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ACUERDO SOBRE LA COMISIÓN REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA  

DE ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO 

 
 

 

El Acuerdo sobre la Comisión Regional de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso 

fue aprobado de acuerdo a lo previsto en el artículo XIV de la Constitución de la FAO por el 

137° periodo de sesiones del Consejo de la FAO mediante la Resolución No. 1/137 adoptada 

el 30 de septiembre de 2009. 

 

Conforme al artículo I, párrafo 2 del Acuerdo, podrán ser miembros de la Comisión 

cualesquiera Miembros de la FAO y aquellos Estados no Miembros de la FAO que sean 

Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados o del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyos territorios estén situados total o 

parcialmente dentro de la zona definida en el artículo IV del Acuerdo.  

 

El artículo IV indica que la zona en la cual la Comisión desempeñará sus funciones y 

responsabilidades comprende las aguas continentales y las zonas comprendidas dentro de los 

límites territoriales de los Estados de Asia central, es decir, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán, y del Cáucaso, a saber: Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Turquía 

y, respecto de las pesquerías continentales, otras aguas comprendidas en las cuencas 

hidrográficas transfronterizas que limitan con los territorios de los Estados de Asia central y 

del Cáucaso. 

 

Conforme al artículo XIII, párrafo 2 del Acuerdo, cualesquiera Miembros de la FAO o 

Estados comprendidos en el artículo I.2, pueden aceptar y convertirse en Parte del Acuerdo 

depositando  un instrumento de aceptación ante el Director General de la FAO, quien actúa 

como depositario del Acuerdo.  

 

Conforme a su artículo XIV, el Acuerdo entró en vigor el 3 de diciembre de 2010, fecha de 

depósito del tercer instrumento de aceptación. El Acuerdo fue registrado ante la Secretaría de 

las Naciones Unidas el 16 de junio de 2011 con el No. 48577. 

 

Partes: 5 

 

Los siguientes Estados han aceptado el Acuerdo en las fechas indicadas: 

 

Participantes Aceptación 

Armenia  3 diciembre 2010 

Azerbaiyán  8 marzo 2013
1
 

Kirguistán  3 mayo 2010 

Tayikistán  9 marzo 2010 

Turquía  19 diciembre 2011 

 

  

                                                 
1
 El instrumento fue aceptado para depósito el 22 de marzo de 2014.  
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Reservas y declaraciones 

 

Azerbaiyán (Reservas y declaraciones formuladas al momento de la aceptación –en 

inglés, traducción de cortesía): 

 
“En virtud del Artículo 13 (4) del Acuerdo, la República de Azerbaiyán declara que el 

mar Caspio no está incluido en las áreas mencionadas en el Artículo 4, a las que se 

les aplicarán las disposiciones del Acuerdo.  

 

La República de Azerbaiyán declara que, hasta la liberación de los territorios de la 

República de Azerbaiyán ocupados por la República de Armenia y la eliminación 

total de las consecuencias de la agresión, no se aplicarán ninguno de los derechos, 

las obligaciones y las disposiciones establecidos en el Acuerdo con respecto a la 

República de Armenia. 

 

La República de Azerbaiyán declara que es incapaz de garantizar la aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo en los territorios ocupados por la República de Armenia 

(Nagorno Karabaj y siete regiones adyacentes de la República de Azerbaiyán) hasta 

que los territorios se liberen de la ocupación y las consecuencias de la ocupación 

desaparezcan por completo (se adjunta mapa esquemático de los territorios ocupados 

de la República de Azerbaiyán). 

 

Toda responsabilidad por el daño o la destrucción de los recursos hídricos biológicos 

desde la ocupación de los territorios de la República de Azerbaiyán recae en la 

República de Armenia, hasta que los territorios ocupados sean liberados y las 

consecuencias de la ocupación se eliminen por completo.” 
 


