
Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU 
 

 

Composición del Consejo de Seguridad: 15 miembros 
 

- 5 miembros permanentes con derecho de veto 

 

o Estados Unidos de América 

o Federación Rusa 

o Francia 

o República Popular China 

o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 

 

- 10 miembros no permanentes sin derecho de veto 

 

o Grupo de África: Egipto, Etiopía y Senegal 

3 asientos 

o Grupo de América Latina y Caribe: Bolivia y Uruguay  

2 asientos 

o Grupo de Asia: Kazajistán y Japón 

2 asientos 

o Grupo de Europa Occidental y otros Estados: Italia y Suecia 

2 asientos 

o Grupo de Europa Oriental: Ucrania 

1 asiento 

 

Funcionamiento 
 

- Presidencia 

 

o Tiene una duración de un mes para cada miembro, según indica el principio de la 

presidencia rotatoria por orden alfabético. 

 

- Sesiones del Consejo 

 

o El Secretario General queda invitado a asistir a las sesiones formales del Consejo de 

Seguridad. Tiene derecho de intervención, pero no de voto. 

o Si un Estado miembro que no forme parte del Consejo de Seguridad estimase que 

sus intereses quedan particularmente afectados por una cuestión debatida en dicho 

órgano, este Estado miembro podrá participar en la reunión del Consejo de 

Seguridad sin derecho a voto. 

 

 



- Decisiones 

 

o El Consejo de Seguridad adopta dos tipos de decisiones: 

 Las resoluciones: para ser adoptada, una resolución deberá recabar nueve 

votos a favor y ninguno en contra por parte de un miembro permanente 

(veto). 

 Las declaraciones presidenciales: serán adoptadas por consenso, sin voto. 

 

Resoluciones 
 

- [Línea temporal: ] 

o De 1946 a 1999: 1284 resoluciones (una media de 24 al año) 

o De 2000 a 2016: 1052 resoluciones (una media de 65 al año) 

Un total de 2336 resoluciones adoptadas a día 31 de diciembre de 2016. 

- En 2016 

o 77 resoluciones adoptadas 

o 2 rechazadas 

- Veto: uso entre el 25 de enero de 1946 y el 31 de diciembre de 2016 

o De 1991 a 2016 - Rusia: 15 - Estados Unidos: 14 - Gran Bretaña: 0 - Francia: 0 - China: 

9 - Total: 38 

o De 1946 à 1991 - Unión Soviética: 114 - Estados Unidos: 69 - Gran Bretaña: 30 - 

Francia: 18 - China: 3* (de los cuales uno se utilizó en 1955 por parte de Taiwán) - 

Total: 234 

o TOTAL: 272 

Cerca de 100 países apoyan la iniciativa de Francia de restricción del uso del veto en caso de 

atrocidades masivas. 

 

Operaciones para el mantenimiento de la paz 
 

- A día 5 de julio de 2017, un total de 804 soldados franceses participan en ocho de las quince 

operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU. 

- FNUOS, Golán                

- FPNUL, Líbano              

- MINURSO, Sáhara Occidental                

- MINUSCA, Bangui             

- MINUSMA, Malí               

- MINUSTAH, Haití              

- MONUSCO, República Democrática del Congo              

- ONUVT, Oriente Medio                

- UNAMID, Darfur                

- UNFICYP, Chipre              

- UNISFA, Abyei              

- UNMIK, Kosovo             

- UNMIL, Liberia            

- UNMISS, Sudán del Sur            

- UNMOGIP, India y Pakistán                    
 



- [Gráfico:] Aportaciones a las operaciones para el mantenimiento de la paz hasta el día 30 de 

junio de 2017  

País Efectivos sobre el terreno Porcentaje del presupuesto 
total 

China 2515 10,3 % 

Reino Unido 700 5,8 % 

Francia 804 6,3 % 

Rusia 95 4,0 % 

EE.UU. 74 28,5 % 

 

 

Actualización: septiembre de 2017 


