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RESUMEN DE LAS SESIONES 

 

El Consejo de Seguridad, con la presidencia rotativa de España, tuvo 31 sesiones 

públicas (y dos privadas) en diciembre. En dichas sesiones se trataron los siguientes 

temas: La situación en Liberia, República Democrática del Congo, Libia, República 

Centroafricana, Afganistán, Irak, Corea del Norte, Sudán y Sudán del Sur y en el 

Oriente Medio en general, el Tribunal internacional para la ex Yugoslavia, los actos 

terroristas, la no proliferación  de armas de destrucción masiva y la consolidación de la 

paz en África Occidental. En la sesión del 14 de diciembre se realizó además un 

homenaje al secretario general Ban Ki-moon, cuyo mandato finalizó el 1ro de enero de 

2017. 

 

Fecha Tema Tipo de 
sesión1 

Documento publicado Representante 
por Uruguay 

Intervención 
Uruguay 

Voto 
Uruguay 

 02/12/16 
Liberia 

 Reuniones 
privadas 

 S/PV.7823  Sesión 
privada 

Sesión 
privada 

 - 

 02/12/16 

Liberia 

 Debate  SC12608 
 

Cristina 
Carrión 

Sí  - 

 05/12/16 

Oriente Medio 

 Adopción  SC12609  Elbio Rosselli Sí A favor 

 05/12/16 República 
Democrática del 
Congo 

 Adopción SC12610 
S/PRST/2016/18 

 Luis 
Bermúdez 

Sí  - 

 06/12/16 

Libia 

 Debate SC12611  Luis 
Bermúdez 

Sí  -  

 07/12/16 República 
Centroafricana 

 Reunión 
informativa 

 SC12612  Luis 
Bermúdez 

No  - 

 08/12/16 Tribunal 
internacional - 
Yugoslavia 

 Debate 
abierto 

 SC12614  Elbio Rosselli  Sí  - 

 09/12/16 

Corea del Norte 

 Debate  SC12615  Elbio Rosselli   Sí  - 

 12/12/16 Amenazas a la 
paz y seguridad 
por actos 
terroristas 

 Adopción  SC12620 
S/RES/2322(2016) 

 Elbio Rosselli  Sí  A favor 

 13/12/16 

Libia 

 Adopción  SC12622 
S/RES/2323(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 No  A favor 

 13/12/16 Sudán y Sudán 
del Sur 

 Debate  SC12623  Luis 
Bermúdez 

 Sí  - 

 13/12/16 

Oriente Medio 

 Debate  SC12624  Luis 
Bermúdez 

 Sí  - 

 13/12/16 Fuerza de las 
Naciones 
Unidas de 
Observación de 
la Separación 

 Reuniones 
privadas 

 S/PV.7835  Sesión 
privada 

 Sesión 
privada 

 - 

                                                 
1 Al final del informe se explican las diferentes modalidades en las que sesiona el CSNU, así 
como las siglas de los documentos publicados por el Consejo. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7823
http://www.un.org/press/en/2016/sc12608.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12609.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12610.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2016/18
http://www.un.org/press/en/2016/sc12611.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12612.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12614.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12615.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12620.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2322(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12622.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2323(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12623.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12624.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7835
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 14/12/16 Homenaje a 
secretario 
general Ban Ki-
moon 

 Adopción  SC12626 
S/RES/2324(2016) 
 

 Luis 
Bermúdez 

 No A favor 

 15/12/16 No proliferación 
de armas de 
destrucción 
masiva 

 Adopción  SC12628 
S/RES/2325(2016) 

 Elbio Rosselli  Sí A favor 

 15/12/16 Sudán y Sudán 
del Sur 

 Adopción  SC12631 
S/RES/2326(2016) 

 Elbio Rosselli   No A favor 

 16/12/16 

Oriente Medio 

 Debate  SC12632  Elbio Rosselli  Sí - 

 16/12/16 Sudán y Sudán 
del Sur 

 Adopción  SC12634 
S/RES/2327(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 Sí A favor 

 19/12/16 

Oriente Medio 

 Adopción  SC12637 
S/RES/2328(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 No A favor 

 19/12/16 Tribunal 
internacional - 
Yugoslavia 

 Adopción  SC12638 
S/RES/2329(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 No A favor 

 19/12/16 

Oriente Medio 

 Adopción  SC12639 
S/RES/2330(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 No A favor 

 19/12/16 

Afganistán 

Debate 
abierto 

 SC12640  Luis 
Bermúdez 

 Sí - 

 19/12/16 Información de 
los presidentes 
de órganos 
subsidiarios 

 Reunión 
informativa 

 SC12641  Luis 
Bermúdez 

 No - 

 19/12/16 Sudán y Sudán 
del Sur 

 Debate   SC12642  Luis 
Bermúdez 

 Sí - 

 20/12/16 Mantenimiento 
de la paz y 
seguridad 
internacionales 

 Adopción  SC12647 
S/RES/2331(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 Sí A favor 

 21/12/16 Consolidación 
de la paz en 
África 
Occidental 

 Adopción  SC12650 
S/PRST/2016/19 

 Luis 
Bermúdez 

 No - 

 21/12/16 

Oriente Medio 

 Adopción  SC12651 
S/RES/2332(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 No A favor 

 23/12/16 Sudán y Sudán 
del Sur 

 Adopción  SC12653  Luis 
Bermúdez 

 Sí A favor 

 23/12/16 

Liberia 

 Adopción  SC12654 
S/RES/2333(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 Sí A favor 

 23/12/16 

Oriente Medio 

 Reunión 
informativa 

 SC12655  Luis 
Bermúdez 

 No - 

 23/12/16 

Oriente Medio 

 Adopción  SC12657 
S/RES/2334(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 Sí A favor 

 30/12/16 

Irak 

 Adopción  SC12660 
S/RES/2335(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 No A favor 

 31/12/16 

Oriente Medio 

 Adopción   SC12663 
S/RES/2336(2016) 

 Luis 
Bermúdez 

 Sí A favor 

http://www.un.org/press/en/2016/sc12626.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2324(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12628.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2325(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12631.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2326(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12632.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12634.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2327(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12637.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2328(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12638.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2329(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12639.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2330(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12640.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12641.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12642.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12647.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2331(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12650.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2016/19
http://www.un.org/press/en/2016/sc12651.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2332(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12653.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12654.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2333(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12655.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2334(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12660.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2335(2016)
http://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2336(2016)
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RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN URUGUAYA 

 

 

S/PV.7823 Liberia (02/12/2016) 

El Consejo de Seguridad, en sesión privada, se reunió con los países que aportan 

contingentes y fuerzas de policía a la Misión de las Naciones Unidas en Liberia.  

 

S/PV.7824 Liberia (02/12/2016) 

Hervé Ladsous, secretario general adjunto para Operaciones de Paz, le informó al 

Consejo sobre la situación en Liberia. La representante permanente alterna de 

Uruguay, Cristina Carrión, intervino en la sesión para remarcar la necesidad de 

mantener la presencia de la ONU en Liberia por lo menos hasta las próximas 

elecciones, agregando que Uruguay se inclina por la gradual retirada de la misión allí 

dispuesta.  

 

S/PV.7825 Oriente Medio (05/12/2016) 

El Consejo no pudo adoptar una resolución para poner fin a los ataques en Alepo 

durante una semana, ante los vetos de China y Rusia. El representante permanente 

de Uruguay Elbio Rosselli dijo que su delegación votó a favor del borrador de 

resolución, aun considerándolo inadecuado, para “al menos lograr una pausa en la 

masacre”. El embajador destacó además que el Consejo seguía pareciendo incapaz 

de cumplir su rol en la tragedia. 

 

S/PV.7826 República Democrática del Congo (05/12/2016) 

El órgano emitió una Declaración Presidencial expresando preocupación sobre la 

desestabilización de cara a las elecciones en la República Democrática del Congo. El 

representante permanente alterno por Uruguay Luis Bermúdez expresó que la R.D. 

Congo estaba en un momento decisivo y que su pueblo, así como la comunidad 

internacional, tenía grandes expectativas puestas en un proceso electoral libre y 

transparente. Bermúdez dijo también que las partes interesadas tenían la 

responsabilidad de realizar elecciones sin demoras, además de expresar su 

preocupación por los reportes de violaciones a los derechos civiles en el país. 

 

S/PV.7827 Libia (06/12/2016) 

El Consejo debatió la situación en Libia, con la presencia del representante especial 

en ese país Martin Kobler. El embajador Luis Bermúdez de Uruguay dijo que había 

ocurrido poco progreso en la formación del Gobierno de Acuerdo Nacional en Libia, y 

que es clave que el Consejo Presidencial expanda su importancia para la población. 

 

S/PV.7828 República Centroafricana (07/12/2016) 

El representante especial y jefe de la Oficina Regional para África Central, François 

Lounceny Fall, informó al Consejo sobre los recientes hechos de violencia en la 

República Centroafricana, que marcan una situación extremadamente frágil.  
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S/PV.7829 Tribunal internacional para la ex Yugoslavia (08/12/2016) 

El presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carmel Agius, le 

solicitó al Consejo una extensión final para los mandatos de los jueces hasta el fin de 

noviembre de 2017. El embajador Rosselli de Uruguay destacó el progreso del 

Tribunal, incluyendo que terminará sus funciones judiciales a tiempo, aunque marcó 

algunas situaciones que podrían afectar ese pronóstico. 

 

S/PV.7830 Corea del Norte (09/12/2016) 

El Consejo debatió acerca de la situación de los derechos humanos en Corea del 

Norte, con la presencia del secretario general adjunto Jan Eliasson. El embajador 

Rosselli dijo que existe una conexión directa entre las violaciones a los derechos 

humanos y la generación de conflictos, expresando su consternación ante la situación 

de tales derechos en Corea del Norte y clamando un relanzamiento del diálogo y las 

negociaciones en ese país. 

 

S/PV.7831 Amenazas a la paz y seguridad por actos terroristas (12/12/2016) 

El CSNU, buscando reforzar la cooperación judicial internacional en la lucha contra el 

terrorismo, aprobó por unanimidad la Resolución 2322 (2016), solicitando a los 

Estados compartir, cuando sea apropiado, toda la información que tengan acerca de 

terroristas extranjeros. Elbio Rosselli advirtió que los pedidos de cooperación en la 

esfera digital deben ser gestionados con respeto por los derechos humanos, la 

privacidad y la libertad de pensamiento. 

 

S/PV.7832 Libia (13/12/2016) 

El Consejo decidió, adoptando unánimemente la Resolución 2323 (2016), extender el 

mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) por nueve 

meses, hasta el 15 de setiembre de 2017. 

 

S/PV.7833 Sudán y Sudán del Sur (13/12/2016) 

La fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, informó al Consejo 

de Seguridad sobre la impunidad de los criminales internacionales en la zona de 

Darfur, Sudán. Luis Bermúdez de Uruguay dijo que la situación en Darfur estaba 

estancada desde junio, y expresó sorpresa ante la falta de cooperación de los Estados 

parte del Estatuto de Roma, sobre todo de parte del propio gobierno de Sudán. 

 

S/PV.7834 Oriente Medio (13/12/2016) 

El Consejo debatió la situación en Siria, con diversos oradores solicitando al órgano 

que termine la violencia, abra corredores humanitarios y se involucre en un diálogo 

genuino.  Luis Bermúdez dijo que a pesar de la intensa frecuencia de las reuniones del 

Consejo, Alepo sigue en una espiral macabra e infinita, y que la única solución es un 

inmediato cese al fuego en toda Siria. 

 

S/PV.7835 Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 

(13/12/2016) 

El CSNU se reunió a puertas cerradas con los países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía a la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación entre Israel y Siria en la región del Golán. 
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S/PV.7836 Homenaje a secretario general Ban Ki-Moon (14/12/2016) 

El Consejo, adoptando unánimemente entre aclamación y aplausos la Resolución 

2324 (2016), rindió tributo al secretario general saliente, Ban Ki-Moon, quien fue 

reemplazado por António Guterres el 1ero de enero de 2017. El Consejo felicitó a Ban 

por sus excepcionales esfuerzos para resolver problemas internacionales en todas las 

áreas de trabajo de la ONU. El secretario general, por su parte, agradeció la 

cooperación y el pensamiento innovador que tuvo el Consejo durante su mandato. 

 

S/PV.7837 No proliferación de armas de destrucción masiva (15/12/2016) 

El Consejo de Seguridad, en debate abierto, adoptó por unanimidad la Resolución 

2325 (2016), solicitando un marco regulatorio para evitar que tanto terroristas como 

otros actores no-estatales adquieran armas de destrucción masiva. Elbio Rosselli, 

describiendo a las negociaciones respecto a la citada Resolución como 

“admirablemente inclusivas”, remarcó la preeminencia de las Naciones Unidas en el 

combate a amenazas como el uso de las armas de destrucción masiva. El embajador 

dijo también que Uruguay está desarrollando un plan de implementación respecto a la 

cooperación regional para eliminar dichas armas, en conjunto con organizaciones 

regionales y el Comité 1540. 

 

S/PV.7838 Sudán y Sudán del Sur (15/12/2016) 

El órgano renovó el mandato de la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur 

(UNMISS) por medio de la adopción, nuevamente unánime, de la Resolución 2326 

(2016). 

 

S/PV.7839 Oriente Medio (16/12/2016) 

El secretario general Ban Ki-Moon presentó al Consejo acerca su reporte final sobre la 

cuestión palestina. Elbio Rosselli dijo que le preocupa la falta de progreso, reiterando 

el apoyo de Uruguay al derecho de palestinos e israelíes a vivir en paz dentro de 

fronteras internacionalmente reconocidas, libres de cualquier amenaza. El embajador 

también se manifestó en contra de la expansión de los asentamientos israelíes y 

reiteró su llamado a que las partes se abstengan de tomar acciones unilaterales. 

 

S/PV.7840 Sudán y Sudán del Sur (16/12/2016) 

El Consejo decidió, adoptando unánimemente la Resolución 2327 (2016), extender 

nuevamente el mandato de la UNMISS hasta el 15 de diciembre de 2017, otorgándole 

a la misma poderes adicionales para proteger civiles. Luis Bermúdez de Uruguay dijo 

que era urgente que el Consejo renovara su compromiso con la paz, seguridad y 

estabilidad en Sudán del Sur. 

 

S/PV.7841 Oriente Medio (19/12/2016) 

El Consejo, alarmado por la continuo empeoramiento en la situación humanitaria de 

Alepo, adoptó unánimemente la Resolución 2328 (2016), demandando inmediato e 

irrestricto acceso al monitoreo de las evacuaciones civiles. 

 

S/PV.7842 Tribunal internacional para la ex Yugoslavia (19/12/2016) 

El Consejo aprobó la extensión del término de las funciones de siete de los jueces 

permanentes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hasta el 30 de 
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noviembre de 2017, por medio de la Resolución 2329 (2016), unánimemente 

adoptada. 

 

S/PV.7843 Oriente Medio (19/12/2016) 

El Consejo renovó la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 

por un período de seis meses más, hasta el 30 de junio de 2017, aprobando para ello 

y nuevamente por unanimidad la Resolución 2330 (2016). 

 

S/PV.7844 Afganistán (19/12/2016) 

El jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, Tadamichi 

Yamamoto, informó al Consejo que la falta de un proceso inclusivo de paz afectará 

negativamente cualquier progreso en ese país. Luis Bermúdez llamó a las autoridades 

afganas a perseguir un camino hacia la paz duradera, y celebró los esfuerzos del 

gobierno para superar los obstáculos a la misma. 

 

S/PV.7845 Información de los presidentes de los órganos subsidiarios 

(19/12/2016) 

Los miembros del Consejo de Seguridad recibieron informes de los presidentes de los 

órganos subsidiarios del mismo, concernientes entre otros temas al Estado Islámico, 

Al-Qaeda, el uso de las sanciones y la necesidad de una reforma en el sistema de 

Comités.  

 

S/PV.7846 Sudán y Sudán del Sur (19/12/2016) 

El Consejo volvió a discutir, con la presencia del secretario general Ban Ki-Moon, la 

cuestión de Sudán del Sur, país que considera al borde de un “cataclismo” si persiste 

su fragilidad. El embajador Bermúdez de Uruguay expresó seria preocupación por los 

asesinatos, violaciones y ataques contra civiles, instalaciones médicas y los medios de 

comunicación. Tales eventos, dijo Bermúdez, pueden llevar a atrocidades masivas, y 

es necesario un diálogo nacional plenamente inclusivo. 

 

S/PV.7847 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (20/12/2016) 

El Consejo de Seguridad, adoptando por unanimidad la Resolución 2331 (2016), 

condenó el tráfico de personas en los más fuertes términos, específicamente aquellas 

personas vendidas o intercambiadas por Estado Islámico, Boko Haram, Al-Shabaab y 

otros grupos. Luis Bermúdez dijo que dada la crisis migratoria actual sin precedentes, 

los refugiados se convirtieron en los blancos principales de los traficantes, y que es 

clave destacar la conexión entre el tráfico de personas y los conflictos actuales. 

 

S/PV.7848 Consolidación de la paz en África Occidental (21/12/2016) 

El Consejo emitió una Declaración Presidencial conminando a los líderes en Gambia a 

respetar los resultados de la reciente elección presidencial, a la vez que celebró las 

iniciativas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) 

hacia esa meta. 

 

S/PV.7849 Oriente Medio (21/12/2016) 

El Consejo adoptó unánimemente la Resolución 2332 (2016), renovando la 

autorización a las agencias humanitarias de Naciones Unidas a cruzar las líneas de 

conflicto y monitorear la ayuda humanitaria en Siria, hasta el 10 de enero de 2018. 
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S/PV.7850 Sudán y Sudán del Sur (23/12/2016) 

El Consejo rechazó una Resolución que habría impuesto un embargo de armas a 

Sudán del Sur, entre dudas sobre la pertinencia de acciones punitivas contra el 

gobierno de ese país. Luis Bermúdez dijo que votó a favor del borrador de la 

Resolución, consciente de la grave situación humanitaria y de derechos humanos en el 

país, agregando que los líderes eran responsables de la crisis. 

 

S/PV.7851 Liberia (23/12/2016) 

El Consejo extendió el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia para 

un período final, hasta el 30 de marzo de 2018, a través de la Resolución 2333 (2016), 

con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (Francia, Rusia y el Reino 

Unido). Bermúdez de Uruguay dijo que votó a favor del nuevo mandato para la Misión 

porque el mismo era sensible en la reducción de componentes policiales y militares, 

aunque remarcó una vez más la falta de un espíritu constructivo en las negociaciones 

de la Resolución. 

 

S/PV.7852 Oriente Medio (23/12/2016) 

El Consejo recibió el informe mensual de Stephen O’Brien, oficial máximo en 

cuestiones humanitarias de Naciones Unidas, según el cual la situación en Siria aún 

era catastrófica a pesar de la conclusión de los esfuerzos para evacuar los distritos 

orientales de Alepo. 

 

S/PV.7853 Oriente Medio (23/12/2016) 

El Consejo, en una sesión que tendría grandes repercusiones a nivel internacional, 

adoptó con 14 votos a favor y la sorpresiva abstención de Estados Unidos la 

Resolución 2334 (2016), estableciendo que los asentamientos israelíes en territorio 

palestino desde 1967 incluyendo Jerusalén Oriental, no tienen validez legal, 

constituyen una violación flagrante al derecho internacional y un obstáculo mayor para 

la visión de dos Estados viviendo lado a lado en paz y seguridad. El embajador 

uruguayo Luis Bermúdez dijo que la Resolución representó un esfuerzo crítico para 

abordar tendencias negativas en el conflicto israelí-palestino, y que esperaba que 

fuera una acción hacia una solución bi-estatal negociada, la cual Uruguay continuará 

apoyando. 

 

S/PV.7854 Iraq (30/12/2016) 

El Consejo autorizó la continuación del fideicomiso sobre Iraq, y retener los fondos allí 

contenidos, hasta el 30 de junio de 2017, adoptando unánimemente la Resolución 

2335 (2016). 

 

S/PV.7855 Oriente Medio (31/12/2016) 

En la última sesión de 2016, el Consejo adoptó por unanimidad la Resolución 2336 

(2016), apoyando los esfuerzos ruso-turcos para poner fin a la violencia en Siria e 

impulsar el proceso político en ese país. Luis Bermúdez de Uruguay manifestó que 

aunque la Resolución podía ser mejorada, era muy positivo que la misma hubiera 

recogido apoyo unánime. El embajador expresó esperanza en que el cese de 

hostilidades será duradero y que los diálogos por la paz se retomarán. 
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RESUMEN ACUMULATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY 

 

 Totales Ene 
2016 – Dic 2016 

% de Uruguay 
sobre el total 

Totales 
Diciembre2 
 

% de Uruguay 
sobre el total 

Total sesiones 
CSNU 

240 100% 31 100% 

Intervenciones 
Uruguay 

118 49% 19 61% 

Total 
votaciones 
CSNU 
 

68 100% 17 100% 

Votaciones en 
mayoría de 

Uruguay 

66 96% 17 100% 

Votación en 
minoría de 

Uruguay 

1 2% 0 0% 

Abstenciones 
Uruguay 

1 2% 0 0% 

                                                 
2 En diciembre el Consejo tuvo dos sesiones privadas, la nº 7823, sobre Liberia, y la n° 7835, 
sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación entre Israel y Siria 
en la región del Golán. Dichas sesiones no se incluyeron en este total, por no existir 
información pública sobre las mismas. 

 
ANEXO: GLOSARIO DE SESIONES Y DOCUMENTOS 

 

 TIPOS DE SESIONES 

 

o Sesiones formales: 

 

- Briefing (Reuniones informativas). En estas instancias se presentan informes del 

secretario general, exposiciones de actores en zonas de conflicto, informes sobre 

misiones u operaciones de mantenimiento de la paz. Es habitual que al culminar la 

sesión se invite a los miembros del Consejo a celebrar consultas oficiosas para 

proseguir el examen del tema, para las que no existe un registro público. 

 

- Open Debate (Debate Abierto). En estas sesiones se abordan temas que tienen un 

carácter general, por tanto, no refieren a un conflicto concreto que se encuentre en la 

Agenda del Consejo. El CSNU tiene estipulados debates abiertos que convoca cada 

tres meses sobre tópicos establecidos, por ejemplo, los debates sobre Medio Oriente. 

Asimismo, quien desempeña la presidencia del Consejo tiene la potestad de elegir por 

lo menos un tema a debatir. 

 

- Debate (Debate simple). En estas reuniones no se toman decisiones, si bien se 

consideran temas de la Agenda del Consejo. Los Estados no miembros pueden 

participar si realizan la solicitud según lo previsto en el reglamento del Consejo. 

 

- Adoption (Adopción de resoluciones). Son instancias en las que se ponen a 
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votación los proyectos de resoluciones. También son encuentros en los que se pueden 

emitir una declaración del presidente del Consejo; una nota o una carta del presidente; 

o un comunicado de prensa, que luego será leído por el presidente a la prensa. 

 

- Reuniones privadas. Son sesiones en las que participan todos los miembros del 

Consejo, pero debido a la confidencialidad de la temática no se difunden las 

intervenciones. 

 

o Sesiones informales: 

 

- Consultation (Consultas oficiosas). Son encuentros menos protocolares en los que 

se negocian y se incorporan los textos. Estas instancias no se televisan ni se 

transcriben.  

 

 ACTAS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CSNU 

 

Es necesario distinguir las actas oficiales de cada sesión, de los diversos documentos 

que el Consejo publica; esto provoca que se utilicen dos sistemas de siglas en la 

nomenclatura del CSNU.  

 

o Actas: 

 

Existen dos tipos de actas oficiales de las sesiones del CSNU:  

- Actas literales. Son redactadas en primera persona y su signatura incluye la 

mención PV – procés verbaux). 

- Actas resumidas. Son redactadas en tercera persona y su signatura incluye la 

mención SR – short resume).  

A dichas menciones se les une el número de sesión. En el caso de agosto, por 

ejemplo, incluye las sesiones número 7753 a 7766 del CSNU. Cabe observar que no 

todas las actas de las sesiones del CSNU son publicadas. Nuevamente, en el caso de 

agosto, todas las actas oficiales de agosto se redactaron en primera persona llevando 

la mención PV. 

 

o Documentos:  

 

Los documentos publicados por el Consejo pueden ser:  

-  Comunicados de prensa. Abreviados SC: 

http://www.un.org/press/en/2016/sc12470.doc.htm 

-  Resoluciones. Abreviadas RES: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2304(2016)  

- Declaraciones del presidente del Consejo. Abreviadas PRST – Presidential 

statement:  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2016/13). 

En el informe se proporciona un resumen de las sesiones, con su código 

correspondiente (ej. S/PV.7753), realizado en base a las actas oficiales y los 

comunicados de prensa que el propio CSNU publica. 

 

http://www.un.org/press/en/2016/sc12470.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2304%282016%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2016/13

