
CONSTITUCIÓN DEL CENTRO PARA LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS  

EN LA REGIÓN ÁRABE

 
 

La Asamblea Constituyente del Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento 

sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en la Región Árabe, que se celebró en 

Manama, Bahrein, los días 23 y 24 de junio de 1993, aprobó la Constitución del Centro para 

los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos 

Pesqueros en la Región Árabe (INFOSAMAK). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 21, la Constitución se firmó en 

Manama el 24 de junio de 1993 en nombre de los Estados abajo mencionados y sigue abierta 

a la firma en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 
 
Con arreglo a lo estipulado en el párrafo 1 del Artículo 21, los Estados árabes pueden 

convertirse en parte en la Constitución de dos maneras: (a) firmando la Constitución o (b) 

depositando un instrumento de aceptación. 
 
En el párrafo 4 del Artículo 21 se establece que la Constitución entrará en vigor, con 

respecto a todos los Estados que la hayan firmado o aceptado, una vez firmada o aceptada al 

menos por la mitad de los Estados participantes en la Asamblea Constituyente. La 

Constitución entró en vigor el 24 de junio de 1993, puesto que ese mismo día la firmaron 

seis Estados participantes en la Asamblea Constituyente. 
 
La Asamblea General del Centro aprobó varias enmiendas a la Constitución en su 

primera reunión extraordinaria celebrada en Roma el 16 de marzo de 1995. Las 

enmiendas entraron en vigor inmediatamente para todos los países. 
 
Partes en la Constitución 
 
A continuación figuran los participantes que firmaron la Constitución o depositaron un 

instrumento de aceptación en las fechas que se indican: 

 

Participantes Firma Definitiva Aceptación 

Argelia 

 

 12 febrero 1994 

Bahrein 24 junio 1993   

Djibouti 

 

18 febrero 2013 

Marruecos 24 junio 1993   

Mauritania 24 junio 1993   

República Árabe Siria 24 junio 1993  17 marzo 1995 

Sudán 

 

  

Túnez 24 junio 1993 
 

Yemen 24 junio 1993  


