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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  
 
 

  Adición 
 

 De conformidad con el artículo 11 del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad y la nota del Presidente de fecha 26 de julio de 2010 (S/2010/507), el 
Secretario General presenta la siguiente relación sumaria. 

 La lista completa de los temas que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad al 5 de marzo de 2011 figura en el documento S/2011/10/Add.9. 

 En la presente adición se enumeran los temas sobre los que el Consejo de 
Seguridad adoptó medidas en la semana concluida el 19 de marzo de 2011. Las 
fechas proporcionadas para cada tema indican la primera vez en que el Consejo 
abordó el tema en una sesión oficial y la última sesión oficial del Consejo sobre ese 
tema. 
 

  La situación en Liberia (22 de enero de 1991; 16 de marzo de 2011) 
 6495ª sesión, celebrada el 16 de marzo de 2011. 
 

  La situación en Somalia (17 de marzo de 1992; 17 de marzo de 2011) 
 6496ª sesión, celebrada el 17 de marzo de 2011. 
 

  La situación en el Afganistán (24 de enero de 1994; 17 de marzo de 2011) 
 6497ª sesión, celebrada el 17 de marzo de 2011. 
 

  La situación en Libia (22 de febrero de 2011; 17 de marzo de 2011)1 
 6498ª sesión, celebrada el 17 de marzo de 2011. 

 

__________________ 

 1 De conformidad con la nota del Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 16 de marzo de 
2011 (S/2011/141), el examen previo de las cuestiones relativas a la Jamahiriya Árabe Libia en 
relación con el tema del orden del día titulado “Paz y seguridad en África” queda comprendido, 
a partir del 16 de marzo de 2011, en el nuevo tema del orden del día titulado “La situación en 
Libia”. El Consejo examinó por primera vez esas cuestiones en el marco del nuevo tema en su 
6498ª sesión, celebrada el 17 de marzo de 2011. 


