación militar máxima en 3.550 efectivos y la dotación policial máxima 

autorizada en 640 agentes; y prorrogó hasta el 15 de mayo de 2020 la modificación 

del mandato de la UNISFA que preveía el apoyo al Mecanismo Conjunto de 

Verificación y Vigilancia de Fronteras. 

 

  Sudán del Sur 
 

 El 6 de noviembre, el Consejo celebró consultas privadas sobre Sudán del Sur, 

en las cuales presentó información el Representante Especial del Secretario General 

y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, David Shearer.  

 El 22 de noviembre, el Consejo emitió un comunicado de prensa en el cual tomó 

nota de que las partes en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la 

República de Sudán del Sur habían decidido ampliar el período previo a la transición 

100 días a partir del 12 de noviembre. Los miembros del Consejo expresaron 

preocupación porque las partes en el Acuerdo no hubieran avanzado de forma 

sustantiva en la realización de tareas fundamentales del período previo a la transición, 

incluidos los arreglos transitorios de seguridad y la determinación del número de 

estados y de sus límites, y las exhortaron a que avanzaran rápidamente en la 

realización de esas tareas a fin de constituir un Gobierno de unidad.  

 

  República Democrática del Congo  
 

 El 13 de noviembre, a raíz del examen estratégico independiente de la Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO) y antes de que se renovara el mandato de esta en diciembre de 2019, el 

Consejo celebró consultas privadas sobre la República Democrática del Congo. 

Presentó información el Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz, 

Jean-Pierre Lacroix.  

https://undocs.org/es/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2497(2019)
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 El 26 de noviembre, el Consejo examinó la situación en la República 

Democrática del Congo en unas consultas privadas en relación con el punto del orden 

del día titulado “Otros asuntos”, a raíz del aumento de la violencia en el territorio de 

Beni de la provincia de Kivu del Norte. Presentó información la Representante 

Especial del Secretario General para la República Democrática del Congo y Jefa de 

la MONUSCO, Leila Zerrougui.  

 

  Somalia 
 

 El 15 de noviembre, el Consejo aprobó la resolución 2498 (2019), en la cual 

recordó su decisión de imponer sanciones selectivas y reafirmó el embargo de armas 

relativo a Somalia y la prohibición de importar y exportar carbón vegetal somalí; 

restringió las transferencias a Somalia de determinados componentes de artefactos 

explosivos improvisados; y prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2020 el mandato del 

Grupo de Expertos sobre Somalia establecido en virtud de la resolución 2444 (2018). 

 El 21 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas sobre Somalia. Presentaron información el Representante Especial del 

Secretario General para Somalia y Jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones 

Unidas en Somalia, James Swan; el Representante Especial de la Presidencia de la 

Comisión de la Unión Africana para Somalia y Jefe de la Misión de la Unión Africana 

en Somalia, Francisco Madeira; la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional 

Independiente de Somalia, Halima Ismail Ibrahim; y el Presidente de Somali 

Non-State Actors, Osman Moalim.  

 El Representante Especial del Secretario General para Somalia indicó que se 

había progresado de forma importante en las reformas, pero dijo que para seguir 

avanzando se necesitarían un diálogo y un consenso entre el Gobierno Federal de 

Somalia y los principales estados miembros federados. Un año sin cooperación eficaz 

se había convertido en un obstáculo para lograr las prioridades nacionales y se corría 

el riesgo de que las tensiones en Yubalandia se transformaran en violencia si no se 

gestionaban con cuidado. El Representante Especial exhortó a los dirigentes y las 

partes interesadas a que redoblaran sus esfuerzos para finalizar la constitución federal 

para junio. El Representante Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión 

Africana para Somalia dijo que era importante que Somalia aprobara el proyecto de 

ley electoral y modificara la legislación relativa a los partidos políticos. La Presidenta 

de la Comisión Electoral Nacional Independiente dijo que el modelo de reparto de 

poder basado en los clanes había sido una medida temporal en el camino hacia unas 

elecciones con arreglo al principio de un voto por persona. El Presidente de Somali 

Non-State Actors dijo que Somalia debía acelerar el ritmo de los preparativos para 

celebrar elecciones libres, justas e inclusivas y pidió que se fortalecieran la 

representación y la participación de las mujeres.  

 El 25 de noviembre, el Consejo emitió un comunicado de prensa en el cual sus 

miembros subrayaron la importancia de celebrar elecciones pacíficas, inclusivas, 

dignas de crédito y transparentes con arreglo al principio de un voto por persona y 

exhortaron al Gobierno Federal de Somalia y a los estados miembros federados a que 

reanudaran el diálogo para resolver las cuestiones pendientes.  

 

  Sahel 
 

 El 20 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas sobre la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, en las cuales 

presentaron información la Subsecretaria General para África; el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Alpha Barry; el Director General para África 

del Servicio Europeo de Acción Exterior, Koen Vervaeke; la Observadora Permanente 

https://undocs.org/es/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)


 
S/2020/720 

 

20-09685 5/11 

 

de la Unión Africana ante las Naciones Unidas; y una representante de la sociedad 

civil, Assitan Diallo. 

 La Subsecretaria General dijo que la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco 

del Sahel necesitaba más equipo, capacidades de apoyo, como activos aéreos, y 

capacitación para afrontar el empeoramiento de las condiciones de seguridad. El 

Ministro de Relaciones Exteriores dijo que la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) requería un mandato 

robusto y más proactivo para contribuir en mayor medida a las actividades 

antiterroristas regionales. La Observadora Permanente de la Unión Africana inst ó al 

Consejo a que accediera a las peticiones del Grupo de los Cinco de dotar a la Fuerza 

Conjunta de un mandato en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 

y darle acceso a las cuotas de la Organización. El Director General para África d el 

Servicio Europeo de Acción Exterior describió la amplia contribución financiera de 

la Unión Europea para reforzar la autonomía y la rendición de cuentas de la Fuerza 

Conjunta. La representante de la sociedad civil exhortó al Grupo de los Cinco a que 

garantizara la protección de los civiles e incorporara consideraciones de género en 

todas sus operaciones y señaló que la militarización del Sahel no era el camino hacia 

la paz.  

 El 21 de noviembre, el Consejo emitió un comunicado de prensa en el cual sus 

miembros expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria y de la 

seguridad en el Sahel. Los miembros del Consejo aplaudieron las medidas adoptadas 

recientemente por los Estados del Grupo de los Cinco del Sahel para poner en 

funcionamiento la Fuerza Conjunta y los alentaron a que velaran por que dicha Fuerza 

siguiera elevando su nivel operacional con el tiempo para demostrar más resultados 

tangibles de sus operaciones. Los miembros del Consejo recordaron que una respuesta 

militar a las amenazas que enfrentaba el Grupo de los Cinco del Sahel solo podía ser 

eficaz si se integraba en la aplicación de estrategias regionales y nacionales inclusivas 

que abarcaran la seguridad, la gobernanza, el desarrollo, los derechos humanos y las 

cuestiones humanitarias. 

 

  Libia 
 

 El 6 de noviembre, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, 

presentó información al Consejo sobre la situación en Libia. La Fiscal seguía decidida 

a cumplir su mandato y exhortó al Consejo, a los Estados partes en el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional y a la comunidad internacional a que apoyaran 

firmemente a la Corte y su mandato de poner fin a la impunidad de los crímenes más 

graves, dado que la rendición de cuentas y la disuasión eran los pilares de la  

estabilidad, el progreso y la prosperidad en Libia. La Corte había avanzado en sus 

investigaciones en curso, pero no habían sido entregados los prófugos respecto de los 

cuales había órdenes de detención pendientes, incluidos Saif al -Islam Gaddafi, 

Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli y Al-Tuhamy Mohamed Khaled. La Fiscal 

recordó que los Estados tenían la responsabilidad de detener y entregar a las personas 

que la Corte hubiera declarado sospechosas.  

 Los miembros del Consejo expresaron profunda preocupación por la 

continuación de la violencia en Libia. La mayoría de ellos se mostraron totalmente a 

favor de luchar contra la impunidad y de contribuir a restablecer el estado de derecho 

en el país y, al respecto, algunos instaron a cooperar con la Corte. Otros miembros 

del Consejo señalaron que la Corte no había avanzado en las investigaciones en Libia 

y recordaron el principio de complementariedad en la labor de la Corte y el sistema 

judicial nacional. 
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 El 18 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), en 

las que presentaron información el Representante Especial del Secretario General y 

Jefe de la UNSMIL, Ghassan Salamé, y una representante de la sociedad civil, Ri da 

Al-Tubuly.  

 El Representante Especial advirtió de que las consecuencias directas de la 

intervención extranjera eran cada vez más evidentes en Libia, incluida la 

participación de mercenarios y combatientes de empresas militares privadas 

extranjeras. Desde abril, más de 200 civiles habían resultado muertos y más de 

128.000 desplazados. El Representante Especial confirmó que estaban en marcha los 

preparativos de una cumbre internacional que se celebraría bajo los auspicios del 

Gobierno de Alemania en Berlín. La representante de la sociedad civil dijo que la 

comunidad internacional debía empoderar a las mujeres dirigentes y a los libios sobre 

el terreno que querían la paz.  

Los miembros del Consejo exhortaron a la comunidad internacional a que apoyara la 

reanudación del proceso político para poner fin al conflicto. Muchos miembros del 

Consejo pidieron que se pusiera fin a la injerencia extranjera y que el embargo de 

armas se cumpliera estrictamente. El Ministro de Relaciones Exteriores de Libia, 

Mohamed T.H. Siala, pidió al Consejo que se pronunciara contra el creciente número 

de bajas civiles y el ataque perpetrado contra Trípoli por el General Haftar, y expresó 

su apoyo a la conferencia que pronto se celebraría en Berlín.  

 

  Europa 
 

  Bosnia y Herzegovina 
 

 El 5 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa sobre Bosnia y 

Herzegovina y aprobó por unanimidad la resolución 2496 (2019), en la cual se 

prorrogó la autorización de la Operación EUFOR ALTHEA con arreglo al Capítulo 

VII de la Carta. Presentaron información el Alto Representante para la Aplicación del 

Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina, Valentin Inzko, y la Jefa del Programa 

de TRIAL International para Bosnia y Herzegovina Selma Korjenic.  

 El Alto Representante lamentó que el proceso de formación de un gobierno 

hubiera durado más de un año, lo cual perjudicó gravemente la capacidad del 

Parlamento de aprobar nuevas leyes, y advirtió de que la persistencia de una retóri ca 

divisoria y desestabilizadora, la glorificación de los criminales de guerra y la 

negación del genocidio de Srebrenica perjudicarían aún más la posibilidad de la 

reconciliación. La falta de avances en la ejecución de los fallos judiciales existentes 

y la reforma judicial era muy preocupante.  

 La representante de la sociedad civil dijo que había que avanzar en la 

reconciliación, para lo cual sería preciso poner fin a la glorificación de los criminales 

de guerra y ejecutar los fallos judiciales nacionales e internacionales pertinentes.  

 La mayoría de los miembros del Consejo acogieron favorablemente el informe 

del Alto Representante y expresaron preocupación por la retórica divisoria y la falta 

de avances porque no se había formado un Gobierno. El Represen tante Permanente 

de Bosnia y Herzegovina celebró la aprobación por unanimidad de la resolución y 

dijo que su país seguía aspirando a ser miembro de la Unión Europea y estaba 

plenamente decidido a realizar las reformas necesarias para la integración, incluidas 

las relativas al estado de derecho y la buena gobernanza, y que era esencial que se 

enjuiciaran todos los crímenes de guerra.  

 

https://undocs.org/es/S/RES/2496(2019)


 
S/2020/720 

 

20-09685 7/11 

 

  Chipre 
 

 El 21 de noviembre, el Consejo celebró consultas privadas para examinar la 

situación en Chipre. La Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de 

Consolidación de la Paz, Rosemary Anne DiCarlo, presentó información actualizada 

a los miembros del Consejo sobre las conversaciones entre las partes.  

 

  Oriente Medio  
 

  La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina  
 

 El 20 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina, en que 

presentaron información el Coordinador Especial para el Proceso de Paz de Oriente 

Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organización de 

Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, Nickolay Mladenov, y la Directora 

Ejecutiva de Gisha: Legal Center for Freedom of Movement, Tania Hary.  

 El Coordinador Especial dijo que, a raíz de la grave escalada de violencia 

reciente entre militantes israelíes y palestinos en Gaza, la situación seguía siendo m uy 

inestable, y señaló que persistían las tendencias negativas sobre el terreno, incluida 

la decisión adoptada por Israel el 1 de noviembre de impulsar la construcción de 

alrededor de 2.600 viviendas. Asimismo, reiteró que las Naciones Unidas lamentaban 

el anuncio hecho el 18 de noviembre por los Estados Unidos de América de que ya 

no consideraban que los asentamientos fueran incompatibles con el derecho 

internacional y destacó que la posición de las Naciones Unidas sobre la ilegalidad de 

los asentamientos permanecía inalterada, de conformidad con la resolución 

2334 (2016) del Consejo. El Coordinador Especial puso de relieve la importancia de 

unas elecciones palestinas creíbles y de defender el consenso internacional sobre la 

solución del conflicto sobre la base de una solución biestatal, de conformidad con las 

resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.  

 La Directora Ejecutiva de Gisha: Legal Center for Freedom of Movement dijo 

que Israel seguía controlando múltiples aspectos de la vida cotidiana en Gaza, 

mientras la situación humanitaria seguía deteriorándose, y afirmó que el aislamiento 

deliberado de Gaza por Israel, agravado por las divisiones entre palestinos, 

obstaculizaba la paz tanto como los asentamientos. Asimismo, exhortó a la comunidad 

internacional a que insistiera en que Israel permitiera el máximo acceso posible de 

personas y mercancías, supeditado únicamente a los procedimientos de seguridad 

necesarios y razonables.  

 La mayoría de los miembros del Consejo reafirmaron que estaban a favor de la 

solución biestatal, condenaron el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel y 

destacaron que los asentamientos israelíes eran ilegales en virtud del derecho 

internacional. Algunos subrayaron la importancia de celebrar elecciones palestinas 

inclusivas y creíbles a la vez que se realizaban esfuerzos para la reconciliación entre 

palestinos. Un miembro del Consejo reiteró su anuncio del 18 de noviembre de que 

el establecimiento de asentamientos civiles israelíes en la Ribera Occidental no era 

en sí mismo incompatible con el derecho internacional y señaló que no hacía ningún 

juicio de valor respecto del estatuto jurídico particular de ningún asentamiento 

determinado. El Observador Permanente del Estado de Palestina ante las Naciones 

Unidas rechazó ese anuncio por considerarlo ilegal e irresponsable.  El representante 

de Israel acogió con satisfacción el anuncio.  

 

https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
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  Líbano 
 

 El 25 de noviembre, el Consejo celebró consultas privadas sobre la aplicación 

de la resolución 1701 (2006). Presentaron información El Coordinador Especial para 

el Líbano, Ján Kubiš, y el Subsecretario General para Oriente Medio, Asia y el 

Pacífico, Mohamed Khaled Khiari.  

 

  República Árabe Siria 
 

 El 5 de noviembre, el Consejo celebró una sesión privada, en la que presentaron 

información el Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ), Fernando Arias, y la Secretaria General Adjunta y Alta  

Representante para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu.  

 El 14 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas para examinar la situación humanitaria en la República Árabe Siria, en las 

cuales presentó información el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios 

y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock.  

 El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios presentó al Consejo 

información actualizada sobre la respuesta humanitaria para prestar asistencia a los 

11 millones de personas que la necesitaban en toda la República Árabe Siria, los 

efectos de las hostilidades en el noroeste del país, la situación en el noreste y la 

necesidad crítica de prorrogar la resolución 2165 (2014), y recordó al Consejo el 

estado general de la situación regional. Los miembros del Consejo expresaron 

preocupación por la situación humanitaria en la República Árabe Siria.  

 El 22 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas para examinar la situación política en la República Árabe Siria. Presenta ron 

información el Enviado Especial del Secretario General para Siria, Geir Pedersen, y 

una miembro de la junta directiva de la Liga de Mujeres Sirias, Sabah Alhalak.  

 El Enviado Especial puso al Consejo al corriente de la puesta en marcha del 

Comité Constitucional en Ginebra el 30 de octubre, que esperaba que abriera una 

puerta a un esfuerzo político para superar casi nueve años de conflicto, de 

conformidad con la resolución 2254 (2015). La miembro de la junta directiva habló 

sobre las consecuencias relativas al género del conflicto para millones de mujeres y 

la importancia de asegurar la rendición de cuentas; de asegurar la participación 

efectiva de las sirias en el proceso político y en todos los aspectos de la paz y la 

seguridad; y de la liberación de las personas privadas de libertad y el fin de las 

desapariciones forzadas por todas las partes.  

 Los miembros del Consejo acogieron con beneplácito la puesta en marcha del 

Comité Constitucional e instaron a que se avanzara en todos los elementos de la 

resolución 2254 (2015). 

 

  Iraq 
 

 El 26 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas sobre el Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover 

la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado Islámico en el Iraq y el 

Levante/Dáesh (UNITAD). Presentaron información el Asesor Especial y Jefe del 

UNITAD, Karim Asad Ahmad Khan, y un miembro de la sociedad civil iraquí y yazidí 

del distrito de Sinyar, Sr. Kachi.  

 El Asesor Especial dijo que el UNITAD ya estaba en pleno funcionamiento. Las 

donaciones de los Estados Miembros habían permitido al Equipo ampliar el alcance 

de sus investigaciones para incluir a todas las comunidades a las que Dáesh había 

causado sufrimiento. El Equipo había avanzado de forma considerable en la reunión 
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de pruebas y las investigaciones para averiguar quiénes habían cometido crímenes 

contra la comunidad yazidí. El Asesor Especial agradeció al Gobierno del Iraq, al 

poder judicial iraquí y al Gobierno Regional del Kurdistán por su apoyo y su 

cooperación ejemplares.  

 El Sr. Kachi relató las horribles ejecuciones masivas que tuvieron lugar en la 

aldea de Kocho en agosto de 2014, dio las gracias al Consejo por crear el UNITAD y 

pidió a la comunidad internacional que reconociera que los crímenes cometidos contra 

la comunidad yazidí constituían genocidio.  

 Los miembros del Consejo celebraron los progresos realizados por el UNITAD 

y el aumento de la cooperación con el Gobierno del Iraq. Algunos miembros 

aplaudieron que se hubiera ampliado el alcance de la investigación del UNITAD para 

incluir a otras minorías. Hubo miembros que recordaron la necesidad de que el 

UNITAD y todo aquel que participara en la lucha contra el terrorismo en el Iraq 

coordinaran sus esfuerzos con el Iraq y respetaran la soberanía del país y la 

jurisdicción de este sobre los delitos cometidos en territorio iraquí. El Representante 

Permanente del Iraq acogió con satisfacción que el mandato del UNITAD se hubiera 

prorrogado por 12 meses, hasta septiembre de 2020, y elogió los esfuerzos que se 

estaban realizando para averiguar quiénes eran los perpetradores y hacerles rendir 

cuentas. 

 

  Yemen 
 

 El 6 de noviembre, el Consejo emitió un comunicado de prensa en el cual sus 

miembros celebraron la firma del Acuerdo de Riad entre el Gobierno del Yemen y el 

Consejo de Transición del Sur el 5 de noviembre de 2019. Los miembros del Consejo 

reiteraron que apoyaban plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para que 

se reanudaran rápidamente unas negociaciones exhaustivas e inclusivas para poner 

fin al conflicto y avanzar hacia una transición pacífica. También reiteraron su 

llamamiento a las partes para que siguieran aplicando más ampliamente el Acuerdo 

de Estocolmo. 

 El 22 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa y consultas 

privadas sobre el Yemen, en las que presentaron información el Secretario General 

Adjunto y Enviado Especial del Secretario General para el Yemen, Martin Griffiths; 

la Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios, Ursula Mueller; y el Jefe de la 

Misión de las Naciones Unidas en Apoyo del Acuerdo sobre Al-Hudayda (UNMHA) 

y Presidente del Comité de Coordinación del Redespliegue, Teniente General Abhijit  

Guha. 

 El Enviado Especial dijo que, a raíz de la firma del Acuerdo de Riad y de la 

reducción de las tensiones sobre el terreno entre los huzíes y la Coalición para Apoyar 

la Legitimidad en el Yemen, se estaba creando impulso para lograr una solución 

política en el Yemen. Las Naciones Unidas harían todo lo posible para que se iniciaran 

conversaciones más amplias. La Subsecretaria General dijo que en octubre y 

noviembre se habían registrado los niveles más bajos de violencia en 2019 hasta la 

fecha. Sin embargo, las restricciones del acceso de los trabajadores humanitarios 

impuestas por los huzíes estaban causando retrasos inaceptables en la entrega de la 

ayuda humanitaria a quienes más la necesitaban.   

 Los miembros del Consejo acogieron con satisfacción el Acuerdo de Riad y 

expresaron su apoyo a los esfuerzos del Enviado Especial. Asimismo, subrayaron la 

importancia del acceso humanitario.  
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  Cuestiones temáticas y de otro tipo 
 

  No proliferación/República Popular Democrática de Corea  
 

 El 13 de noviembre, el Consejo celebró consultas privadas para que presentara 

información actualizada el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1718 (2006), Christoph Heusgen. 

 

  Las mujeres y la paz y la seguridad  
 

 El 4 de noviembre, el Consejo concluyó su Debate Abierto sobre las Mujeres, la 

Paz y la Seguridad, que había comenzado el 29 de octubre.  

 

  Las funciones policiales en las operaciones de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz 
 

 El 6 de noviembre, el Consejo celebró una reunión informativa sobre las 

funciones policiales en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz, en la que presentaron información el Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Paz, los Comisionados de Policía de la MINUSMA, la MONUSCO y 

la UNISFA, y una asesora de la alcaldía de Bangui.  

 El Secretario General Adjunto dijo que la policía de las Naciones Unidas seguía 

colaborando estrechamente con los asociados regionales, subregionales, nacionales y 

locales y que tenía que trabajar más para aumentar la proporción de mujeres en el 

personal de mantenimiento de la paz. El Comisionado de Policía de la MINUSMA, 

Issoufou Yacouba, dijo que la policía de la MINUSMA estaba ayudando a proteger a 

los civiles y a restablecer la autoridad del Estado, entre otras cosas impartiendo 

sesiones de capacitación de forma conjunta con la misión de la Unión Europea, 

EUCAP Sahel Malí.  

 El Comisionado de Policía de la MONUSCO, Awale Abdounasir, advirtió de 

que demasiados Gobiernos se habían concentrado en una respuesta militarizada a la 

delincuencia organizada en Estados frágiles en casos en que las estrategias judiciales 

habrían resultado más eficaces. La Asesora Superior de Policía de la UNISFA, Mary 

Gahonzire, señaló el importante papel que desempeñaba la policía de la UNISFA en 

las comunidades, entre otras cosas para hacer frente a la violencia sexual y de género.  

 Los miembros del Consejo expresaron su apoyo a la labor fundamental de los 

agentes de policía de las Naciones Unidas, y algunos de ellos centraron su discurso 

en la importancia de cumplir estrictamente los mandatos y otros en la necesidad de 

proporcionar un mejor equipo a la policía de las Naciones Unidas.  

 

  Armas químicas 
 

 El 22 de noviembre, el Consejo aprobó una declaración de la Presidencia 

(S/PRST/2019/14) relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

en la que reiteró su firme apoyo a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 

la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre Su 

Destrucción y a la labor de la OPAQ de conformidad con la Convención. El Consejo 

destacó la importancia de aplicar la Convención y exhortó a todos los Estados que 

aún no lo hubieran hecho a que pasaran sin demora a ser partes en ella. Asimismo, 

reafirmó que el empleo de armas químicas constituía una violación del derecho 

internacional y lo condenó en los términos más enérgicos posibles, y expresó su firme 

convicción de la necesidad de que las personas responsables del empleo de armas 

químicas rindieran cuentas de sus actos. El Consejo acogió con beneplácito la 

cooperación continua entre las Naciones Unidas y la OPAQ en el marco del acuerdo 
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de relación entre las Naciones Unidas y dicha organización, de conformidad con las 

disposiciones de la Convención. 

 

  Reconciliación 
 

 El 19 de noviembre, el Consejo celebró un debate abierto sobre el papel  de la 

reconciliación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en el que 

presentaron información el Secretario General, Antonio Guterres; el Decano de la 

Facultad de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason, 

Alpaslan Özerdem; y la Directora de Elman Peace, Ilwad Elman.  

 El Secretario General dijo que los procesos de reconciliación habían 

desempeñado un papel crucial en la solución de las controversias étnicas, religiosas 

y políticas en lugares como Camboya, Rwanda e Irlanda del Norte, y advirtió de que 

las estrategias de reconciliación debían evolucionar para ajustarse a la complejidad 

de los conflictos en curso. El Decano de la Facultad de Análisis y Resolución de 

Conflictos reseñó la experiencia adquirida en los procesos de reconciliación pasados, 

en particular, el de los Balcanes. Asimismo, destacó el ejemplo de las iniciativas de 

reconciliación de posguerra de Coventry (Reino Unido), con ciudades alemanas como 

Dresde, entre otras, y subrayó el papel positivo que podían desempeñar las 

autoridades locales. La Directora de Elman Peace habló sobre la consolidación de la 

paz y la reconciliación en Somalia. La reconciliación no era un acontecimiento 

determinado, sino un proceso. Era fundamental restablecer la confianza y asegurar la 

inclusión. La Directora de Elman Peace pidió una mayor inclusión de las mujeres en 

los procesos de reconciliación y un aumento de la inversión financiera en la 

consolidación de la paz, entre otras cosas por conducto del Fondo para la 

Consolidación de la Paz.  

 Más de 50 personas tomaron la palabra. Los miembros del Consejo destacaron 

la importancia de la implicación nacional, la vinculación de los procesos de 

reconciliación nacionales y locales, el restablecimiento de la confianza entre la  

ciudadanía y las instituciones del Estado y el fortalecimiento del estado de derecho, 

la justicia de transición y la participación de todos los sectores de la sociedad, en 

particular, las mujeres y la juventud. Varios miembros del Consejo destacaron la 

importancia de la cooperación de las Naciones Unidas con las organizaciones 

regionales en favor de la reconciliación nacional.  

 


