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CONVENCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL  
DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO 

 
 

 El 31 de enero de 1992, el Consejo de Seguridad invitó al Secretario 
General de las Naciones Unidas a que preparase un “análisis y recomendaciones 
respecto de los medios para fortalecer y hacer más eficiente dentro del marco de la 
Carta y de sus disposiciones, la capacidad de las Naciones Unidas en materia de 
diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz” 
(S/23500). De conformidad con esa solicitud, el Secretario General preparó un 
informe titulado “Un programa de paz” (A/47/277-S/24111), en el que destacó, entre 
otras cosas, “un aumento intolerable del número de bajas” entre el personal de las 
Naciones Unidas. En el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea 
General, atendiendo a una recomendación de la Cuarta Comisión (A/47/613), la 
Asamblea aprobó la resolución 47/72 de 14 de diciembre de 1992 en la que, entre 
otras cosas, “pid[ió] al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
que estudie medios adicionales para garantizar la seguridad del personal de 
mantenimiento de la paz y otro personal de las Naciones Unidas y que informe al 
respecto a la Asamblea General”. 
 
 En el período de sesiones de 1993 del Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, las delegaciones de Nueva Zelandia (A/AC.121/40/Add.2) 
y Ucrania (A/48/173, apéndice) propusieron la elaboración de un instrumento 
jurídico internacional sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas, en el 
contexto del examen amplio por el Comité Especial de toda la cuestión de las 
operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos. 
 
 En 1993, de conformidad con otra solicitud del Consejo de Seguridad 
(S/25493), el Secretario General publicó un informe sobre la seguridad de las 
operaciones de las Naciones Unidas, en el que recomendó una serie de estrategias de 
largo y corto plazo (A/48/349-S/26358). A largo plazo, el Secretario General 
recomendó la elaboración de un nuevo instrumento internacional sobre la seguridad 
de las fuerzas y del personal de las Naciones Unidas, como se había propuesto en el 
Comité Especial, que consolidaría en un único documento “el conjunto de principios 
y obligaciones contenidos en los actuales tratados multilaterales y bilaterales y 
ofrecería una oportunidad de codificar y seguir desarrollando el derecho 
internacional consuetudinario reflejado en la práctica reciente de las Naciones 
Unidas y de los Estados Miembros” (A/48/349-S/26358, párr. 34; véase asimismo 
A/AC.242/1, párrs. 11 a 16). 
 
 Más tarde, ese mismo año, Nueva Zelandia pidió en una carta dirigida al 
Secretario General (A/48/144) que el tema titulado “Cuestión de la responsabilidad 
por los ataques contra el personal de las Naciones Unidas y personal conexo y 
medidas para garantizar que los responsables de esos ataques sean sometidos a la 
acción de la justicia” se incluyera en el programa provisional del cuadragésimo 
octavo período de sesiones de la Asamblea General. Posteriormente, el tema del 
programa se asignó a la Sexta Comisión. Dos propuestas de texto de un proyecto de 
convención fueron presentados a la Comisión por Nueva Zelandia (A/C.6/48/L.2) y 
Ucrania (A/C.6/48/L.3), respectivamente. El 21 de octubre de 1993, la Comisión 
estableció un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la responsabilidad de los 
ataques contra el personal de las Naciones Unidas y personal conexo encargado de 
examinar las propuestas antes mencionadas, así como un documento de sala de 
conferencia (A/C.6/48/RESP/CRP.1) presentado conjuntamente por Nueva Zelandia 
y Ucrania sobre las cuestiones que se abordarían en la elaboración de una 
convención. 
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 Basándose en el informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 
(A/C.6/48/SR.29, párrs. 1 a 13), la Sexta Comisión propuso el establecimiento de un 
comité especial, abierto a la participación de todos los Estados Miembros, “para 
elaborar una convención internacional sobre la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas y el personal conexo, con especial referencia a la responsabilidad 
por los ataques contra ese personal”, y que se volviera a crear el Grupo de Trabajo 
en el cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General para seguir 
trabajando en la elaboración de la convención. La recomendación de la Comisión 
(A/48/618) fue aprobada posteriormente por la Asamblea General en su resolución 
48/37 de 9 de diciembre de 1993. 
 
 El Comité Especial celebró dos períodos de sesiones en 1994, del 28 de 
marzo al 8 de abril y del 1° al 12 de agosto. En su primer período de sesiones, el 
Comité Especial tuvo ante sí una propuesta presentada conjuntamente por Nueva 
Zelandia y Ucrania (A/AC.242/L.2 y Corr.1), así como un documento de trabajo 
presentado por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia (A/AC.242/L.3) y 
una nota del Secretario General (A/AC.242/1). El Comité Especial decidió tomar 
como base para su labor la propuesta conjunta de Nueva Zelandia y Ucrania. La 
labor se realizó en tres etapas, empezando con una primera lectura de los distintos 
artículos de la propuesta conjunta. Posteriormente, los artículos 1 y 2 de la propuesta 
conjunta se examinaron en segunda lectura. En la tercera etapa, se examinaron dos 
grupos de artículos, a saber, los artículos 1 a 9 y 10 a 27, en dos grupos de consulta 
separados. La labor de los grupos de consulta tuvo como resultado un “texto de 
negociación”, consistente en los artículos 3 a 27. Aun cuando se sostuvo un debate 
general sobre los artículos 1 (definiciones) y 2 (ámbito de aplicación de la 
convención), no se incluyó un texto de estos artículos en el texto de negociación. 
 
 En su segundo período de sesiones, el Comité Especial tomó como base 
para sus trabajos el texto de negociación elaborado en el primer período de sesiones. 
La preparación de un texto de negociación de los artículos 1 (definiciones) y 2 
(ámbito de aplicación de la convención) se encargó a un grupo de trabajo oficioso 
de composición abierta. Más tarde se elaboró una propuesta de disposición única 
que abarcaba ambas cuestiones y se incorporó en un texto consolidado donde 
figuraban los proyectos de artículos 3 a 27 reflejados en el texto de negociación. 
Seguidamente, el texto recientemente consolidado fue objeto de una examen artículo 
por artículo sobre cuya base se elaboró un texto consolidado revisado que presentó 
el Presidente del Comité Especial. El Comité Especial presentó el texto revisado a la 
Sexta Comisión con la recomendación de que la Sexta Comisión volviera a crear su 
Grupo de Trabajo con objeto de continuar el examen del texto de negociación 
revisado y las propuestas relacionadas con él (A/49/22). 
 
 El 26 de septiembre de 1994, en el cuadragésimo noveno período de 
sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión volvió a crear el Grupo de 
Trabajo para que siguiera trabajando en la elaboración del proyecto de convención. 
El Grupo de Trabajo se reunió del 3 al 14 de octubre de 1994 y concluyó la 
elaboración del proyecto de convención (A/C.6/49/L.4; A/C.6/49/SR.29). Tras un 
debate en la Sexta Comisión (A/C.6/49/SR.29 y 30 a 35) y en la Asamblea General 
(A/49/PV.6, 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 19, 20 y 84), la Convención sobre la Seguridad del 
Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado fue aprobada por la 
Asamblea en la resolución 49/59 de 9 diciembre de 1994 y se abrió a la firma en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 9 de diciembre de 1994 al 31 de 
diciembre de 1995. La Convención entró en vigor el 9 de diciembre de 1994 y 
permanece abierta a la ratificación, aprobación, aceptación o adhesión de 
conformidad con los artículos 25 y 26. 
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA 
SEGURIDAD  

DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO 
 
 

 El 12 de febrero de 1999, en relación con el examen por el Consejo de 
Seguridad del tema titulado “Protección de los civiles en los conflictos armados”, el 
Presidente del Consejo de Seguridad hizo una declaración en la que pidió al 
Secretario General que, a más tardar en septiembre de 1999, presentara un informe 
al Consejo en el que figurasen recomendaciones concretas sobre posibles medios 
por los que el Consejo, actuando en el ámbito de su competencia, podría mejorar la 
protección física y jurídica de los civiles en los conflictos armados 
(S/PRST/1999/6). En su informe de 8 de septiembre de 1999 (S/1999/957), el 
Secretario General recomendó al Consejo de Seguridad que invitara a la Asamblea 
General a emprender con urgencia la formulación de un protocolo de la Convención 
de 1994, que ampliaría el alcance de la protección jurídica a todo el personal de las 
Naciones Unidas y personal asociado. 
 
 El 17 de septiembre de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó la 
resolución 1265 (1999) en la que, habiendo examinado el informe del Secretario 
General, subrayó la importancia de la aplicación de las recomendaciones del 
informe y alentó al Secretario General a que prosiguiera sus consultas sobre el tema. 
En su quincuagésimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 
54/192 de 17 de diciembre de 1999 en relación con el tema del programa titulado 
“Seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección del personal de las 
Naciones Unidas” en la que, tomando nota entre otras cosas del informe del 
Secretario General y de la resolución 1265 (1999) del Consejo de Seguridad, 
también reconoció la urgencia de seguir celebrando consultas para ocuparse de las 
recomendaciones que figuraban en ese informe y pidió al Secretario General que le 
presentara a más tardar en mayo de 2000, para su examen, un nuevo informe en que 
figuraran un análisis detallado y recomendaciones relativas al alcance de la 
protección jurídica disponible con arreglo a la Convención de 1994. En su 
quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
resolución 55/175 de 19 de diciembre de 2000 en la que, tomando nota del nuevo 
informe del Secretario General (A/55/637), decidió que la Sexta Comisión 
examinara el informe en el período de sesiones siguiente de la Asamblea General, en 
relación con el tema de su programa titulado “Alcance de la protección jurídica en 
virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el 
Personal Asociado”. 
 
 En el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, 
atendiendo a la recomendación de su Sexta Comisión (A/56/594 y Corr.1), la 
Asamblea aprobó la resolución 56/89 de 12 de diciembre de 2001 en la que decidió 
establecer un Comité Especial sobre el alcance de la protección jurídica en virtud de 
la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado a fin de que examinara las recomendaciones que figuraban en el informe 
del Secretario General y le presentara un informe sobre su labor para su examen por 
la Asamblea en su período de sesiones siguiente. El Comité Especial celebró cuatro 
períodos de sesiones entre 2002 y 2005 para examinar la elaboración de un 
protocolo de la Convención de 1994 (véanse los informes del Comité Especial, 
A/57/52; A/58/52; A/59/52; A/60/52). 
 
 En el quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, 
tras la celebración de consultas oficiosas, la Sexta Comisión estableció un Grupo de 
Trabajo sobre el alcance de la protección jurídica en virtud de la Convención sobre 
la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado para 
complementar la labor del Comité Especial. Entre 2003 y 2005, el Grupo de Trabajo 
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publicó tres informes sobre su labor para su examen por la Sexta Comisión 
(A/C.6/58/L.16; A/C.6/59/L.9; A/C.6/60/L.4). El 16 de noviembre de 2005, el 
Presidente del Comité Especial y del Grupo de Trabajo, en nombre de la Mesa de la 
Sexta Comisión, presentó un proyecto de resolución titulado “Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el 
Personal Asociado” al que se adjuntó como anexo el texto del proyecto de Protocolo 
Facultativo (A/C.6/60/L.11). Tras un debate en la Sexta Comisión (A/C.6/60/SR.8, 9 
y 22), ésta aprobó el proyecto de Protocolo Facultativo y recomendó la Asamblea 
General que lo adoptara (A/60/518). El 8 de diciembre de 2005, tras un debate en la 
Asamblea General (A/60/PV.61), ésta aprobó, a tal efecto, la resolución 60/42, en la 
que adoptó por consiguiente el Protocolo Facultativo y pidió al Secretario General 
que, en su calidad de depositario, lo abriera a la firma. El Protocolo Facultativo se 
abrió a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 16 de 
enero de 2006 hasta el 16 de enero de 2007. El Protocolo entrará en vigor 30 días 
después de la fecha en que se haya depositado el vigésimo segundo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
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