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CONFERENCIA 

28° periodo de sesiones 

Roma, 20 de octubre - 2 de noviembre de 1995 

SOLICITUDES DE INGRESO COMO MIEMBRO EN LA ORGANIZACION 

1. El parrafo 2 del Artfculo XIX del Reglamento General de la Organizaci6n (RGO) dispone 
que toda solicitud de admisi6n como miembro de pleno derecho o miembro asociado "sera 
trasmitida inmediatamente por el Director General a los Estados Miembros y debera incluirse en el 
programa del pr6ximo periodo de sesiones de la Conferencia que se inicie, por lo menos, 30 dfas 
despues de la fecha de recepci6n de la solicitud". 

2. El parrafo 2 del Articulo II de la Constituci6n establece que todo estado que solicite el 
ingreso debera depositar "una solicitud de admisi6n acompafiada de un instrumento oficial en que se 
acepten las obligaciones derivadas de la Constituci6n vigente en el momento de la admisi6n". 

3. En el Artfculo XIX-1 del RGO se establece que dicho instrumento formal podra acompafiar o 
seguir a la solicitud y, en este ultimo caso, "debera llegar a las manos del Director General a mas 
tardar el dfa en que se inaugure el periodo de sesiones de la Conferencia en que haya de 
considerarse la admisi6n del solicitante" . 

4. Hasta la fecha, el Director General ha recibido las siguientes solicitudes: 

A. AZERBAIY AN 

El 21 de junio de 1994 se recibi6 un facsimil del Ministro de Asuntos Exteriores de la Republica de 
Azerbaiyan, de fecha 20 de junio de 1994, y el 30 de enero de 1995 se recibi6 la carta original. 
Con la solicitud (Apendice A) se present6 un instrumento oficial de aceptaci6n de las obligaciones 
pertinentes con arreglo a la Constituci6n de la FAQ. Esta solicitud ha sido notificada mediante la 
Carta circular G/CA-11/1 del 7 de febrero de 1995 a los Estados Miembros de la FAO por el 
Director General, en cumplimiento de sus responsabilidades con arreglo al Artfculo XIX-2 del 
Reglamento General de la Organizaci6n. 
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B. GEORGIA 

El 7 de noviembre de 1994 se recibi6 una carta del Ministro de Asuntos Exteriores de la Republica 
de Georgia de fecha 30 de septiembre de 1994. Con la solicitud (Apendice B) se present6 un 
instrumento oficial de aceptaci6n de las obligaciones pertinentes con arreglo a la Constituci6n de la 
FAQ. Esta solicitud ha sido notificada mediante la carta circular G/CA-11/1 del 6 de febrero 
de 1995 a los Estados Miembros de la FAQ por el Director General, en cumplimiento de sus 
responsabilidades con arreglo al Artfculo XIX-2 del Reglamento General de la Qrganizaci6n. 

C. MOLDOVA 

El 9 de febrero de 1995 se recibi6 una carta del Presidente de la Republica de Moldova, de fecha 
3 de febrero de 1995. Constituy6 un instrumento oficial de aceptaci6n de las obligaciones 
pertinentes con arreglo a la Constituci6n de la FAQ (Apendice C). Esta solicitud ha sido 
comunicada mediante la Carta circular G/CA-11/ 1 del 11 de abril de 1995 a los Estados Miembros 
de la FAQ por el Director General, en cumplimiento de sus responsabilidades con arreglo al 
Artfculo XIX-2 del Reglamento General de la Qrganizaci6n. 

D. TURKMENISTAN 

El 17 de febrero de 1995 se recibi6 una carta del Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos 
Exteriores de Turkmenistan, de fecha 6 de febrero de 1995. Constituy6 un instrumento oficial de 
aceptaci6n de las obligaciones pertinentes con arreglo a la Constituci6n de la FAQ (Apendice D). 
Di cha solicitud ha sido comunicada mediante la Carta circular G/CA-11/ 1 del 10 de abril de 1995 a 
los Estados Miembros de la FAQ por el Director General, en cumplimiento de sus responsabilidades 
con arreglo al Artfculo XIX-2 del Regl.amento General de la Qrganizaci6n. 

Textos pertinentes 

5. El procedimiento de admisi6n de nuevos Estados Miembros en la Qrganizaci6n se rige por 
los textos siguientes: 

a) Artfculo 11-parr. 2 de la Constituci6n: la Conferencia puede, por una mayorfa de dos tercios 
de los votos emitidos y a reserva de que este presente la mayorfa de los Estados Miembros 
de la Qrganizaci6n, decidir la admisi6n de nuevos miembros de la Qrganizaci6n. 

b) Artfculo XII-parr. 3 (c) del Reglamento General de la Qrganizaci6n: Cuando se exija una 
mayoria de dos tercios de los votos emitidos, el total de votos a favor o en contra debera 
sumar mas de la mitad de los Estados Miembros de la Qrganizaci6n. 

c) Artfculo XIl-parr. 9 (a) del Reglamento General de la Qrganizaci6n: la admisi6n de nuevos 
Estados Miembros se decidira por votaci6n secreta. 

6. Son asimismo pertinentes las disposiciones siguientes: 
a) Articulo XVIIl-parr. 2 de la Constituci6n: cada Estado Miembro se compromete a contribuir 

anualmente a los gastos de la Qrganizaci6n con la parte del presupuesto que le asigne la 
Conferencia . . 

b) Artfculo XVIII-parr. 3 de la Constituci6n: cada Estado Miembro pagara, desde el momento 
de la aceptaci6n de su solicitud de admisi6n, una primera cuota para contribuir al 
presupuesto del ejercicio econ6mico vigente, cuya cuantia determinara la Conferencia. 

c) Articulo 5.8 del Reglamento Financiero: todo estado que sea admitido como miembro debera 
pagar una contribuci6n para el presupuesto del ejercicio econ6mico en que ingrese de manera 
efectiva. Esta cuota comenzara a correr en el trimestre en que se acepte la solicitud de 
admisi6n. Ademas, todos los Estados Miembros de nuevo ingreso tendran que hacer 
anticipos al Fondo de Qperaciones en la cuantfa determinada por la Conferencia. 
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APENDICE A 

TRADUCCION 

REPUBLICA DE AZEBAIY AN 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
EL MINISTRO 
N° 577 

Excelentfsimo senor: 

Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de la Republica de Azerbaiyan ha decidido 
solicitar su admisi6n en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n. Por consiguiente, ruego que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del 
Artf culo XIX del Reglamento General de la Organizaci6n, se presente esta solicitud a la 
Conferencia de la Organizaci6n que, segiln tengo entendido, celebrara su siguiente periodo de 
sesiones en Roma en noviembre de 1995. 

El Gobierno de la Republica de Azerbaiyan acepta formalmente las obligaciones que le 
incumben en calidad de miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaci6n, y que estan previstas en la Constituci6n de la misma, y se compromete 
solemnemente a cumplir plena y fielmente las que se hallen vigentes en el momento de la admisi6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V.E. las seguridades de mi consideraci6n mas 
distinguida. 

Excmo. Senor JACQUES DIOUF 
Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentaci6n 
Viale delle Terme di Caracalla 
Roma, Italia 

HASSAN HASSANOV 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de la Republica de Azerbaiyan 
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REPUBLICA DE AZERBAIY AN 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
EL MINISTRO 
N° 578 

INSTRUMENTO DE ACEPT ACION 

El Gobierno de la Republica de Azerbaiyan acepta formalmente sus obligaciones como 
miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 
establecidas en la Constituci6n de la misma, y se compromete solemnemente a cumplir plena y 
fielmente las que se hallen vigentes en el momento de la admisi6n. 

c 95/10 

HASSAN HASSANOV 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de la Republica de Azerbaiyan 

Excmo. Sefi.or JACQUES DIOUF 
Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 
Viale delle Terme di Caracalla 
Roma, Italia 
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APENDICE B 

TRAD UC CI ON 

REPUBLICA DE GEORGIA 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
N° 7-03/369 

Excelentfsimo sefior: 

30 de septiembre de 1994 

Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de la Republica de Georgia ha decidido 
solicitar su admisi6n en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n. Por consiguiente, ruego que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del 
Artfculo XIX del Reglamento General de la Organizaci6n, se presente esta solicitud a la 
Conferencia de la Organizaci6n que, segiln tengo entendido, celebrara su siguiente perfodo de 
sesiones en Roma en noviembre de 1994. 

El Gobierno de la Republica de Georgia acepta formalmente las obligaciones que le incumben 
en calidad de miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n, que estan previstas en la Constituci6n de la misma, y se compromete solemnemente a 
cumplir plena y fielmente las que se hallen vigentes en el momento de la admisi6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V .E. las seguridades de mi consideraci6n mas 
distinguida. 

Sefior Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 
Viale delle Terme di Caracalla 
Roma, Italia 

Alexander D. Chikvaidze 
Ministro de Asuntos Exteriores 
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REPUBLICA DE GEORGIA 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
N° 7-03/369 

INSTRUMENTO DE ACEPT ACION 

c 95/10 

El Gobierno de la Republica de Georgia acepta formalmente sus obligaciones como miembro 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n establecidas en la 
Constituci6n de la misma, y se compromete solemnemente a cumplir plena y fielmente las que se 
hallen vigentes en el momento de la admisi6n. 

Senor Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 
Viale delle Terme di Caracalla 
Roma, Italia 

Alexander D. Chikvaidze 
Ministro de Asuntos Exteriores 
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APENDICE C 

TRADUCCION 

REPUBLICA DE MOLDOVA 

8 de febrero de 1995 
Excelentisimo sefior: 

Tengo el honor de adjuntar a la presente la solicitud oficial de ingreso e instrumento de 
aceptaci6n de la Constituci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO) firmada por el Presidente de la Republica de Moldova cuyo texto corresponde 
a lo que sigue: 

"Ingreso de la Republica de Moldova como miembro en la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE MOLDOVA 

informa a la Organizaci6n que, de conformidad con la Resoluci6n Parlamentaria N° 360-XIII 
de fecha 2 de febrero de 1995, la Republica de Moldova solicita su admisi6n en la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n; 

declara que la Republica de Moldova acepta las obligaciones que estan previstas en la 
Constituci6n de dicha Organizaci6n; 

( ) confirma lo anterior firmando este instrumento de aceptaci6n debidamente sellado con el sello 
del Estado." 

Siguiendo las instrucciones del Gobierno de Moldova, solicito que, de conformidad con lo 
dispuesto en el parrafo 2 del Articulo XIX del Reglamento General de la Organizaci6n, se presente 
esta solicitud a la Conferencia de la Organizaci6n que, segiln tengo entendido, celebrara su siguiente 
perfodo de sesiones en Roma en octubre de 1995. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V.E. las seguridades de mi consideraci6n mas 
distinguida. 

VITALIE V. GORINCHOI 
MINISTRO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION 

REPUBLICA DE MOLDOVA 

Senor Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 
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REl'UBIJCA l\·IOLDOV/\ 
HEPUBLJC of I\,.IOLDOVA 

Aderarea Hepublicii Moldova la Orga
niza~i o. Ua~iunilor Hni te pentru Ali

menta~ie ~i Agricultura 

Piill9EDiif'fi!!LE HEPUB.LICII MOLDOVA 

Aduce la cunof?tinVn ca Republica Moldovo.1 iu baza Hotaririi .Par

lamentului nr.3GO-XIII din 2 februarie 1995, ~deru la Orgru1izo~ia 
Nn~iunilor Unite pentru Aliment~~ie ~i Agricult~r~. 

Declaru ca prevederi le Statutului acestei Organi za~ii vor fl 
indeplinite. 

fntru confirmare semnam prezcntul Instrumcut de aderarc inves-
ti t cu sigiliul statului. ·. 

MI HAI POPOV /(./. /?~·~· v 

MINIS'l'lWL AFACEHI.LOH EXTEHNE 

ChilJdnau, 3 februarie 1995 
nr.54-

MIHCEA ::.>NEG UH 

P1U~9EIJIN'l1ELE H.El)UB.Ll0II MOLJJO'I · 
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APENDICE D 

TRADUCCION 

06/216 

Excelentisimo sefior: 6 de febrero de 1995 

Tengo el honor de comunicarle que el Gobiemo de Turkmenistan ha decidido solicitar su 
admisi6n en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. Por 
consiguiente, ruego que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo XIX del 
Reglamento General de la Organizaci6n, se presente esta solicitud a la Conferencia de la 
Organizaci6n que, segiln tengo entendido, celebrara su siguiente periodo de sesiones en Roma en 
noviembre de 1995. 

El Gobiemo de Turkmenistan acepta formalmente las obligaciones que le incumben en calidad 
de miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, y 
que estan previstas en la Constituci6n de la misma, y se compromete solemnemente a cumplir plena 
y fielmente las que se hallen vigentes en el momento de la admisi6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V.E. las seguridades de mi consideraci6n mas 
distinguida. 

Sefior Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentaci6n 
Viale delle Terme di Caracalla 
Roma, Italia 

B. SHIHMURADOV 
Viceprimer Ministro 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de Turkmenistan 
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06/216 6 de febrero de 1995 

INSTRUMENTO DE ACEPTACION 

El Gobierno de Turkmenistan acepta formalmente sus obligaciones como rniembro de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n establecidas en la 
Constituci6n de la rnisma, y se compromete solemnemente a cumplir plena y fielmente las que se 
hallen vigentes en el momento de la admisi6n. 

Sefior Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 
Viale delle Terme di Caracalla 
Roma, Italia 

B. SHIHMURADOV 
Viceprimer Ministro 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de Turkmenistan 




