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I. INTRODUCCION 

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Articulo XIV de la Constituci6n de la PAO, la Conferencia 
puede " ... aprobar y someter a los Estados Miembros convenciones y acuerdos sobre cuestiones 
relativas a la alimentaci6n y la agricultura" y el Consejo, por su parte, puede " . .. aprobar y someter 
a los Estados Miembros acuerdos sobre cuestiones relativas a la alimentaci6n y la agricultura que 
sean de particular interes para los Estados Miembros de las regiones geograficas especificadas en 
tales acuerdos ... ". Ademas, el Consejo podra aprobar y someter a los Estados Miembros 
convenciones o acuerdos suplementarios destinados a cumplimentar cualquier convenci6n o acuerdo 
que haya entrado en vigor con arreglo a las citadas disposiciones . 

2. En el parrafo 5 del Articulo XXI del Reglamento General de la Organizaci6n se establece lo 
siguiente: "El Director General informara a la Conferencia de la entrada en vigor o cese de la 
vigencia, conforme a los terminos de los mismos, de toda convenci6n, acuerdo, convenci6n o 
acuerdo suplementarios, asf como de si ban sido reformados y ban entrado en vigor las reformas". 
El presente documento se presenta en cumplimiento de esa disposici6n y en el se recoge la situaci6n 
de las convenciones y acuerdos al 30 de junio de 1995. 

3. De conformidad con la practica establecida, el Director General informa tambien a la 
Conferencia acerca de la situaci6n de: (1) las convenciones concertadas fuera del marco de la PAO 
respecto de las cuales el Director General ejerce funciones de depositario, y (2) la Convenci6n 
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, cuyo depositario es el 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. La situaci6n de cada una de las convenciones y acuerdos que aparecen en el presente informe 
se basa en instrumentos formal es y notificaciones oficiales recibidos por el Director General. En 
varios casos en que los tratados se ban ampliado explfcitamente o, por otras razones, se ban 
considerado aplicables a territorios que ban adquirido la independencia e ingresado en la PAO en 
los ultimos afios, el Director General ha dirigido comunicaciones a los interesados con objeto de 
confirmar si se consideran partes en los tratados en cuesti6n. Los datos proporcionados en el 
presente documento se actualizaran a la vista de las contestaciones que se reciban en respuesta a 
es as comunicaciones. 

5. Las convenciones y acuerdos concertados en virtud del Artfculo XIV de la Constituci6n de la 
PAO, asf como los tratados concertados fuera del marco de la PAO respecto de los cuales el 
Director General ejerce funciones de depositario, se enumeran luego por el orden cronol6gico de las 
fechas en que se concertaron. Respecto de cada convenci6n y acuerdo aparecen por orden 
alfabetico los participantes en cuyo nombre se tom6 la medida pertinente (por ejemplo, firma y 
dep6sito de un instrumento de ratificaci6n, aprobaci6n, adhesion o aceptaci6n); la fecha subrayada 
en la lista es Ia fecha de recepci6n del instrumento que hizo que el tratado entrara en vigor. 

6. En la parte IV del presente documento se indica la situaci6n de la Convenci6n sobre los 
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados. 
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II. CONVENCIONES Y ACUERDOS CONCERTADOS EN VIRTUD DEL ARTICULO 
XIV DE LA CONSTITUCION DE LA FAO 

1. CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE PESCA 
PARA ASIA-PACIFIC0 1 

7. Atendiendo a una recomendaci6n de Ia Conferencia de la FAO en su tercer perfodo de 
sesiones (1947), los gobiernos interesados redactaron en Baguio, en febrero de 1948, un proyecto 
de convenio para el establecimiento del Consejo de Pesca del Indo-Pacffico (CPIP), proyecto que 
aprob6 posteriormente la Conferencia de la FAO en su cuarto perfodo de sesiones (noviembre de 
1948). 

8. En virtud de Io dispuesto en su Artfculo IX (ahora XI), el Convenio entr6 en vigor al 
recibirse el quinto instrumento de aceptaci6n, el 9 de noviembre de 1948, quedando registrado el 
28 de enero de 1952 en Ia Secretaria de las Naciones Unidas con el numero 1615. 

Partes en el Convenio 

9. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en la fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes 

Australia 
Bangladesh 
Camboya 
Corea, Republica de 
China 
Estados Unidos de America 
Filipinas 
Francia 
India 
Indonesia 
Jap6n 
Malasia 
Myanmar 
Nepal 
Nueva Zelandia 
Pafses Bajos2 

Pakistan 
Reino Unido 
Sri Lanka 
Tailandia 
Viet Nam 

Aceptaci6n 

10 marzo 1949 
17 julio 1974 
19 enero 1951 
19 enero 1950 
22 julio 1993 
3 septiembre 1948 
23 julio 1948 
30 junio 1948 
9 noviembre 1948 
23 marzo 1950 
3 octubre 1952 
15 septiembre 1958 
7 enero 1949 
23 marzo 1978 
6 septiembre 1966 
12 noviembre 1948 
1° agosto 1949 
28 f ebrero 1949 
21 febrero 1949 
6 octubre 1948 
3 enero 1951 

La Comisi6n de Pesca del Indo-Paclfico adop16 el nombre en su 17° perfodo de sesiones, celebrado en 1976, y la enmienda 
correspondiente del Convenio fue aprobada por el Consejo en 1977. Antes se llamaba "Consejo de Pesca del lndo-Paclfico • . 
2 El 1° de marzo de 1974, el Director General recibi6 de los Pafses Bajos una notificaci6n de que habfan decidido retirarse del 
Convenio. De conforrnidad con lo dispuesto en el parrafo I del Artlculo XII (ahora Xlll) del Convenio, la retirada fue efectiva a los tres 
meses de la fecha de recepci6n de la notificaci6n por el Director General. 



) 

( ) 

C 95/INF/21 

10. La Conferencia de la FAO aprob6 varias enmiendas en su 11° perfodo de sesiones 
(noviembre de 1961). En su 17° perfodo de sesiones (1976), el CPIP revis6 el Convenio de 1948 
por el que habia sido creado, y adopt6 una serie de enmiendas al mismo que fueron aprobadas por 
el Consejo en su 72° perfodo de sesiones (noviembre de 1977). Las enmiendas mencionadas en el 
presente parrafo entraron en vigor para todas las Partes en el Convenio. 

11. En su 107° perfodo de sesiones (noviembre de 1994), el Consejo de la FAO aprob6 las 
enmiendas propuestas por la Comisi6n, que entraron en vigor inmediatamente. Estas consistieron 
principalmente en el cambio de nombre a "Comisi6n de Pesca para Asia-Pacifico (CPAP)". 

2. ESTA TUTO ORGANICO DE LA COMISION INTERNACIONAL DEL ARROZ 

12. El Estatuto Organico de la Comisi6n Internacional del Arroz, que el Consejo de la FAO 
aprob6 en principio en abril de 1948, fue aprobado oficialmente por la Conferencia de la FAO en 
su cuarto perfodo de sesiones (noviembre de 1948). 

13. De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo IX (ahora XIV), el Estatuto Organico entr6 en 
vigor el 4 de enero de 1949, y qued6 registrado con el numero 1613, el 24 de enero de 1952, en la 
Secretaria de las Naciones Unidas. 

Partes en el Estatuto Organico 

14. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participant es Aceptaci6n 

Australia 1 ° julio 1953 
Bangladesh 12 febrero 1980 
Benin 22 noviembre 1984 
Brasil 21 agosto 1964 
Burkina Faso 19 noviembre 1973 
Camboya 16 julio 1951 
Cameron 8 noviembre 1984 
Colombia 6 septiembre 1968 
Corea, Republica de 21 noviembre 1953 
Cuba 10 enero 1949 
Chad 22 septiembre 1994 
Ecuador 6 septiembre 1948 
Egipto 29 noviembre 1948 
Estados Unidos de America 28 febrero 1949 
Filipinas 4 enero 1949 
Francia 10 agosto 1948 
Gambia 4 febrero 1974 
Ghana 8 marzo 1968 
Grecia 16 mayo 1991 
Guatemala 23 octubre 1964 
Guinea 22 noviembre 1984 
Guyana 24 enero 1967 
Haiti 10 agosto 1972 
Hungria 21 marzo 1995 
India 12 octubre 1948 
Indonesia 15 marzo 1950 

3 
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Iran (Republica Islamica del) 
Italia 
Jap6n 
Kenya 
Laos 
Liberia 
Madagascar 
Malasia 
Mali 
Mauritania 
Mexico 
Myanmar 
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
Pafses Bajos 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Portugal 
Reino Unido 
Republica Dominicana 
Senegal 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Suriname 
Tailandia 
Turqufa 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 
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30 septiembre 1954 
6 octubre 1948 
28 abril 1952 
4 noviembre 1974 
21 julio 1954 
19 julio 1966 
27 octubre 1966 
15 septiembre 1958 
4 junio 1963 
29 abril 1985 
17 diciembre 1948 
29 noviembre 1948 
11 julio 1967 
10 diciembre 1968 
13 noviembre 1961 
12 noviembre 1948 
5 octubre 1948 
26 mayo 1975 
20 abril 1950 
23 agosto 1991 
9 diciembre 1954 
28 febrero 1949 
29 marzo 1951 
8 julio 1985 
22 septiembre 1964 
27 septiembre 1948 
10 junio 1985 
1 ° noviembre 1948 
2 agosto 1991 
4 abril 1968 
27 noviembre 1961 
13 junio 1951 

15. La Conferencia aprob6 unas enmiendas en su 11° perfodo de sesiones (1961). En una 
reuni6n extraordinaria (noviembre de 1973), la Comisi6n adopt6 otras enmiendas a su Estatuto 
Organico, que fueron aprobadas por el Consejo de la FAO en su 62° perfodo de sesiones 
(noviembre de 1973). Las enmiendas mencionadas en el presente parrafo entraron en vigor para 
todas las Partes en el Estatuto Organico. 

3. CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DE PESCA 
DEL MEDITERRANEO 

16. En su quinto perfodo de sesiones (noviembre de 1949), la Conferencia aprob6 el Convenio 
para el Establecimiento del Consejo General de Pesca del Mediterraneo (CGPM). 

17. De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo IX (ahora Xll), el Convenio entr6 en vigor 
el 20 de febrero de 1952, fecha en que se recibi6 el quinto instrumento de aceptaci6n. El 
Convenio qued6 registrado en la Secretarfa de las Naciones Unidas el 5 de abril de 1952, con el 
numero 1691 . 
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Partes en el Convenio 

18. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes 

Albania 
Argelia 
Bulgaria3 

Croacia 
Chip re 
Egipto 
Espana 
Francia 
Grecia 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Lfbano 
Malta 
Marruecos 
M6naco 
Reino Unido4 

Republica Arabe Siria 
Rumania 
Tunez 
Turqufa 
Yugoslavia 

Aceptaci6n 

10 abril 1991 
11 diciembre 1967 
3 noviembre 1969 
22 mayo 1995 
10 junio 1965 
19 febrero 1951 
19 octubre 1953 
8 julio 1952 
7 abril 1952 
29 febrero 1952 
29 mayo 1950 
14 mayo 1963 
14 noviembre 1960 
29 abril 1965 
17 septiembre 1956 
14 mayo 1954 
20 noviembre 1950 
12 diciembre 1975 
19 febrero 1971 
22 junio 1954 
6 abril 1954 
12 octubre 1951 

19. Declaraciones v reservas 

Bulgaria 

(Reserva hecha con la aceptacion): 

"La Republica Popular de Bulgaria no se considerara obligada por las decisiones de la 
Corte Internacional de Justicia con respecto a las controversias que se sometan a esta 
ultima de conformidad con el Articulo XIII def Convenio, a menos que el Gobierno de la 
Republica Popular de Bulgaria haya dado su consentimiento en cuanto a la controversia de 
que se trate. "5 

20. La Conferencia aprob6 varias eruniendas en su 12° periodo de sesiones (1963). En su 
13a reunion (julio de 1976), el CGPM adopt6 otras enmiendas al Convenio, que fueron aprobadas a 
su vez por el Consejo en su 70° periodo de sesiones (diciembre de 1976). Las enmiendas 
mencionadas en el presente parrafo entraron en vigor para todas las Partes en el Convenio. 

3 Aceptaci6n efectuada con arreglo al procedimiento previsto en el plirrafo 4 del Articulo XX! del Reglamento General de la 
. Organizaci6n, con sujeci6n al dep6sito del instrumento formal de aceptaci6n. Este instrumento se deposit6 en poder del Director General 

el 3 dejulio de 1972. 
4 El Reino Unido, que habia pasado a ser pane en el Convenio el 20 de noviembre de 1950, notific6 su retirada el 25 de marzo 
de 1968. De conformidad con lo establecido en el plirrafo I de! Artlculo XII del Convenio, esta retirada fue efectiva a los tres meses de 
la fecha de recibo de la notificaci6n por el Director General. 
5 El Artfculo XIII a que se hace referencia es ahora el Artfculo XV. 

5 
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4. CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCION FITOSANITARIA 

21. La Conferencia de la FAO, en su sexto periodo de sesiones (noviembre de 1951), aprob6 la 
Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria, sometiendola a la aceptaci6n de los gobiernos. 

22. De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo XII, todos los Estados podrian firmar la 
Convenci6n, a reserva de su ratificaci6n, hasta el 1° de mayo de 1952. La Convenci6n ha estado 
abierta a la adhesi6n de Estados no signatarios desde su entrada en vigor. 

23 . La Convenci6n entr6 en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo XIV, el 3 de abril 
de 1952, al ser ratificada por tres de los gobiernos signatarios. La Convenci6n qued6 registrada en 
la Secretaria de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1952, con el m1mero 1963. 

Signatarios y Partes en la Convencion 

24. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Alemania6 

Argelia 
Argentina 
Australia7 

Austria 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belgica 
Bel ice 
Bhutan 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Cabo Verde 
Camboya 
Canada 
Colombia 
Corea, Republica de 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 

30 abril 1952 

30 abril 1952 
6 diciembre 1957 

6 diciembre 1951 

6 diciembre 1951 

6 diciembre 1951 
29 abril 1952 

28 abril 1952 
6 diciembre 1951 
3 abril 1952 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (a) 
Sucesi6n (d) 

3 mayo 1957 
1° octubre 1985 (a) 
23 septiembre 1954 (a) 
27 agosto 1952 
22 octubre 1952 
29 marzo 1971 
1° septiembre 1978 (a) 
6 diciembre 1976 (a) 
22 julio 1952 
14 mayo 1987 (a) 
20 junio 1994 (a) 
27 octubre 1960 (a) 
14 septiembre 1961 
8 noviembre 1991 (a) 
8 junio 1995 (a) 
19 marzo 1980 (a) 
10 junio 1952 (a) 
10 julio 1953 
26 enero 1970 
8 diciembre 1953 (a) 
23 julio 1973 
14 abril 1976 
3 abril 1952 

6 El 3 de octubre de 1990, la Republica Democratica Alemana se incorpor6 a la Republica Federal de Alemania, cesando por 
consiguiente de existir. En su mensaje dirigido ese mismo d(a a los Jefes de Estado y de Gobiemo, el Canciller Federal de la Republica 
Federal de Alemania declar6: "Ahora que se ha establecido la unidad alemana, procederemos a analizar, junto con las panes contratantes 
interesadas, los convenios intemacionales concenados por la Republica Democratica Alemana, con miras a reglamentar o confirmar su 
aplicaci6n invariada, su ajuste o su expiraci6n, teniendo en cuenta la protecci6n de la confianza, los intereses de los Estados interesados y 
las obligaciones contractuales de la Republic.a Federal de Alemania, asi como los principios de un orden basico democratico libre regido 
por el imperio de la ley, y respetando la competencia de la Comunidad Europea •. 
7 Hecha extensiva a Nauru y la Isla Norfolk el 9 de agosto de 1954. 
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Dinamarca 6 diciembre 195 1 13 febrero 1953 
Ecuador 12 marzo 1952 9 mayo 1956 
Egipto 6 diciembre 1951 22 julio 1953 
El Salvador 6 diciembre 1951 12 febrero 1953 
Espana 10 diciembre 1951 18 febrero 1952 
Estados Unidos de America8 6 diciembre 1951 18 agosto 1972 
Etiopia 20 junio 1977 (a) 
Federaci6n de Rusia 24 abril 1956 (a) 
Filipinas 12junio 1951 3 diciembre 1953 
Finlandia 22 junio 1960 (a) 
Francia 6 diciembre 1951 20 agosto 1957 
Ghana 22 febrero 1991 (a) 
Granada 27 noviembre 1985 (a) 
Grecia 9 diciembre 1954 (a) 

( Guatemala 28 abril 1952 25 mayo 1955 
Guinea 22 mayo 1991 (a) 
Guinea Ecuatorial 27 agosto 1991 (a) 
Guyana 31 agosto 1970 (a) 
Haiti 6 noviembre 1970 (a) 
Hungria 17 mayo 1960 (a) 
India 30 abril 1952 9 junio 1952 
Indonesia 6 diciembre 1957 21 junio 1977 
Iran (Republica 

Islamica del) 18 septiembre 1972 (a) 
Iraq 1° julio 1954 (a) 
Irlanda 9 diciembre 1951 31 marzo 1955 
Islas Salomon 18 octubre 1978 (a) 
Israel 6 diciembre 1951 3 septiembre 1956 
Italia 2 enero 1951 3 agosto 1955 
Jamahiriya 

Arabe Libia 9 julio 1970 (a) 
Jamaica 24 noviembre 1969 (a) 
Jap6n 6 diciembre 1951 11 agosto 1952 
Jordania 24 abril 1970 (a) 
Kenya 7 mayo 1974 (a) 
Laos 28 febrero 1959 (a) 
Libano 18 septiembre 1970 (a) 
Liberia 2 julio 1986 (a) 
Luxemburgo 16 enero 1952 13 enero 1955 
Malasia 17 mayo 1991 (a) 
Malawi 21 mayo 1974 (a) 
Mali 31 agosto 1987 (a) 
Malta 13 mayo 1975 (a) 
Marruecos 12 octubre 1972 (a) 
Mauricio 11 junio 1971 (a) 
Mexico 26 mayo 1976 (a) 
Nicaragua 2 agosto 1956 (a) 
Niger 4 junio 1985 (a) 
Nigeria 17 agosto 1993 (a) 
Noruega 23 abril 1956 (a) 

8 Hecha extensiva, previa ratificaci6n, a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales se encargan los Estados Unidos. 
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Nueva Zelandia9 6 diciembre 1951 16 septiembre 1952 
Oman 23 enero 1989 (a) 
Pafses B~jos 6 diciembre 1951 29 octubre 1954 
Pakistan 10 noviembre 1954 (a) 
Panama 14 febrero 1968 (a) 
Papua Nueva Guinea 1° junio 1976 (a) 
Paraguay 5 abril 1968 (a) 
Peru 1° julio 1975 (a) 
Portugal 6 diciembre 1951 20 octubre 1955 
Reino Unido10 6 diciembre 1951 7 septiembre 1953 
Republica Checa11 5 agosto 1983 (a) 
Republica Democratica 

Alemana12 4 diciembre 1974 (a) 
Republica Dominicana 20 junio 1952 (a) 
Rumania 17 noviembre 1971 (a) 
Saint Kitts y Nevis 17 abril 1990 (a) 
Senegal 3 marzo 1975 (a) 
Sierra Leona 23 junio 1981 (a) 
Sri Lanka 7 diciembre 1951 12 febrero 1952 
Sudafrica 6 diciembre 1951 21 septiembre 1956 
Sudan 16 julio 1971 (a) 
Suecia 11 diciembre 1951 30 mayo 1952 
Suiza13 6 diciembre 1951 
Suriname14 28 noviembre 1954 (d) 
Tailandia 6 diciembre 1951 16 agosto 1978 
Togo 2 abril 1986 (a) 
Trinidad y Tabago 30 junio 1970 (a) 
Tunez 22 julio 1971 (a) 
Turqufa 29 julio 1988 (a) 
Uruguay 30 abril 1952 15 julio 1970 
Venezuela 12 mayo 1966 (a) 
Yemen15 20 diciembre 1990 (a) 
Yugoslavia 6 diciembre 1951 11 febrero 1955 
Zambia 24 junio 1986 (a) 

Vigente tambien en las Islas Cook y en Niue. 9 

10 Hecha extensiva a las Islas de Many de Jersey el 1° de oclUbre de 1953 ya la Bailla de Guemesey el 9 de marzo de 1966. 
II Checoslovaquia dej6 de existir el 31 de diciembre de 1992. El 6 de abril de 1994, el Director Genral recibi6 del Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Republica Checa una notificaci6n en la que se declaraba que "De conformidad con los principios vigentes del 
derecho intemacional y en la medida en que en este se define, la Republica Checa, como Estado sucesor de la Republica Federal Checa y 
Eslovaca, se considera vinculada, a partir de! I 0 de enero de 1993, es decir, la fecha de la disoluci6n de la Republica Federal Checa y 
Eslovaca, por los tratados intemacionales multilaterales en los que era pane la Republica Checa y Eslovaca en esa fecha. EstAn 
comprendidas aqul las reservas y declaraciones con respecto a sus disposiciones formuladas an1es por la Republica Federal Checa y 
Eslovaca". La Republica Eslovaca no ha manifestado todavla su posici6n con respecto a estos tratados. 
12 Vfase la nota 6. 
13 Al no haber ratificado la Convenci6n, Suiza no es pane de ella. 
14 El 22 de abril de 1977, el Director General recibi6 del Gobiemo de Suriname una declaraci6n oficial de sucesi6n, en la que 
manifestaba que Suriname se consideraba vinculado por la convenci6n, que el Reino de los Palses Bajos habla declarado anteriormente 
aplicable a Suriname, y que aceptaba los derechos y las obligaciones que derivaban de la misma. 
15 El 22 de mayo de 1990, la Republica Arabe del Yemen y la Republica Democratica Popular del Yemen se fusionaron en un 
unico Estado, con el nombre de "Republica del Yemen". En una comunicaci6ndirigida al Secretario General de las Naciones Unidas el 
19 de mayo de 1990, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos parses declararon: "Todos los tratados y convenios concertados 
entre la Republica Arabe del Yemen o la Republica Democratica Popular del Yemen y otros Estados y organizaciones intemacionales de 
confonnidad con el derecho intemacional que esten vigentes al 22 de mayo de 1990 permaneceran en vigor, al igual que las relaciones 
intemacionales existen1es en esa fecha entre la Republica Democralica Popular del Yemen y la Republica Arabe de! Yemen y otros 
Estados". Sobre la base de esta declaraci6n, en el presente documento la fecha de aceptaci6n o firma elegida en el caso de los convenios 
a los que se hablan adherido tanto la Republica Arabe del Yemen como la Republica Democratica Popular del Yemen corresponde a la 
del primero de estos dos palses que acept6 o firm6 el convenio. 



( 

C 95/INF/21 

25 . En su 20° periodo de sesiones (noviembre de 1979), la Conferencia aprob6 un texto 
revisado de la Convenci6n, en el que se incorporaban las enmiendas propuestas en una Consulta 
Gubernamental celebrada en Roma en noviembre de 1976, con las modificaciones que 
posteriormente recomend6 el Comite de Agricultura de la FAO, en su quinto periodo de sesiones de 
abril de 1979, a propuesta de un Grupo Consultivo Especial. 

26. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4 del Articulo XIII de la Convenci6n, el texto 
revisado entr6 en vigor a los treinta dfas de haber sido aceptado por los dos tercios de las partes 
contratantes, es decir, el 4 de abril de 1991. 

27. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes Aceptaci6n 

Alemania16 27 noviembre 1985 
Argelia 1° octubre 1985 
Argentina 14 noviembre 1983 
Australia 22 mayo 1981 
Austria 24 agosto 1994 
Bangladesh 11 enero 1984 
Barbados 4 abril 1991 
Belgica 6 mayo 1983 
Bel ice 14 mayo 1987 
Brasil 28 agosto 1985 
Bulgaria 8 noviembre 1991 
Cabo Verde 19 marzo 1980 
Canada 17 septiembre 1980 
Colombia 18 septiembre 1980 
Corea, Republica de 4 noviembre 1980 
Costa Rica 22 septiembre 1986 
Chile 8 octubre 1980 
Dinamarca 19 septiembre 1980 
Ecuador 22 julio 1988 
El Salvador 20 septiembre 1982 
Espana 30 junio 1981 
Estados Unidos de America 11 junio 1982 
Etiopfa 26 mayo 1980 
Federaci6n de Rusia 9 diciembre 1982 
Finlandia 31 mayo 1982 
Francia 29 octubre 1980 
Ghana 22 febrero 1991 
Granada 27 noviembre 1985 
Guatemala 21 agosto 1980 
Guinea Ecuatorial 27 agosto 1991 
Guyana 21 julio 1982 
Haiti 3 diciembre 1990 
Hungria 1° abril 1981 
Indonesia 14 noviembre 1990 
lrlanda 27 enero 1981 
Islas Salomon 15 diciembre 1989 

16 Vfase la nota 6. 

9 
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Israel 
Lfbano 
Liberia 
Luxemburgo 
Malasia 
Mali 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mexico 
Niger 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Pafses Bajos 
Panama 
Papua Nueva Guinea 
Peru 
Portugal 
Reino Unido 
Republica Checa 17 

Saint Kitts y Nevis 
Senegal 
Sierra Leona 
Sudafrica 
Sudan 
Suecia 
Suriname 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Tunez 
Turqufa 
Uruguay 
Yemen18 

Yugoslavia 
Zambia 

26 julio 1982 
24 octubre 1990 
2 julio 1986 
7 febrero 1983 
17 mayo 1991 
31 agosto 1987 
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16 noviembre 1990 
24 noviembre 1980 
10 septiembre 1990 
11 noviembre 1981 
17 diciembre 1990 
28 noviembre 1990 
7 abril 1981 
10 abril 1990 
2 noviembre 1981 
3 agosto 1992 
13 noviembre 1991 
21 diciembre 1990 
23 abril 1992 
15 julio 1982 
9 octubre 1987 
17 abril 1990 
27 marzo 1984 
23 junio 1981 
10 marzo 1981 
5 marzo 1991 
19 noviembre 1980 
19 agosto 1980 
2 abril 1986 
4 marzo 1991 
29 agosto 1990 
29 julio 1988 
1 ° octubre 1981 
20 diciembre 1990 
13 junio 1983 
1 ° febrero 1991 

28. Declaraciones y reservas 

17 

18 

Cuba 

(Declaracion y reserva hechas coll la ralificaci6n) 

Declaraci6n 

" ... las disposiciones contenidas en el Artfculo IX de la Convenci6n Internacional de 
Protecci6n Fitosanitaria son contrarias a la Declaraci6n sabre la concesi6n de la 
independencia a Los pa{ses y pueblos coloniales (Resoluci6n 1514, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960) en la que se 
proclama la necesidad de poner fin rdpida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus 
formas y manif estaciones. " 

V ease la no ta 11. 

Vease la nota 15. 
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Reserva 

11 
• •• Cuba nose considera ob/igada por las disposiciones contenidas en el Artfculo IX pues 

entiende que las diferencias en cuanto a la interpretacion y aplicacion de la Convencion 
entre las partes deben ser resueltas mediante negociacion directa por vfas diplomaticas. 11 

Alemania, Republica Federal de 

(Declaracion hecha co1z la ratificaciOn) 

La Convencion Internacional de Protecci6n Fitosanitaria 11 
••• se aplicara igualmente al 

territorio de Berlfn, a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma en lo que a la 
Republica Federal de Alemania respecta 11

• 

Rumania 

(Declaracion hecha con la adhesion) 

"a) El Consejo de Estado de la Republica Socialista de Rumania considera que el 
mantenimiento de/ estado de dependencia de algunos territorios, a que se rejiere el 
Artfculo XI de la Convencion, no esta de acuerdo con la Carta de la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas ni con Los documentos aprobados par las Naciones Unidas sobre la 
concesion de la independencia a pafses y pueblos coloniales, comprendida la 
Dec/aracion sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperacion entre Los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, aprobada por unanimidad en la resolucion 2625 (XXV) de/ 
24 de octubre de 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclama 
solemnemente el deber de los Estados de ''promover la aplicacion de/ principio de la 
igualdad de derechos y de la Libre determinacion de Los pueblos 11 para poner fin 
rapidamente al colonialismo. 

b) El Gobierno de la Repub/ica Socialista de Rumania considera que la adhesion de la 
11Republica de Corea 11 a la Convencion Internacional de Proteccion Fitosanitaria, 
concertada en Roma el 6 de diciembre de 1951, constituye un acto ilegal, porque las 
autoridades de Corea de/ Sur no pueden en ningun caso actuar en nombre de Corea. " 

5. ESTATUTO ORGANICO DE LA COMISION EUROPEA PARA LA LUCHA 
CONTRA LA FIEBRE AFfOSA 

29. La Conferencia de la PAO, en su septimo perfodo de sesiones (diciembre de 1953), aprob6 
el Estatuto Organico de la Comisi6n Europea para la Lucha contra la Piebre Aftosa, al objeto de 
que fuera sometido a la aceptaci6n de los Estados Miembros de la PAO. 

30. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del Artfculo XIV, el Estatuto Organico 
entr6 en vigor el 12 de junio de 1954 y qued6 registrado en la Secretaria de las Naciones Unidas el 
21 de junio de 1954, con el nfunero 2588. 

11 



12 C 95/INF/21 

Partes en el Estatuto Organico 

31 . Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

32. 

19 

20 

de 1994. 
21 

Participantes Aceptaci6n 

Albania 25 noviembre 1986 
Alemania19 26 marzo 1973 
Austria 1 ° diciembre 1955 
Belgica 24 septiembre 1959 
Bulgaria 2 noviembre 1971 
Croacia 17 enero 1995 
Chip re 11 enero 1971 
Dinamarca 4 febrero 1954 
Espana 20 diciembre 1978 
Finlandia 5 marzo 1968 
Francia 28 febrero 1984 
Grecia20 23 marzo 1959 
Hungrfa 7 abril 1970 
Irland a 16 diciembre 1953 
Islandia 17 enero 1955 
Israel 4 septiembre 1990 
Italia 29 septiembre 1955 
Lituania 27 mayo 1993 
Luxemburgo 1° junio 1959 
Malta 13 marzo 1970 
Noruega 11 diciembre 1953 
Pafses Bajos 12 junio 1954 
Polonia 4 enero 1984 
Portugal 6 octubre 1955 
Reino Unido 1 ° marzo 1954 
Republica Checa21 1 ° enero 1986 
Rumania 4 febrero 1993 
Suecia 13 diciembre 1963 
Suiza 23 febrero 1961 
Turqufa 27 septiembre 1955 
Yugoslavia 14 diciembre 1953 

Declaracio11es y reservas: 

Alema11ia, Republica Federal de 

(Declaraci611 hecha coll la aceptaci611): 

La Republica Federal de Alemania declaro que el Estatuto Organico de la Comision 
Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa " ... tambien se aplicara a Berlin (occidental) 
a partir de la fecha en que entre en vigor en la Republica Federal de Alemania ". 

Vease la nota 6. 

La aceptaci6n del texto del Estatuto Organico enmendado en 1977 se confirm6 mediante un instrumento recibido el 20 de julio 

V ease la no ta 11. 
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33. El Consejo de la FAO aprob6 varias eruniendas en su 39° perfodo de sesiones. En su 
20° reuni6n (abril de 1973), la Comisi6n aprob6 ulteriores enmiendas a su Estatuto Orgaruco, que 
fueron ratificadas por el Consejo en su 61° periodo de sesiones (noviembre de 1973). 
Posteriormente, en su 22a reuni6n (marzo/abril de 1977), la Comisi6n adopt6 nuevas eruniendas a 
su Estatuto Organico, que fueron aprobadas por el Consejo en su 72° periodo de sesiones 
(noviembre de 1977). Las eruniendas mencionadas en el presente parrafo entraron en vigor para 
todas las Partes en el Estatuto Organico. 

34. En su 28a reuni6n, celebrada en Roma en mayo de 1989, la Comisi6n Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa adopt6 una erunienda al parrafo 1 del Articulo I de su Estatuto 
Organico. El objetivo de la erunienda era ampliar los criterios de participaci6n como miembro de 
la Comisi6n. El Consejo de la FAO examin6 la erunienda en su 96° periodo de sesiones 
(6-10 de noviembre de 1989) y la aprob6 por su Resoluci6n 2/96. De conformidad con el parrafo 5 
de! Articulo XIV del Estatuto Orgaruco de la Comisi6n, dicha erunienda entr6 en vigor en la fecha 
de la decisi6n del Consejo, es decir, el 10 de noviembre de 1989. 

6. ACUERDO DE PROTECCION FITOSANITARIA PARA LA REGION DE ASIA 

Y EL PACIFIC022 

35. En su 23° periodo de sesiones (noviembre de 1955), el Consejo de la FAO aprob6 el 
Acuerdo de Protecci6n Fitosanitaria para la Regi6n de Asia y el Pacifico ( denominado anteriormente 
Acuerdo de Protecci6n Fitosanitaria para la Regi6n de Asia Sudoriental y el Pacifico), con objeto de 
someterlo a la aceptaci6n de los gobiernos. 

36. De conforrnidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del Artfculo XI, el Acuerdo entr6 en vigor 
el 2 de julio de 1956 y qued6 registrado en la Secretaria de las Naciones Unidas el 20 de julio de 
1956, con el m1mero 1963. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

37. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que firmaron definitivamente o 
depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican: 

Participantes 

Australia 
Bangladesh 
Camboya 
Corea, Republica de 
China 
Fiji 
Filipinas 
Francia 
India 
Indonesia 
Islas Salomon 
Laos 
Malasia 
Myarunar 
Nepal 

Finna 
Finna definitiva (F) 

27 febrero 1956 (F) 

2 julio 1956 (F) 
28 julio 1956. 

25 mayo 1956 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (a) 

4 diciembre 1974 (a) 
27 enero 1969 (a) 
4 noviembre 1981 (a) 
6 junio 1990 (a) 
16 diciembre 1970 (a) 
11 junio 1962 (a) 
20 agosto 1957 (a) 

21 diciembre 1967 
20 junio 1979 (a) 
17 marzo 1960 
20 noviembre 1957 (a) 
4 noviembre 1959 (a) 
12 agosto 1965 (a) 

22 El titulo actual se adopt6 como resultado de las enmiendas a.I Acuerdo, que entraron en vigor el 16 de febrero de 1983. 

13 
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Nueva Zelandia23 

Pafses Bajos24 

Pakistan 
Papua Nueva Guinea 
Portugal 
Reino Unido 
Samoa 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tonga 
Viet Nam 

2 julio 1956 (F) 

29 marzo 1956 

27 febrero 1956 (a) 

2 julio 1956 (F) 

C 95/JNF/2 1 

17 diciembre 1975 (a) 
19 julio 1957 
8 enero 1958 (a) 
1° junio 1976 (a) 

3 diciembre 1956 
23 diciembre 1971 (a) 

26 noviembre 1956 (a) 
5 noviembre 1981 (a) 

38. En su sexta reunion, el Comite de Proteccion Fitosanitaria para la Region de! Asia 
Sudoriental y el Pacffico, creado en virtud de! Acuerdo, propuso la ampliacion de los Hmites 
geograficos de la Region, mediante una enmienda al parrafo (a) del Articulo I del citado 
Acuerdo. Esta enmienda fue posteriormente aprobada por el Consejo en su 49° periodo de 
sesiones (noviembre de 1967) y entro en vigor respecto de todos los Estados contratantes el 
16 de agosto de 1969, es decir, a los treinta dfas de haber sido aceptada por los dos tercios de las 
Partes contratantes. 

39. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuacion: 

23 

Participantes 

Australia 
Camboya 
China 
Filipinas 
India 
Laos 
Malasia 
Nepal 
Pakistan 
Portugal 
Reino Unido 
Sri Lanka 
Tailandia 

Se aplica a las Islas Cook y a Niue. 

Aceptaci6n 

17 julio 1969 
27 enero 1969 
6 junio 1990 
13 noviembre 1969 
11 abril 1969 
20 agosto 1968 
6 marzo 1969 
4 junio 1969 
9 junio 1969 
27 enero 1969 
31 diciembre 1968 
28 enero 1969 
6 junio 1969 

24 El Gobiemo de los Paises Bajos habia ra1ificado el Acuerdo el 19 de julio de 1957 con respec10 a la Nueva Guinea 
Neerlandesa. Segun una comunicaci6n enviada al Director General el 28 de diciembre de 1964, que se regis1r6 en las Naciones Unidas, 
el Gobiemo de los Pa(ses Bajos consider6 que habia dejado de ser parte en el Acuerdo a partir del 1° de octubre de 1962, fecha en que 
se 1ransfiri6 la administraci6n de dicho 1erri1orio a la Auloridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas. 
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40. Declaraciones v reservas 

Pakistan 

(Declaraci6n heclza co11 la aceptaci6n de la enmienda al parrafo (a) del Ardculo 1 def 
Acuerdo (noviembre de 1967): 

"El Gobierno de Pakistan considera Taiwan parte integrante de la Republica Popular de 
China y, como ta/, el Gobierno de este Estado es el unico competente para adherirse al 
Acuerdo de Proteccion Fitosanitaria para la Region de/ Asia Sudoriental y el Pacfjico 
respecto de su territorio, incluida Taiwan. " 

41. En su l l8 reunion (septiembre de 1978), el Comite propuso algunas eruniendas al Acuerdo, 
que el Consejo aprobo en su 75° periodo de sesiones (junio de 1979). Las enmiendas consistieron 
en la supresi6n de la palabra "Sudoriental" en el titulo del Acuerdo y el cambio del nombre a 
"Comisi6n de Proteccion Vegetal para Asia y el Pacifico". En virtud del parrafo 4 del Artfculo IX 
del Acuerdo, las eruniendas entraron en vigor, con respecto a todos los Estados contratantes, el 
16 de febrero de 1983, es decir, a los treinta dfas de haber sido aceptadas por las dos terceras 
part es de ellos. 

42. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes Aceptaci6n 

Australia 17 junio 1981 
Bangladesh 27 octubre 1981 
Corea, Republica de 4 noviembre 1981 
China 6 junio 1990 
Fiji 10 noviembre 1980 
Filipinas 17 enero 1983 
Francia 7 octubre 1982 
India 13 febrero 1980 
Islas Salomon 24 marzo 1980 
Laos 31 agosto 1982 
Malasia 3 marzo 1983 
Nepal 1 ° abril 1980 
Nueva Zelandia 10 abril 1990 
Pakistan 22 abril 1980 
Portugal 11 mayo 1981 
Reino Unido 9 abril 1980 
Sri Lanka 29 diciembre 1982 
Tailandia 8 abril 1981 
Tonga 5 noviembre 1981 

43. En su 138 reunion (abril de 1983), la Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el 
Pacifico, establecida en virtud del Acuerdo, propuso que se modificara el parrafo (a) del Artfculo I 
de este para incluir a la Republica Popular de China en el ambito definido de la Regi6n y pidi6 al 
Director General que tomara las medidas necesarias para que se modificara la citada disposici6n. 

44. De conformidad con el parrafo 2 del Artfculo IX del Acuerdo, se presento al Consejo, para 
su aprobaci6n, una enmienda al parrafo (a) del Artfculo I. En su 84° periodo de sesiones 
(noviembre de 1983), el Consejo aprob6 la erunienda propuesta. 

15 
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45. De acuerdo con lo dispuesto en el parrafo 4 del Articulo IX del Acuerdo, la enrnienda entr6 
en vigor, con respecto a todos los Estados contratantes, 30 dias despues de su aceptaci6n por las 
dos terceras partes de ellos, es decir, el 23 de mayo de 1990. 

46. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes Aceptacion 

Australia 24 octubre 1989 
Bangladesh 31 julio 1984 
Corea, Republica de 17 abril 1990 
Camboya 26 abril 1990 
China 6 junio 1990 
Fiji 25 mayo 1990 
Filipinas 26 abril 1990 
Francia 8 mayo 1990 
India 19 agosto 1986 
Indonesia 11 abril 1990 
Islas Salom6n 28 diciembre 1988 
Laos 23 abril 1990 
Malasia 23 abril 1990 
Myanmar 22 abril 1990 
Nepal 11 mayo 1990 
Nueva Zelandia 10 abril 1990 
Pakistan 27 junio 1988 
Portugal 8 marzo 1990 
Reino Unido 10 enero 1986 
Samoa 23 abril 1990 
Sri Lanka 13 febrero 1985 
Tailandia 2 mayo 1990 
Viet Nam 23 abril 1990 

47. Por otra parte, en su 138 reuni6n, la Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacifico 
aprob6 ciertas enmiendas a los Articulos II, III, IV y XIV del Acuerdo. La finalidad de las 
enmiendas era establecer contribuciones obligatorias para los Estados contratantes con objeto de 
financiar el programa de actividades de la Comisi6n. 

48. De conformidad con el parrafo 2 del Articulo IX del Acuerdo, se presentaron esas enrniendas 
al Consejo para su aprobaci6n. En su 84° perfodo de sesiones (noviembre de 1983), el Consejo las 
aprob6. 

49. Como estas enrniendas entrafian nuevas obligaciones, entraran en vigor con respecto a cada 
uno de los Estados contratantes - una vez que las acepten - 30 dias despues de su aceptaci6n, con 
arreglo al parrafo 4 del Artf culo IX del Acuerdo. 
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50. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos de aceptaci6n de las enmiendas en 
las fechas que se indican a continuaci6n: 

Participantes 

Australia 
Bangladesh 
China 
India 
Indonesia 
Pakistan 
Sri Lanka 

Aceptacion 

27 diciembre 1994 
31 julio 1984 
6 junio 1990 
19 agosto 1986 
19 enero 1993 
27 junio 1988 
13 febrero 1985 

) 7. CONVENCION QUE ENCUADRA A LA COMISION INTERNACIONAL DEL ALAMO 

( ) 

EN EL MARCO DE LA FAO 

51. La Conferencia de la FAO, en su 10° perfodo de sesiones (noviembre de 1959), aprob6 la 
Convenci6n que encuadra a la Comisi6n Internacional del Alamo en el marco de la FAO, para 
someterla a la aceptaci6n de las Estados Miembros. 

52. De conformidad con el parrafo 1 de su Articulo XVIII, la Convenci6n entr6 en vigor el 
26 de septiembre de 1961, fecha de recepci6n del duodecimo instrumento de aceptaci6n, y se 
registr6 en la Secretaria de las Naciones Unidas el 9 de octubre de 1961 , con el m1mero 5902. 

Partes en la Convenci6n 

53. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 
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Participantes 

Alemania25 

Argentina 
Austria 
Belgica 
Bulgaria 
Canada 
Corea, Republica de 
Croacia 
Chile 
China 
Egipto 
Espafia 
Estados Unidos de America 
Francia 
Hungria 
India 
Iran (Republica lslamica del) 
Iraq 
Irlanda 

Vease la nota 6. 

Aceptacion 

15 mayo 1961 
6 febrero 1961 
17 febrero 1961 
24 abril 1962 
5 septiembre 1972 
28 noviembre 1962 
16 enero 1973 
23 septiembre 1992 
29 enero 1990 
1 ° octubre 1980 
26 septiembre 1961 
21 abril 1960 
13 agosto 1970 
17 marzo 1961 
23 noviembre 1970 
17 febrero 1964 
6 marzo 1961 
7 junio 1977 
4 julio 1961 

17 
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Italia 
Jap6n 
Lfbano 
Marruecos 
Nueva Zelandia26 

Pafses Bajos 
Pakistan 
Portugal 
Reino Unido27 

Republica Arabe Siria 
Ru mania 
Suecia 
Suiza 
Tunez 
Turqufa 
Yugoslavia 

9 mayo 1963 
23 enero 1968 
23 enero 1961 
7 septiembre 1962 
19 junio 1969 
22 diciembre 1961 
6 julio 1962 
19 agosto 1963 
3 abril 1962 
19 diciembre 1961 
28 enero 1964 
7 septiembre 1992 
23 febrero 1961 
4 abril 1961 
27 julio 1965 
11 enero 1961 
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54. Declaracio11es. reservas y obligacio11es 

Alema11ia, Republica Federal de 

(Declaraci611 11otificada a la Orga11izaci6n el 29 de febrero de 1968 co11 la firma del 
Embajador): 

11Tengo el ho11or de rejerirme .. . al deposito del instrumento de aceptacion, de fecha 
15 de mayo de 1961, de la Convencion por la cual la Comisi6n Internacional del Alamo se 
encuadra en la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 
Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, pongo en su conocimiento que ... la Convencion 
por la cual la ComisiOn Internacional del Alamo se encuadra en la Organizacion par la 
Agricultura y la Alimentacion es tambien aplicable al territorio de Berlfn. 11 

Bulgaria 

(Objecion 11otificada a la Orga11izaci61t el 26 de julio de 1968 en relaciott con la 
declaraciott anterior de la Republica Federal de Alema11ia): 

11 
••• que Berlfn Occidental, como entidad polftica, no ha constituido nunca ni constituye 

parte de la Republica Federal de Alemania; en consecuencia, la carta del 
Excmo. Senor Embajador de la Republica Federal de Alemania es inadmisible y no deberfa 
haberse comunicado a los Estados Miembros de la FAO. 11 

La Republica Popular de Bulgaria expreso a ese respecto " ... su extrafieza por el hecho de 
que la FAO haya aceptado comunicar a los Estados Miembros tal documento, expresi6n del 
punto de vista de la Republica Federal de Alemania, que no tiene en cuenta las realidades 
territoriales y polfticas de Europa". 

26 En su instrumento de aceptaci6n, el Gobiemo de Nueva Zelandia declara que su aceptaci6n de la Convenci6n no se extiende a 
ninguno de los territorios cuyas relaciones intemacionales le han sido encomendadas. 
27 Se aplica a las Islas del Canal e Isla de Man. 
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(Reserva hecha co11 la aceptaci011): 

"La Republica Popular de Bulgaria no se considerara obligada por las decisiones de la 
Corte Internacional de Justicia con respecto a las controversias que se sometan de 
conformidad con el Artfculo XV de/ Convenio, a menos que el Gobierno de la Rep1lblica 
Popular de Bulgaria haya dado su consentimiento respecto de la controversia de que se 
trate. " 

Cuba 

(Objecion 11otificada a la Orga11izacio11 el 30 de mayo de 1968 e11 relacion co11 la 
declaracion anterior de la Republica Federal de Alemania): 

" ... que no acepta ni reconoce la declaraci(m de que dichos documentos seran aplicables, 
ademas, al Berlfn Territorial porque este no es territorio de la Rep1lb/ica Federal de 
Alemania y Los pronunciamientos que un Estado expone sobre territorios que le son ajenos 
no tienen validez ni Les obligan en sus relaciones internacionales." 

(Objecion llotificada a la Orgallizacioll el 7 de junio de 1968 en relacion coll la 
declaracioll allterior de la Republica Federal de Alema11ia del 29 de febrero de 1968): 

" ... no reconoce al Gobierno de la Repub/ica Federal de Alemania el derecho de representar 
el territorio de Berlfn en las asambleas internacionales, par ser el territorio de Berlfn una 
unidad polftica autonoma y no formar parte de la Republica Federal de Alemania. " 

" ... considera sin efecto jurfdico y contraria al derecho internacional la declaracion de/ 
Gobierno de la Rep1lblica Federal de Ale1nania, de que la Constitucion de la Comisi6n 
Internacional del Alamo y la Convencion por la que esta Comisi(m se integra en la FAO 
seran aplicadas tambien al territorio de Berlfn. " 

Polonia 

(Objecion notijicada a la Orga11izaci611 el 16 de abril de 1968 ell relacio11 con la 
declaracioll allterior de la Republica Federal de Alema11ia): 

" .. . que Berlin occidental, en cuanto entidad polftica individual, jamas ha sido ni es parte 
de la Rep1lblica Federal de Alemania; par lo tanto, la carta de/ Embajador de la Republica 
Federal de Ale1nania no puede tener ningun reconocimiento ni debfa haber sido distribuida 
entre Los Estados Miembros de la FAO. " 

Al mismo tiempo, la Republica Popular Polaca expreso su " ... sorpresa de que la FAO haya 
accedido a distribuir entre sus Estados Miembros aquel documento, el cual es expresi(m de 
la polftica de la Republica Federal de Alemania de oponerse a las realidades territoriales y 
polfticas de Europa". 

Ruma11ia 

(Objecion notificada a la Organizacion el 10 de mayo de 1968 en relacion con la 
declaracion anterior de la Republica Federal de Alemania): 

" ... no reconoce al Gobierno de la Republica Federal de Alemania ninguna competencia 
para extender a Berlfn occidental la aplicaci(m de .. . la Convenci6n por la que la Comisi(m 
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Internacional de/ Alamo se encuadra en el marco de la FAO, ya que Berlin occidental no 
forma parte de/ territorio de la Repilblica Federal de Alemania. " 

Alemania, Republica Federal de 

(Declaraci611 1wtificada a la Orga11izaci611 el 5 de diciembre de 1968): 

"Berlfn es parte de Alemania. Las relaciones de Berlin con autoridades exteriores estan, sin 
embargo, reservadas actualmente al Mando Aliado, que ejerce la autoridad suprema en la 
ciudad. Ahora bien, en el parrafo lll(c) de la Declaraci(m sobre Berlin, fechada el 5 de 
mayo de 1955, que se ajusta a los instrumentos entrados previamente en vigor, ta/ como la 
Declaraci6n a que se hace referencia en la carta de/ Mando Aliado del 21 de mayo de 1952, 
el Mando Aliado autoriza a las autoridades berlinesas a representar en el exterior Los 
intereses de Berlfn y sus habitantes en virtud de acuerdos pertinentes. Dichos acuerdos han 
sido establecidos con el Gobierno de la Republica Federal de Alemania, que es el ilnico 
Gobierno alenuin Libre y legftimamente constituido. 

Los acuerdos establecidos conforme a lo anteriormente expuesto permiten a la Republica 
Federal de Alemania hacer extensivos a Berlfn Los convenios internacionales que Ia 
Repilblica Federal suscriba, siempre que se observen ciertas condiciones. En virtud de tales 
condiciones, toca al Mando Aliado adoptar Ia decision definitiva en cada ww de Los casos 
relativos a la extension de un convenio internacional a Berlfn. Ademas, para que w1 
convenio internacional sea aplicable como fey nacional en Berlfn, se requiere una 
disposicion interna de Berlfn mismo. 

Es evidente que este procedimiento, que es concordante con el estatuto especial de Ia 
ciudad, salvaguarda por completo Los derechos y obligaciones de/ Mando Aliado, 
competente en todo caso para decidir acerca de la extension a Berlfn de Los convenios 
internacionales concertados por la Republica Federal de Alemania. 

De ello se desprende que las objeciones formuladas por Los Gobiernos de Polonia, Rumania, 
Hungrfa, Bulgaria y Cuba son infundadas. Mi Gobierno agradecerfa que esta declaracion 
fuese dada a conocer a todos Los Estados Miembros de la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion. " 

Francia, Reino Unido, Estados Unidos de America 

(Declaraciones notificadas a la Organizaci6n los dfas 9 y 10 de diciembre de 1968 en 
relaci611 co11 la declaraci611 liecha por la Republica Federal de Alemania el 5 de diciembre 
de 1968): 

"Las relaciones de Berlf n con las autoridades exteriores han sido y siguen estando 
reservadas al Mando Aliado en cuanto a autoridad suprema en Berlfn. Ahora bien, en el 
parrafo Ill(c) de la Declaraci6n sobre Berlfn, fechada el 5 de mayo de 1955, y que se ajusta 
a los instrumentos entrados en vigor, ta/ como la Declaraci6n a que se hace referencia en la 
carta de/ Mando Aliado de/ 21 de mayo de 1952, el Manda Aliado autoriza a las 
autoridades berlinesas a representar en el exterior los intereses de Berlfn y sus habitantes en 
virtud de acuerdos pertinentes. 

Los acuerdos establecidos conforme a lo anteriormente expuesto permiten a la Repilblica 
Federal de Alemania hacer extensivos a Berlfn Los convenios internacionales que la 
Republica Federal suscriba, siempre que se observen ciertas condiciones. En virtud de tales 
condiciones, toca al Mando Aliado adoptar la decision definitiva en cada uno de Los casos 
relativos a la extension de un convenio internacional a Berlfn. Ademas, para que un 
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convenio internacional sea aplicable como Ley nacional en Berlfn, se requiere una 
disposicion interna de Berlfn mismo. 

Es evidente que este procedimiento, que es concordante con el estatuto especial de la 
ciudad, salvaguarda por completo Los derechos y obligaciones def Mando Aliado y, en virtud 
de ello, Los de las potencias aliadas, siempre y en todo caso competentes para decidir 
acerca de la extension a Berlfn de Los convenios internacionales concertados por la 
Republica Federal de Alemania. " 

55. La Comisi6n Internacional del Alamo, en su segunda reunion extraordinaria (octubre 
de 1967), aprobo una enmienda al Artfculo IV de la Convencion, que fue aprobada a su vez por la 
Conferencia en su 14° periodo de sesiones (noviembre de 1967). En su tercera reuni6n 
extraordinaria (noviembre de 1977), la Comisi6n adopt6 otras enmiendas a la Convenci6n, que 
fueron aprobadas por la Conferencia en su 19° periodo de sesiones (noviembre-diciembre de 1977). 
Las enmiendas mencionadas en el presente parrafo entraron en vigor para todas las Partes en la 
Convenci6n. 

8. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION DE LUCHA CONTRA LA 

LANGOSTA DEL DESIERTO EN LA REGION ORIENTAL DE SU AREA DE DISTRIBUCION 
DEL ASIA SUDOCCIDENTAL 

56. En Teheran se celebro (octubre de 1962) una reunion especial de los Estados Miembros de la 
FAO directamente afectados por la langosta del desierto en la region oriental de su area de 
distribuci6n en el Asia sud occidental. En esa reunion se recomendo el establecirniento de una 
comisi6n para la lucha contra la langosta del desierto en esta region. Esta recomendaci6n fue 
confirmada en una segunda reuni6n de los Estados Miembros directamente interesados (mayo de 
1963) y en la octava reunion del Comite de la FAO para la Lucha contra la Langosta del Desierto 
(mayo de 1963). 

57. En sus periodos de sesiones 40° y 41 °, el Consejo de la FAO examin6 un proyecto de 
acuerdo que la Conferencia aprob6 en su 12° periodo de sesiones (diciembre de 1963) para 

l someterlo a la aceptaci6n de los Estados Miembros. 

58. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 de su Articulo XX, el Acuerdo entr6 en 
vigor el 15 de diciembre de 1964, fecha en que se recibi6 el tercer instrumento de aceptaci6n, y se 
registro el 2 de abril de 1965 en la Secretarfa de las Naciones Unidas con el numero 7663. 

Partes en el Acuerdo 

59. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuacion: 

Participantes 

Afganistan 
India 
Iran (Republica Islamica del) 
Pakistan 

Aceptaci6n 

14 julio 1964 
15 diciembre 1964 
19 noviembre 1964 
12 julio 1965 

60. En su 123 reuni6n (marzo de 1977), la Comision adopt6 varias enmiendas al Acuerdo, que 
fueron aprobadas por el Consejo en su 72° periodo de sesiones (noviembre de 1977). Estas 
enmiendas entraron en vigor para todas las Partes en el Acuerdo. 
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9. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION PARA LA LUCHA CONTRA 

LA LANGOSTA DEL DESIERTO EN EL CERCANO ORIENTE 

61. En su 11° periodo de sesiones (noviembre de 1961), la Conferencia de la FAO, en su 
Resoluci6n 9/61, pidi6 al Director General que examinara las medidas necesarias para establecer 
una comisi6n internacional para la lucha contra la langosta del desierto en dicha regi6n. 

62. El Director General, atendiendo a la resoluci6n antes mencionada y actuando segun las 
recomendaciones de los Cornites de la FAO interesados en la lucha contra la langosta del desierto 
en el Cercano Oriente, convoc6 una reuni6n en Beirut en marzo de 1965. En esta reuni6n se 
estudi6 y se aprob6 un proyecto de Acuerdo para el Establecirniento de una Cornisi6n para la Lucha 
Contra la Langosta de! Desierto en el Cercano Oriente. El Acuerdo fue aprobado por el Consejo de 
la FAO en su 44° periodo de sesiones Gulio de 1965) y sometido a la aceptaci6n de los Estados 
Miembros. 

63. De conformidad con el parrafo 1 de! Artfculo XIX, el Acuerdo entr6 en vigor el 
21 de febrero de 1967, fecha en que se recibi6 el tercer instrumento de aceptaci6n, y se registr6 el 
17 de marzo de 1967 en la Secretarfa de las Naciones Unidas con el numero 8575. 

Partes en el Acuerdo 

64. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes 

Arabia Saudita 
Bahrein 
Egipto 
Emiratos Arabes Unidos 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
Lfbano 
Oman 
Qatar 
Republica Arabe Siria 
Sudan 
Yemen28 

Aceptaci6n 

17 octubre 1972 
24 febrero 1969 
6 julio 1967 
31 mayo 1974 
9 enero 1970 
14 noviembre 1966 
10 agosto 1967 
22 agosto 1966 
9 octubre 1972 
31 diciembre 1968 
3 diciembre 1968 
21 febrero 1967 
20 marzo 1969 

65. En su septima reuni6n (octubre de 1976), la Cornisi6n adopt6 varias enmiendas al Acuerdo, 
que fueron aprobadas por el Consejo en·su 72° periodo de sesiones .(noviembre de 1977). Estas 
enmiendas entraron en vigor para todas las Partes en el Acuerdo. 

66. En su 20a reunion, la Comisi6n adopt6 nuevas enrniendas al Acuerdo, que aprob6 el Consejo 
de la FAO en su 108° periodo de sesiones Gunio de 1995). Estas enrniendas entraron en vigor para 
todas las Partes en el Acuerdo. 

28 
V~ase la nota 15. El Yemen Democratico acept6 el Acuerdo el 21 de abril de 1969 (la fecha efectiva del instrumento era el 

10 de noviembre de 1969, fecha del ingreso de este pals como Estado Miembro de la FAO), y la Republica Arabe del Yemen el 
20 de marzo de 1969. 
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67. Declaraciones y reservas 

Arabia Saudita 

(Reservas hechas con la aceptacion): 

"I) Por lo que respecta a lo dispuesto en el Articulo XV de/ Acuerdo, el Gobierno def Reino 
de Arabia Saudita quiere reservarse el derecho de especijicar, segun se presente el 
caso, las zonas que han de quedar excluidas de las actividades. 

2) Que la sede def organo regional que se propane para la lucha contra la langosta def 
desierto se establezca en un pais que no sea el Reino. 

3) Que la aceptacion de este Acuerdo por el Reino no hara obligatorio crear un organismo 
especializado en plena reg/a para la lucha contra la langosta. 

4) El Reino propane que el arabe se considere uno de Los idiomas ojiciales def Acuerdo y 
el idioma de correspondencia entre la Comision y la FAO. 

5) Que la cuestion de estab/ecer almacenes de reserva en Jedda (para almacenar 
plaguicidas y el equipo necesario para la /ucha contra la langosta def desierto con 
objeto de proporcionar ayuda, en casos de urgencia, a Los paises miembros expuestos a 
la invasion de langosta) se aplace hasta que el Reino se convierta en miembro de la 
Comision." 

10. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION PARA LA LUCHA 

CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO EN EL NOROESTE DE AFRICA 

68. A petici6n de los Estados Miembros interesados del noroeste de Africa, el Director General 
prepar6 un proyecto de acuerdo para el establecimiento, en el marco de la FAO, de una comisi6n 
para la lucha contra la langosta del desierto en esta region. En marzo de 1970, el Subcomite de la 

( FAO de Coordinaci6n de las Investigaciones y la Lucha contra la Langosta del Desierto en el 
Noroeste de Africa examin6 el Acuerdo. El Acuerdo fue aprobado por el Consejo de la FAQ en su 
55° periodo de sesiones (noviembre de 1970) y fue sometido a la aceptaci6n de los Estados 
Miembros. 

69. Conforme a lo estipulado en el parrafo 1 del Artfculo XIX, el Acuerdo entr6 en vigor el 
17 de agosto de 1971, fecha en que se recibi6 el tercer instrumento de aceptaci6n, y se registr6 el 
24 de septiembre de 1971 en la Secretarfa de las Naciones Unidas con el numero 11354. 

Partes en el Acuerdo 

70. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participant es 

Argelia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Marruecos 
Mauritania 
Tunez 

Aceptaci6n 

17 agosto 1971 
13 mayo 1971 
1 ° octubre 1971 
16 enero 1989 
22 julio 1971 

23 
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71. En su sexta reunion (abril de 1977), la Comisi6n adopt6 varias enrniendas al Acuerdo, que 
fueron aprobadas por el Consejo en su 72° perfodo de sesiones (noviembre de 1977). Estas 
enrniendas entraron en vigor para todas las partes en el Acuerdo. 

11. ACUERDO SOBRE LA CREACION DE UNA COMISION REGIONAL DE PRODUCCION 
Y SANIDAD PECUARIAS PARA ASIA Y EL PACIFIC029 

72. En la quinta Conferencia Regional sobre Producci6n y Sanidad Animal (Kuala Lumpur, 
septiembre de 1971), los Estados Miembros interesados redactaron un proyecto de acuerdo para 
crear una comisi6n regional de producci6n y sanidad pecuarias para Asia, el Lejano Oriente y el 
Pacifico sudoccidental al amparo del Artfculo XIV de la Constituci6n de la FAO. Ese proyecto fue 
revisado por la 11 a Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Lejano Oriente (Nueva Delhi, 
octubre de 1972) y aprobado por el Consejo de la FAO en su 60° perfodo de sesiones 
Gunio de 1973) para someterlo a la aceptaci6n de los Estados Miembros. 

73. Segun lo establecido en el parrafo 1 del Artfculo XXHI del Acuerdo, este entr6 en vigor el 
29 de diciembre de 1975, fecha en que se recibi6 el quinto instrumento de aceptaci6n. El Acuerdo 
qued6 registrado en la Secretarfa de las Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976, con el numero 
14604. 

Partes en el Acuerdo 

74. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes 

Australia30 

Bangladesh 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Iran (Republica Islamica del) 
Malasia 
Mauricio31 

Myanmar 
Nepal 
Pakistan 
Papua Nueva Guinea 
Singapur32 33 

Sri Lanka 
Tailandia 

Aceptaci6n 

7 junio 1976 
29 diciembre 1975 
14 julio 1975 
12 junio 1975 
12 abril 1977 
20 enero 1978 
14 mayo 1976 
7 noviembre 1979 
3 enero 1990 
29 diciembre 1975 
29 octubre 1976 
25 julio 1980 
7 junio 1976 
4 abril 1975 
16 septiembre 1974 

29 El tftulo actual se adopt6 de resultas de varias enmiendas al Acuerdo, que fueron aprobadas el 28 de noviembre de 1986 por la 
Resoluci6n 3/90 del 90° perfodo de sesiones del Consejo de la FAQ. 
30 Extensivo a los territorios de las Islas Cocos (Keeling), Isla Christmas, Isla Norfolk e Islas del Mar del Coral. 
31 El 4 de d iciembre de 1985, el Director General recibi6 de Mauricio una notificaci6n de que habia decidido retirarse del 

Acuerdo. De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo XXI del Acuerdo, la retirada fue efectiva el 4 de diciembre de 1986. 
32 De acuerdo con lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo lII del Acuerdo, la Comisi6n admiti6 como miembro a Singapur (que 
no es Estado Miembro de la FAQ, pero sr de las Naciones Unidas), con efecto a partir del 7 de junlo de 1976. 
33 El 8 de marzo de 1995, el Director General recibi6 una notificaci6n de la decisi6n de Singapur de retirarse. De conformidad 

con lo dispuesto en el Artfculo XXI del Acuerdo, la retirada sera efectiva e l 8 de marzo de 1996. 
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75. En su segunda reunion (Kuala Lumpur, 1977), la Comision aprobo varias enmiendas al 
Acuerdo, que el Consejo a su vez aprobo en su 74° periodo de sesiones (diciembre de 1978). En 
su cuarta reunion (septiembre de 1979), la Comision adopto nuevas enmiendas al Acuerdo, que a su 
vez fueron aprobadas por el Consejo en su 76° periodo de sesiones (noviembre de 1979). Estas 
enmiendas entraron en vigor para todas las partes en el Acuerdo. 

12. ACUERDO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
INTERNACIONALES DE CONSERVACION Y ORDENACION POR LOS BUQUES PESQUEROS 

QUE PESCAN EN ALTA MAR 

76. La Conferencia, en su 27° periodo de sesiones (noviembre de 1993), por media de la 
Resolucion 15/93, aprob6 el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales 
de conservacion y ordenacion por los buques pesqueros que pescan en alta mar, a fin de presentarlo 
a los gobiernos para su aceptacion. 

77. Con arreglo a lo dispuesto en el Artfculo X.1, el Acuerdo esta abierto a la aceptaci6n de 
cualquier Miembro o Miembro Asociado de la PAO y de cualquier Estado no miembro que sea 
Miembro de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus organismos especializados o del Organismo 
Internacional de Energia At6mica. La aceptaci6n del Acuerdo se hara efectiva mediante el dep6sito 
de un instrumento de aceptacion en poder del Director General de la PAO. 

78. De conformidad con lo estipulado en el Artfculo Xl.1, el Acuerdo entrara en vigor a partir 
de la fecha en que el Director General reciba el 25° instrumento de aceptaci6n. 

Partes en el Acuerdo 

79. Los siguientes participantes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes 

Canada 
Georgia 
Madagascar 
Myanmar 
Noruega 
San Kitts y Nevis 
Suecia 

Aceptaci6n 

20 mayo 1994 
9 septiembre 1994 
26 octubre 1994 
8 septiembre 1994 
28 diciembre 1994 
24 junio 1994 
25 octubre 1994 

13. ACUERDO PARA LA CREACION DE LA COMISION DEL ATUN PARA EL OCEANO INDICO 

80. El Consejo de la FAO aprob6 el Acuerdo para la creacion de la Comisi6n del Atun para el 
Oceana Indico en su 105° periodo de sesiones (noviembre de 1993) mediante la Resoluci6n 1/105. 

81. Segun lo establecido en el parrafo 1 del Artfculo IV del Acuerdo, podran ser miembros de la 
Comisi6n los Miembros y Miembros Asociados de la PAO: (a) que sean: (i) Estados o Miembros 
Asociados riberefios situados total o parcialmente dentro de la zona; (ii) Estados o Miembros 
Asociados cuyas embarcaciones se dediquen a la pesca de especies mencionadas en este Acuerdo en 
la Zona; o bien (iii) organizaciones regionales de integracion econ6mica de las que sea miembro 
cualquiera de los Estados indicados en los apartados (i) o (ii) supra y a las que dicho Estado haya 
transferido competencias en el ambito de lo previsto en el presente Acuerdo; y (b) que acepten el 
presente Acuerdo de conformidad con las clausulas del parrafo 1 del Articulo XVII. 
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82. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo IV del Acuerdo, la Comisi6n 
podra, por una mayorfa de dos tercios de sus Miembros, admitir en su seno a otros Estados que no 
sean Miembros de la FAO, pero que sean Miembros de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus 
organismos especializados o del Organismo Internacional de Energia At6mica, siempre y cuando 
esos Estados: (a) sean: (i) Estados riberefios situados total o parcialmente dentro de la Zona; o bien 
(ii) Estados cuyas embarcaciones se dediquen en la zona a la pesca de especies mencionadas en el 
presente Acuerdo; y (b) hayan presentado una solicitud de ingreso y una declaraci6n formulada en 
un instrumento oficial de que aceptan el presente Acuerdo, tal como se halla en vigor en el 
momento de la aceptaci6n, de conformidad con el parrafo 2 del Artfculo XVII. 

83. En virtud de lo estipulado en el parrafo 1 del Artfculo XVII del Acuerdo, la aceptaci6n del 
Acuerdo .por cualquier Miembro o Miembro Asociado de la FAO se efectuara mediante el dep6sito 
de un instrumento de aceptaci6n ante el Director General. 

84. De acuerdo con lo establecido en el Artfculo XVIII, el Acuerdo entrara en vigor a partir de 
la fecha en que el Director General reciba el decimo instrumento de aceptaci6n. 

Partes en el Acuerdo 

85. Los siguientes participantes depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican a 
continuaci6n: 

Participantes 

Eritrea 
India 
Mauricio 
Pakistan 
Reino Unido 
Sri Lanka 

Aceptaci6n 

9 agosto 1994 
13 marzo 1995 
27 diciembre 1994 
27 abril 1995 
31 marzo 1995 
13 junio 1994 
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III. CONVENIOS Y ACUERDOS CONCERTADOS FUERA DEL MARCO DE 
LA FAO RESPECTO DE LOS CUALES EL DIRECTOR GENERAL EJERCE 

FUNCIONES DE DEPOSITARIO 

1. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN DEL ATLANTICO 

86. La Conferencia de la FAO, en su 13° periodo de sesiones (1965), autoriz6 al Director 
General de la Organizaci6n a que convocara una Conferencia de plenipotenciarios para que 
preparase y adoptase un convenio a fin de establecer una comisi6n para la conservaci6n del atun y 
especies afines del Oceano Atlantico. La Conferencia de plenipotenciarios (Rio de Janeiro, 2-14 de 
mayo de 1966) prepar6 y abri6 a la firma el Convenio Internacional para la Conservaci6n del Atun 
del Atlantico, estableciendo una Comisi6n, que funciona independientemente de la FAO. 

87. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 3 del Articulo XIV del Convenio, este entr6 
en vigor el 21 de marzo de 1969, fecha de recepci6n del septimo instrumento de ratificaci6n o 
adhesi6n, y se registr6 en la Secretaria de las Naciones Unidas el 20 de mayo de 1969, con el 
numero 9587. 

Signatarios y Partes en el Convenio 

88. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

. 34 

Participantes 

Angola 
Benin34 

Brasil 
Cabo Verde 
Canada 
Corea, Republica de 
Cote d'Ivoire 
Cuba35 

Espana 
Estados Unidos de 

America 
Federaci6n de Rusia 
Francia 
Gab6n 
Ghana 
Guinea 
Guinea Ecuatorial 
Italia 
Jap6n 
Marruecos 

14 mayo 1966 

31 mayo 1966 

14 mayo 1966 

14 mayo 1966 

9 agosto 1967 

9 febrero 1994 
28 octubre 1966 

Ratificaci6n 
Adhesion (a) 

29 julio 1976 (a) 
9 enero 1978 (a) 
1° abril 1969 
11 octubre 1979 (a) 
20 agosto 1968 (a) 
28 agosto 1970 
6 diciembre 1972 (a) 
15 enero 1975 (a) 
21 marzo 1969 

18 mayo 1967 
7 enero 1977 (a) 
7 noviembre 1968 (a) 
19 septiembre 1977 
17 abril 1968 (a) 
5 junio 1991 (a) 
13 mayo 1987 (a) 

24 agosto 1967 
26 septiembre 1969 (a) 

El 22 de diciembre de 1993, el Director General recibi6 de Benin la notificaci6n de que habfa decidido retirarse del Convenio. 
De confonnidad con lo dispuesto en el Articulo Xll.2 de este, la retirada fue efectiva el 31 de diciembre de 1994. 
35 El 31 de diciembre de 1990, el Director General recibi6 de Cuba una notificaci6n de que habfa decidido retirarse del Convenio. 
De confonnidad con lo dispuesto en el Articulo XII.2 del Convenio , la retirada fue efectiva el 31 de dlciembre de 1991. 
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Portugal 
Republica Dominicana 
Santo Tome y Principe 
Senegal36 

Sudafrica 
Uruguay 
Venezuela 

13 febrero 1968 

9 julio 1970 

c 95fINF/21 

3 septiembre 1969 (a) 

15 septiembre 1983 (a) 
25 agosto 1971 (a) 
17 octubre 1967 (a) 
16 marzo 1983 (a) 
17 noviembre 1983 

89. Los dfas 9 y 10 de julio de 1984 se celebr6 en Paris (Francia) una Conferencia de 
Plenipotenciarios de los Estados Partes en el Convenio Internacional para la Conservaci6n del Atun 
del Atlantico , la cual adopt6 un Protocolo de enmienda del Convenio. 

90. Segun lo dispuesto en el Artfculo II , el Protocolo qued6 abierto a la firma en la Sede de la 
FAO, en Roma, hasta el 10 de septiembre de 1984. 

91. De acuerdo con lo dispuesto en su Artfculo III, el Protocolo entrara en vigor una vez que se 
hayan depositado en poder de! Director General de la FAO los instrumentos de aprobaci6n, 
ratificaci6n o aceptaci6n de todas las Partes Contratantes de! Convenio. 

Slgnatarios y Partes en el Protocolo 

92. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Angola 
Brasil 
Cabo Verde 
Canada 
Corea, Republica de 
Cote d'Ivoire 
Cuba37 

Espana 
Estados Unidos de 

America 
Federaci6n de Rusia 
Francia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Ecuatorial 
Jap6n 
Portugal 
Santo Tome y Principe 
Senegal38 

Sudafrica 
Uruguay 
Venezuela 

10 septiembre 1984 

10 septiembre 1984 

10 septiembre 1984 

Ratificacion 
Aceptaci6n (A) 
Aprobaci6n (AA) 

29 agosto 1990 (A) 
5 octubre 1988 
13 marzo 1986 (A) 
3 febrero 1992 
7 diciembre 1984 (A) 
27 enero 1993 (A) 
11 enero 1989 (A) 
21 noviembre 1986 (A) 

10 noviembre 1986 
9 junio 1986 (A) 
23 octubre 1984 (AA) 
12 diciembre 1988 (A) 
6 septiembre 1993 (a) 
7 noviembre 1987 (A) 
13 junio 1985 (A) 
7 abril 1988 (A) 
1° noviembre 1984 (AA) 
14 junio 1985 (A) 
28 marzo 1985 (A) 
10 mayo 1985 (A) 
7 marzo 1989 (A) 

36 El 12 de marzo de 1987 , el Director General recibi6 de Senegal una notificaci6n de que habfa decidido retirarse del Convenio. 
De confonnidad con lo dispuesto en el Artlculo XII.2 del Convenio, la retirada fue efectiva el 31 de dk iembre d e 1988. 
37 V ease la no ta 32. 
38 V ease la no ta 33 . 
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93. Los dias 4 y 5 de junio de 1992 se celebr6 en Madrid, Espana, una Conferencia de 
Plenipotenciarios de los Estados Partes en el Convenio Internacional para la Conservaci6n del Atun 
del Atlantico, la cual adopt6 un Protocolo de enmienda del parrafo 2 del Articulo X del 
Convenio. · 

Signatarios y Partes en el Protocolo 

94. Segun lo dispuesto en el Artfculo 2, el Protocolo qued6 abierto a la finna en Madrid el 
5 de junio de 1992 y luego en la Sede de la FAO, en Roma. A continuaci6n figuran los signatarios 
y los participantes que depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican: 

Ratificaci6n 
Aceptaci6n (A) 

Participantes Firm a Aprobaci6n (AA) 

Brasil 5 junio 1992 
Canada 22 septiembre 1993 22 septiembre 1993 
Corea, Republica de 11 junio 1993 (A) 
Cote d'Ivoire 5 junio 1992 
Espana 5 junio 1992 14 febrero 1994 
Estados Unidos de 

America 22 octubre 1992 
Federaci6n de Rusia 14 septiembre 1994 (A) 
Francia 5 junio 1992 
Ghana 5 junio 1992 
Guinea 13 abril 1995 (A) 
Marruecos 5 junio 1992 
Portugal 5 junio 1992 
Sudafrica · 30 septiembre 1993 (A) 

95. De acuerdo con los Artfculos 2 y 3 las Partes Contratantes en el Convenio Internacional para 
la Conservaci6n del Arnn del Atlantico pueden pasar a ser Partes en el Protocolo mediante la firma 
seguida de un instrumento de ratificaci6n o aprobaci6n, o bien el dep6sito de un instrumento de 
aceptaci6n. 

96. Segun lo previsto en el Artfculo 3, el Protocolo entrara en vigor para todas las Partes 
Contratantes del Convenio a los 90 dias del dep6sito en manos del Director General del ultimo 
instrumento de ratificaci6n, aprobaci6n o aceptaci6n por tres cuartos de las Partes Contratantes, con 
la condici6n de que esos tres cuartos incluyan a todas las Partes clasificadas como pafses 
desarrollados de economfa de mercado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en fecha 5 de junio de 1992. Cualquier Parte Contratante del Convenio no incluida en 
esa categoria de pafses puede, en el termino de los seis meses siguientes a la notificaci6n de la 
adopci6n del Protocolo por el Director General de la FAO, pedir la suspension de la entrada en 
vigor de dicho Protocolo. 

2. CONVENIO SOBRE LA CONSERV ACION DE LOS RECURSOS VIVOS 
DEL ATLANTICO SUDORIENTAL 

97. En su 14° periodo de sesiones (noviembre de 1967), la Conferencia de la FAO autoriz6 al 
Director General a que convocara una Conferencia de Plenipotenciarios para aprobar un convenio 
con objeto de establecer una comisi6n para la conservaci6n de los recurses vivas del Atlantico 
sudoriental. La Conferencia de Plenipotenciarios (Roma, 14-23 de octubre de 1969) prepar6 y 
abri6 a la finna el Convenio Internacional sabre la Conservaci6n de los Recurses Vivos del 
Atlantico Sudoriental, estableciendo una Comisi6n, que funciona independientemente de la FAO. 
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98. De conformidad con el parrafo 1 del Articulo XVIII, el Convenio entr6 en vigor el 
24 de octubre de 1971, y se registr6 en la Secretaria de las Naciones Unidas el 16 de noviembre 
de 1971, con el numero 11408. 

Signatarios y Partes en el Convenio 

99. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Alemania39 

Angola 
Belgica40 

Bulgaria 
Corea, Republica de 
Cuba 
Espana 
Federaci6n de Rusia 
Francia 
Iraq 
Israel 
Italia 
Jap6n41 

Polonia 
Portugal 
Republica Democratica 

Alemana42 

Rumania 
Sudafrica 

100. Declaracio11es y reservas 

Alemania, Republica Federal de 

(Declaracion) 

23 octubre 1969 

23 julio 1970 

23 octubre 1969 
27 abril 1970 
23 diciembre 1970 

23 octubre 1969 
9 febrero 1970 

23 octubre 1969 

23 octubre 1969 

Ratificaci6n 
Aceptaci6n (A) 
Aprobaci6n (AA) 
Adhesi6n (a) 

17 noviembre 1976 
4 octubre 1976 (a) 
31 octubre 1973 
24 abril 1972 (a) 
19 enero 1981 
15 enero 1975 
6 diciembre 1971 
24 septiembre 1971 (AA) 
4 octubre 1972 (a) 
4 junio 1981 (a) 
5 enero 1976 (a) 
22 diciembre 1975 
22 junio 1970 (A) 
2 marzo 1972 (a) 
22 enero 1971 

19 junio 1974 (a) 
18 agosto 1977 (a) 
2 octubre 1970 

La Republica Federal de Alemania declaro que el Convenio sobre la Conservacion de Los 
Recursos Vivos del Atldntico Sudoriental " ... tendra aplicacion tambien a BerUn 
(occidental), con efecto a partir de la fecha de su entrada en vigor para la Republica 
Federal de Alemania. " 

39 Vease la nota 6. 
40 El 23 de diciembre de 1981 el Director General recibi6 del Gobiemo de Belgica una notificaci6n en la que comunicaba su 
decisi6n de retirarse del Convenio. De confonnidad con lo dispuesto en el Artfculo XX del Convenio, la retirada fue efectiva el 31 de 
diciembre de 1982. 
41 El 21 de diciembre de 1990, el Director General recibi6 del Gobiemo de Jap6n una notificaci6n de que habla decidido retirarse 
del Convenio. De confonnidad con lo dispueslo en el Artlculo XX del Convenio, la retirada sera efectiva el 31 de diciembre de 1991 . 
42 Vease la nota 6. 
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Republica Democratica Alemana 

(Declaracion notificada a la Organizaci611 el 27 de julio de 1977): 

"La. Republica Democratica Alemana toma nota de la Declaraci6n de la Republica Federal 
de Alemania acerca de la aplicaci6n a Berlf n (occidental) de las disposiciones del Convenio 
sabre la Conservaciim de los Recursos Vivos del Atldntico Su<;loriental de fecha 23 de 
octubre de 1969, y sostiene que la ampliacion de las disposiciones de dicho Convenio a 
Berlfn (occidental) serd posible solamente hasta donde ello este de conformidad con el 
Acuerdo de las Cuatro Potencias defecha 3 de septiembre de 1971, segun el cual Berlin 
(occidental) no forma parte de la Republica Federal de Alemania y no puede ser gobernada 
por ella." 

Italia 

(Declaraci6n heclui co11 la ratificaci6n): 

El Gobierno de Italia declaro que su ratificacion de/ Convenio sabre la Conservacion de los 
Recursos Vivas de/ At/antico Sudoriental " ... no entrafia en modo alguno el reconocimiento 
por parte de Italia de la legitimidad de la administracion sudafricana en Namibia". 

Union de Republicas Socialistas Sovieticas 

(Declaraci6n hecha al firmar el Convenio ): 

"Al firmar el Convenio sabre la Conservacion de Los Recursos Vivas del Atldntico 
Sudoriental, la Union de Republicas Socialistas Sovieticas considera necesario declarar que 
las ajirmaciones contenidas en el Art(culo XVII de/ Convenio, segun las cuales a varios 
Estados se Les priva de la posibilidad de llegar a participar en el Convenio, son de cardcter 
discriminatorio. La. URSS esta convencida de que, con arreglo al principio de igualdad 
soberana de Los Estados, el Convenio debe quedar abierto a la participacion de todos Los 
Estados interesados sin discriminacion o limitacion. " 

(Declaraci6n notificada a la Organizaci6n el 3 de junio de 1977): 

"En relacion con la Declaracion hecha el 17 de noviembre de 1976 por el Gobierno de la 
Republica Federal de Alemania a proposito de la extension a Berlfn occidental de la 
aplicacion del Convenio sobre la Conservacion de Los Recursos Vivos def Atldntico 
Sudoriental del 23 de octubre de 1969, el Gobierno sovietico declara que no tiene nada que 
objetar a la aplicacion del Convenio a Ber/(n occidental en la medida y con la amplitud en 
que lo permite el Acuerdo Cuatripartito def 3 de septiembre de 1971, segun el cual Ber/(n 
occidental no es parte integrante de la Republica Federal de Alemania ni depende 
administrativamente de ella. " 

101. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo XIX del Convenio, el 12 de diciembre de 
1985 la Comisi6n Internacional de Pesquerias del Atlantico Sudoriental aprob6, en su octava 
reunion ordinaria celebrada en Tarragona (Espana), enmiendas a los Articulos VIII, XVII, XIX y 
XXI del Convenio. 

102. De acuerdo con lo dispuesto en el parrafo 1 del Articulo XIX del Convenio, las enmiendas 
entraran en vigor el 90° dia despues de su aceptaci6n por tres cuartos de las Partes Contratantes. 
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103. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos de aceptaci6n de las enmiendas en 
las fechas que se indican a continuaci6n: 

Participantes 

Alemania43 

Espafia 
Francia 
Italia 
Jap6n44 

Portugal 
Sudafrica 

Aceptaci6n 

12 noviembre 1987 
26 marzo 1987 
8 agosto 1986 
25 noviembre 1988 
25 junio 1987 
19 julio 1989 
7 octubre 1987 

104. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo XIX de! Convenio, el 12 de diciembre de 
1985 la Cornisi6n Internacional de Pesquerias del Atlantico Sudoriental aprob6, en su octava 
reunion ordinaria celebrada en Tarragona (Espana), una enmienda al parrafo 1 del Articulo XIII 
del Convenio, propuesta por el Gobierno de la Republica de Sudafrica. La enmienda entrara en 
vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo 1 del Articulo XIX del Convenio, en las 
condiciones indicadas en el parrafo 102 supra. 

105. Los participantes siguientes depositaron sus instrumentos de aceptaci6n de las enmiendas en 
las fechas que se indican a continuaci6n: 

Participantes 

Alemania45 

Espafia 
Jap6n46 

Sudafrica 

Aceptaci6n 

12 agosto 1988 
7 junio 1988 
25 junio 1987 
7 octubre 1987 

106. El 19 de julio de 1990 se reuni6 en Madrid una Conferencia de Plenipotenciarios, que adopt6 
un Protocolo de Finalizaci6n de! Convenio sobre la Conservaci6n de los Recursos Vivos de! 
Atlantico Sudoriental. 

107. De conformidad con el Articulo I de! Protocolo, el Convenio finalizara cuando todas las 
Partes Contratantes hayan depositado un instrumento de aceptaci6n de! Protocolo de Finalizaci6n 
ante el Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n. 

108. Hasta ahora, las siguientes Partes Contratantes ban depositado un instrumento de aceptaci6n 
del Protocolo de Finalizaci6n: 

43 

44 

45 

46 

Participantes 

Angola 
Cuba 

Vease la nota 6. 

Vease la nota 38. 

Vease la nota 6. 

Vease la nota 38. 

Aceptaci6n 

23 octubre 1990 
31 diciembre 1990 
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3. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO RURAL 
INTEGRADO PARA ASIA Y EL PACIFICO 

109. Una Conferencia de Plenipotenciarios, que se reuni6 en Kuala Lumpur (Malasia) el 29 de 
julio de 1978, adopt6 y dej6 abierto a la firma el Acuerdo mencionado, por el que se establece el 
Centro fuera de! marco de la FAO. 

110. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo XII, el Acuerdo qued6 abierto 
a la firma en Kuala Lumpur del 1° al 4 de agosto de 1978, y posteriormente en la Sede de la FAO 
en Roma. 

111. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 4 de! Articulo XII, el Acuerdo entr6 en vigor 
el 23 de mayo de 1979. El Acuerdo qued6 registrado en la Secretaria de las Naciones Unidas el 
14 de junio de 1979 con el numero 17852. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

112. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Ratificaci6n 
Participantes Firm a Adhesi6n (a) 

Bangladesh 1 ° agosto 1978 11 octubre 1978 
Filipinas 1 ° agosto 1978 1 ° marzo 1979 
India 1 ° agosto 1978 5 febrero 1979 
Indonesia 1 ° agosto 1978 23 mayo 1979 
Laos 1° agosto 1978 26 febrero 1980 
Malasia 1° agosto 1978 14 noviembre 1979 
Myanmar 9 mayo 1995 (a) 
Nepal 1 ° agosto 1978 25 junio 1979 
Pakistan 1° agosto 1978 9 abril 1979 
Sri Lanka 31 julio 1981 (a) 
Tailandia 11 febrero 1982 24 mayo 1982 
Viet Nam 1 ° agosto 1978 20 febrero 1979 

113. En su sexta reuni6n ordinaria, celebrada en Islamabad en diciembre de 1987, el Consejo de 
Administraci6n del Centro, haciendo uso de las facultades que se le habian conferido, adopt6 
varias enmiendas a los Articulos V, VII y IX del Acuerdo. De conformidad con el parrafo 1 del 
Articulo XIII de! Acuerdo, las enmiendas entraron en vigor para todas las partes contratantes 30 
dias despues de su adopci6n por el Consejo de Administraci6n, es decir, el 9 de enero de 1988. 

114. En su septima reuni6n ordinaria, celebrada en Hanoi en diciembre de 1989, el Consejo de 
Administraci6n del Centro adopt6 varias enmiendas a los Articulos V, VI, VIII y X y a la 
Secci6n I de la Parte B del Anexo II del Acuerdo. Las enmiendas entraron en vigor respecto de 
todas las partes contratantes el 7 de enero de 1990. 

4. ACUERDO SOBRE EL EST ABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO RURAL 
INTEGRADO PARA AFRICA 

. 115. Una Consulta Gubernamental , que se reuni6 en Arusha (Republica Unida de Tanzania) del 
18 al 21 de septiembre de 1979, adopt6 y dej6 abierto a la firma el Acuerdo mencionado, por el 
que se establece el Centro fuera del marco de la FAO. 
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116. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo XII, el Acuerdo qued6 abierto a 
la firma en Arusha el 21 de septiembre de 1979, y posteriormente en la Sede de la FAO en Roma. 

117. De acuerdo con lo dispuesto en el parrafo 4 del Artfculo XXI, el Acuerdo entr6 en vigor el 
16 de abril de 1980, y qued6 registrado en la Secretarfa de las Naciones Unidas el 14 de mayo de 
1980 con el numero 18818. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

118. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Ratificaci6n 
Participant es Finn a Adhesi6n (a) 

Benin 26 noviembre 1979 25 julio 1984 
Botswana47 21 septiembre 1979 14 marzo 1980 
Burkina Faso48 21 septiembre 1979 28 marzo 1980 
Cabo Verde49 18 marzo 1980 (a) 
EgiptoS-0 21 septiembre 1979 9 abril 1981 
Guinea 21 septiembre 1979 
Kenya 16 noviembre 1979 13 febrero 1981 
Lesotho 7 mayo 1981 8 junio 1981 
Liberia 21 septiembre 1979 
Malawi 21 septiembre 1979 18 noviembre 1981 
Mall 21 septiembre 1979 
Mauritania 21 septiembre 1979 
Mozambique 14 abril 1982 (a) 
Nigeria 14 enero 1981 (a) 
Republica 

Centroafricana 16 noviembre 1979 
Rwanda 16 noviembre 1979 
Senegal 3 agosto 1983 (a) 
Sierra Leona 21 septiembre 1979 11 diciembre 1980 
Sudan 26 septiembre 1980 (a) 
Tanzania 21 septiembre 1979 20 noviembre 1979 
Togo 21 septiembre 1979 27 febrero 1981 
Uganda 16 noviembre 1979 16 septiembre 1982 
Zaire 21 septiembre 1979 16 abril 1980 
Zambia 21 septiembre 1979 17 diciembre 1979 

119. El 3 de mayo de 1985, en la segunda reunion extraordinaria del Consejo de Administraci6n, se 
adoptaron varias enmiendas al inciso (f) del parrafo 1 del Artfculo V y a los parrafos 5 y 6 del 
Artfculo VIII del Acuerdo, que entraron en vigor, con respecto a todas las partes contratantes, el 
2 de junio de 1985, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del Artfculo XIII del Acuerdo. 

47 El 11 de octubre de 1985, el Gobiemo de la Republica de Botswana notific6 al Director General su decisi6n de retirarse del 
Acuerdo. De confonnidad con lo dispuesto en el Artlculo XIV, la retirada fue efectiva el 11 de octubre de 1986. 
48 El 6 de diciembre de 1990, el Gobiemo de Burkina Faso notific6 al Director General su decisi6n de retirarse del Acuerdo. 
De confonnidad con el Articulo XIV, la retirada sera efectiva el 6 de diciembre de 1991. 
49 El 24 de octubre de 1985 el Gobiemo de la Republica de Cabo Verde notific6 al Director General su decisi6n de retirarse del 
Acuerdo . De confonnidad con lo dispuesto en el Artlculo XIV, la retirada fue efectiva el 2 de novlembre de 1986. 
so El 26 de julio de 1994, el Gobiemo de la Republica Arabe de Egipto notific6 al Director General su decisi6n de retirarse del 
Acuerdo. De confonnidad con lo dispuesto en el Artlculo XIV, la retirada sera efectiva el 25 de jullo de 1995. 
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5. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL DE REFORMA 
AGRARIA Y DESARROLLO RURAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

120. Una Conferencia de Plenipotenciarios, que se celebro en Caracas (Venezuela) del 8 al 11 de 
septiembre de 1981, aprobo y dejo abierto a la firma el susodicho Acuerdo, en virtud de! cual se 
establecio el Centro Regional fuera del marco de la FAQ. 

121. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo XV, el Acuerdo quedo abierto a 
la firma en Caracas el 11 de septiembre de 1981 y lo sigue estando en la Sede la FAQ en Roma. 
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122. En virtud de lo dispuesto en el parrafo 4 del Articulo XV, el Acuerdo entrara en vigor para 
todos los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido a el en la fecha en que el Gobierno del 
Estado hospedante y los gobiernos de, por lo menos, cinco de los otros Estados que reunan las 
condiciones pertinentes hayan depositado sus instrumentos de ratificacion o adhesion. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

123. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Bolivia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
Peru 
Republica Dominicana 
Santa Lucia 
Venezuela 

11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 
11 septiembre 1981 

Ratificaci6n 
Adhesion (a) 

28 julio 1982 

124. Como el Ecuador, Estado huesped, no habfa pasado a ser parte en el Acuerdo y, por 
consiguiente, este no podfa entrar en vigor, algunos paises de la Region pidieron al Director General 
de la FAQ que convocara una Conferencia de Plenipotenciarios para que adoptara un Protocolo, 
destinado primordialmente a enmendar el Articulo II, que establece que la Sede del Centro estara 
ubicada en el Ecuador. La Conferencia se celebr6 en la ciudad de.Panama (Republica de Panama), 
los dias 16 y 17 de julio de 1985 y aprobo el Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre el 
Establecimiento de un Centro Regional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de America Latina y 
el Caribe. 

125. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo II del Protocolo, la sede del Centro estara 
situada en la Republica Dominicana, a menos que este Estado no haya depositado un instrumento de 
ratificacion o de adhesion con respecto al Protocolo en la fecha de su entrada en vigor. En ese caso, 
el Consejo de Administracion determinara la sede del Centro. 



36 C 95/INF/21 

126. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 de su Articulo IV, el Protocolo qued6 abierto 
a la firma el 17 y 18 de julio de 1985 en la ciudad de Panama y lo sigue estando en la Sede de la 
FAO en Roma. 

127. Con arreglo al parrafo 5 de! Articulo IV, el Protocolo entrara en vigor con respecto a todos los 
Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido a el, en la fecha en que los gobiernos de al 
menos seis de los Estados que re(man las condiciones pertinentes hayan depositado instrumentos de 
ratificaci6n o adhesi6n. 

Signatarios y Partes en el Protocolo 

128. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Colombia 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
Saint Kitts y Nevis 

17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 
17 julio 1985 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (a) 

6 diciembre 1985 

6. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL DE REFORMA 
AGRARIA Y DESARROLLO RURAL PARA EL CERCANO ORIENTE 

129. Una Conferencia de Plenipotenciarios, celebrada en Roma (Italia) del 26 al 28 de septiembre 
de 1983, aprob6 y dej6 abierto a la firma el citado Acuerdo, en virtud del cual se establece el Centro 
Regional fuera del marco de la FAO. 

130. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Articulo XII, el Acuerdo qued6 abierto a 
la firma en la Sede de la FAO, en Roma, a partir del 28 de septiembre de 1983. 

131. Tai como se dispone en el parrafo 4 del Articulo XII, el Acuerdo entr6 en vigor el 
30 de diciembre de 1987. El Acuerdo qued6 registrado en la Secretarfa de las Naciones Unidas el 
2 de febrero de 1988. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

132. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participant es 

Chip re 
Egipto 
Iraq 

1 ° octubre 1985 
28 septiembre 1983 
28 septiembre 1983 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (a) 

20 agosto 1985 
1° octubre 1986 
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Jordania 28 septiembre 1983 23 febrero 1984 
Pakistan 17 julio 1987 (a) 
Siria 28 septiembre 1983 30 diciembre 1987 
Tunez · 31 mayo 1985 (a) 
Yemen51 28 septiembre 1983 

133. El 6 de octubre de 1993, el Consejo de Administraci6n del Centro aprob6 varias enmiendas a 
los Artfculos V y IX del Acuerdo. En virtud de lo dispuesto en el Artfculo Xlll.1 del Acuerdo, las 
enmiendas surtieron efecto para todas las partes contratantes el dfa 60° despues de la aprobaci6n por 
el Consejo de Administraci6n, es decir, el 5 de diciembre de 1993 

7. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION 

INTERGUBERNAMENTAL DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO 

PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 
EN LA REGION DE ASIA Y EL PACIFICO (INFOFISH) 

134. Una Conferencia de Plenipotenciarios, que se reuni6 en Kuala Lumpur (Malasia) del 
9 al 13 de diciembre de 1985, aprob6 y dej6 abierto a la firma un Acuerdo sobre el establecimiento 
de la Organizaci6n Intergubernamental de Informaci6n y Asesoramiento Tecnico para la 
Comercializaci6n de Productos Pesqueros en la Regi6n de Asia y el Pacffico (INFOFISH). 

135. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del Articulo 15, el Acuerdo estuvo abierto a 
la firma en Kuala Lumpur el 13 de diciembre de 1985 y despues en la Sede de la FAO en Roma 
hasta el 30 de junio de 1986. 

136. En virtud de lo dispuesto en el parrafo 4 del Articulo 15, el Acuerdo entr6 en vigor el 
3 de marzo de 1987, fecha de recepci6n del quinto instrumento de ratificaci6n o adhesi6n. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

( 137. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Bangladesh 
Francia 
India 
Indonesia 
Islas Salomon 
Malasia 
Mal divas 
Republica Popular 

Democratica de Corea 
Sri Lanka 
Tailandia 

27 junio 1986 

30 junio 1986 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (a) 

3 marzo 1987 (a) 

19 septiembre 1986 (a) 
9 octubre 1987 
1° julio 1987 (a) 
22 enero 1987 
7 agosto 1986 (a) 

20 marzo 1986 (a) 
6 mayo 1987 (a) 
13 mayo 1988 (a) 

51 Vease Ia nota 15. El Yemen Democratico finn6 el 28 de septiembre de 1983 y la Republica Arabe del Yemen el 21 de 
mayo de 1986. 
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8. ACUERDO SOBRE LA RED DE CENTROS DE ACUICULTURA DE ASIA Y EL PACIFICO 

138. Una Conferencia de Plenipotenciarios, que se celebr6 en Bangkok, Tailandia, del 5 al 8 de 
enero de 1988, aprob6 y dej6 abierto a la firma el Acuerdo sobre la Red de Centros de Acuicultura 
de Asia y el Pacffico (NACA). 

139. En virtud de lo dispuesto en el parrafo 1 de su Articulo 16, el Acuerdo qued6 abierto a la 
firma en Bangkok el 8 de enero de 1988 y posteriormente en la Sede de la PAO, en Roma, hasta el 
7 de enero de 1989. 

140. En virtud de lo dispuesto en el parrafo 4 del Articulo 16, el Acuerdo entr6 en vigor el 
11 de enero de 1990, fecha de recepci6n del quinto instrumento de ratificaci6n o adhesi6n. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

141. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Bangladesh 
Camboya 
China 
Hong Kong 
India 
Malasia 
Myanmar 
Nepal 
Pakistan 
Republica Popular 

Democratica de Corea 
Sri Lanka 
Tailandia 
Viet Nam 

8 enero 1988 
14 diciembre 1988 

8 enero 1988 

5 septiembre 1988 

Ratificaci6n 
Adhesion (a) 

15 mayo 1990 
23 abril 1992 (a) 
11 enero 1990 (a) 
14 diciembre 1988 
4 junio 1992 (a) 
4 julio 1991 (a) 
22 mayo 1990 (a) 
4 enero 1990 
28 enero 1991 (a) 

23 mayo 1990 (a) 
5 enero 1989 
28 marzo 1994 (a) 
2 febrero 1989 (a) 

142. En su cuarta reuni6n, celebrada en Hong Kong del 8 al 11 de diciembre de 1992, el Consejo 
de Administraci6n de la Organizaci6n para la Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacifico 
aprob6 una enmienda al parrafo 1 del Articulo XV del Acuerdo. Con arreglo al parrafo 1 del 
Articulo XVII del mismo Acuerdo, dicha enmienda surti6 efecto con respecto a todas las Partes 
Contratantes el trigesimo dfa siguiente a su aprobaci6n por el Consejo de Administraci6n, es decir, 
el 10 de enero de 1993. 

9. CONVENIO REGIONAL SOBRE COOPERACION PESQUERA ENTRE LOS· EST ADOS 
AFRICAN OS RIBERENOS DEL OCEANO A TLANTICO 

143. En una Conferencia de Plenipotenciarios, que se reuni6 en Dakar, Senegal, los dfas 
4 y 5 de julio de 1991 , se aprob6 el Convenio Regional sobre Cooperaci6n Pesquera entre los 
Estados Africanos Riberefios del Oceano Atlantico. 

144. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 22, el Convenio estuvo abierto a la firma en 
Dakar y en la Sede de la PAO, en Roma, hasta el 31 de diciembre de 1992. 
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145. En virtud de lo dispuesto en el Artfculo 24, el Convenio entrara en vigor treinta dias despues 
de que el Director General de la FAO reciba el septimo instrumento de ratificacion, aceptacion, 
aprobacion o adhesion. 

Signatarios del Convenio 
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146. Los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en la fecha correspondiente 
son las siguientes: 

Participantes 

Cameron 
Caba Verde 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Gab6n 
Gambia 
Guinea 
Guinea Ecuatorial 
Marruecos 
Mauritania 
Senegal 
Sierra Leona 
Togo 
Zaire 

Finna 

11 diciembre 1992 
30 septiembre 1992 
5 julio 1991 

4 diciembre 1992 
4 diciembre 1992 

5 julio 1991 
9 octubre 1992 
5 julio 1991 

5 julio 1991 
5 julio 1991 

Ratificaci6n 
Aceptaci6n (A) 
Aprobaci6n (AA) 
Adhesion (a) 

17 marzo 1995 (a) 
15 marzo 1995 (a) 

5 agosto 1993 
27 abril 1994 (a) 

6 abril 1994 
17 noviembre 1993 (a) 

10. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION 
( ) INTERGUBERNAMENTAL DE INFORMACION Y COOPERACION PARA LA 

COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN AFRICA (INFOPECllE) 

14 7. Una Conferencia de Plenipotenciarios sob re el Establecimiento de la Organizacion 
lntergubernamental de lnformacion y Cooperacion para la Comercializacion de las Productos 
Pesqueros en Africa (INFOPECHE), que se celebr6 en Abidjan, Cote d'Ivoire, los dias 12 y 13 de 
diciembre de 1991, aprob6 el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Organizacion 
lntergubernamental de lnformaci6n y Cooperaci6n para la Comercializaci6n de las Productos 
Pesqueros en Africa (INFOPECHE). 

148. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1 del Artfculo 14, el Acuerdo se firmo en 
Abidjan el 13 de diciembre de 1991 en nombre de los cinco Estados que se mencionan mas abajo y 
qued6 abierto a la firma en la Sede de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaci6n, en Roma, hasta el 31 de diciembre de 1992. Con arreglo al parrafo 1 del Artfculo 
14 del Acuerdo, las Estados africanos mencionados en el Anexo I del Acuerdo podran convertirse en 
partes del mismo par la firma, seguida de! dep6sito de un instrumento de ratificaci6n, o mediante el 
dep6sito de un instrumento de adhesion. 

149. Segun lo previsto en el parrafo 4 del Artfculo 14, el Acuerdo emraria en vigor para todos los 
Estados que lo hubieran ratificado o se hubieran adherido al mismo en la fecha en que los gobiernos 
de por lo menos cinco Estados de las enumerados en el Anexo I del Acuerdo hubieran depositado sus 
instrumentos de ratificaci6n o adhesion. De acuerdo con esta disposicion, el Acuerdo entro en vigor 
el 23 de diciembre de 1993, fecha de recepcion de! quinto instrumento de ratificaci6n o adhesion. 
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150. A reserva de lo estipulado en el parrafo 3 del Articulo 6 del Acuerdo, en todo momento 
despues de la entrada en vigor del Acuerdo cualquier Estado no mencionado en el Anexo I podra 
solicitar del Director General de la FAO incorporarse como miembro a INFOPECHE. El Consejo de 
Administraci6n de INFOPECHE decidira entonces sobre la solicitud. 

Signatarios y Partes en el Acuerdo 

151. A continuaci6n figuran los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en 
las fechas que se indican: 

Participantes 

Cameron 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Liberia 
Marruecos 
Mauritania 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leona 

13 diciembre 1991 
13 diciembre 1991 

13 diciembre 1991 
6 noviembre 1993 
28 diciembre 1992 
13 diciembre 1991 
13 diciembre 1991 

Ratificaci6n 
Adhesion (a) 

18 febrero 1994 (a) 
12 junio 1995 (a) 
16 septiembre 1994 
14 junio 1994 
8 marzo 1995 (a) 
29 diciembre 1992 (a) 
7 abril 1993 
9 noviembre 1993 

2 junio 1995 
11 abril 1995 
28 mayo 1993 (a) 
23 diciembre 1993 (a) 

11. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PROTECCION 
FITOSANITARIA PARA EL CERCANO ORIENTE 

152. Una Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Establecimiento de la Organizaci6n de 
Proteccion Fitosanitaria para el Cercano Oriente, que tuvo lugar en Rabat, Marruecos, del 16 al 18 
de febrero de 1993, aprob6 el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Organizaci6n de Proteccion 
Fitosanitaria para el Cercano Oriente. 

153. Con arreglo al parrafo 2 del Articulo XIX, el Acuerdo fue firmado en Rabat el 18 de febrero 
de 1993 en nombre de los diez Estados abajo mencionados y sigue abierto a la firma en la Sede de la 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion en Roma. De 
conforrnidad con el parrafo 1 del Articulo XIX del Acuerdo, los Estados del Cercano Oriente 
mencionados en el Anexo I del Acuerdo pueden pasar a ser partes en el mismo mediante la firrna, 
seguida del dep6sito de un instrumento de ratificacion, o mediante el dep6sito de un instrumento de 
adhesion. 

154. Segun lo previsto en el parrafo 4 del Articulo XIX, el Acuerdo entrara en vigor con respecto a 
todos 1.os Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido a el en la fecha en que los Gobiernos 
de por lo menos diez de los Estados especificados en el Anexo I del Acuerdo hayan depositado sus 
instrumentos de ratificacion o adhesion. 

155 . A reserva de lo dispuesto en el parrafo 5 del Articulo XIX del Acuerdo, en cualquier momento 
despues de la entrada en vigor del mismo, cualquier Estado no especificado en el Anexo I podra 
notificar al Director General de la FAO su deseo de convertirse en miembro de la Organizacion. El 
Consejo de Administracion de esta decidira entonces sobre la solicitud. 
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Signatarios y Partes en el Acuerdo 

156. Los signatarios del Acuerdo son los siguientes: 

Ratificaci6n 
Participant es Finna Adhesion (a) 

Argelia 18 febrero 1993 
Egipto 18 febrero 1993 13 abril 1995 
Jordania 18 febrero 1993 
Malta 18 febrero 1993 28 octubre 1994 
Marruecos 18 febrero 1993 
Mauritania 18 febrero 1993 
Pakistan 4 enero 1995 (a) 
Siria 18 febrero 1993 
Sudan 18 febrero 1993 16 marzo 1995 
Tunez 18 febrero 1993 11 marzo 1994 
Yemen 18 febrero 1993 

12. CONSTITUCION DEL CENTRO PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y 
ASESORA.MIENTO SOBRE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

EN LA REGION ARABE 

157. La Asamblea Constituyente del Centro para los Servicios de Informaci6n y Asesoramiento 
sobre la Comercializaci6n de los Productos Pesqueros en la Regi6n Arabe, que se celebr6 en 
Manama, Bahrein, los dias 23 y 24 de junio de 1993, aprob6 la Constituci6n del Centro para los 
Servicios de Informaci6n y Asesoramiento sobre la Comercializaci6n de los Productos Pesqueros en 
la Regi6n Arabe (INFOSAMAK). 

158. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo 21, la Constituci6n se firm6 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 Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

159. Con arreglo a lo estipulado en el parrafo 1 del Artfculo 21, los Estados arabes pueden 
convertirse en parte en la Constituci6n de dos maneras: (a) firmando la Constituci6n o (b) 
depositando un instrumento de aceptaci6n. 

160. En el parrafo 4 del Artfculo 21 se establece que la Constituci6n entrara en vigor, con 
respecto a todos los Estados que la hayan firmado o aceptado, una vez firmada o aceptada por la 
mitad por lo menos de los Estados participantes en la Asamblea Constituyente. La Constituci6n 
entr6 en vigor el 24 de junio de 1993, puesto que ese mismo dia la firmaron seis Estados 
participantes en la Asamblea Constituyente. 

Partes en la Constituci6n 

161 . A continuaci6n figuran los firmantes y los participantes que depositaron sus instrumentos de 
aceptaci6n en las fechas que se indican: 

Participantes 

Argelia 
Bahrein 
Marruecos 

24 junio 1993 
24 junio 1993 

Aceptaci6n 

12 febrero 1994 
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Mauritania 
Siria 
Sudan 
Tunez 
Yemen 

24 junio 1993 
24 junio 1993 

24 junio 1993 
24 junio 1993 

C 95/INF/21 

17 marzo 1995 

162. La Asamblea General del Centro aprob6 varias enmiendas a la Constituci6n en su primera 
reunion extraordinaria, celebrada en Roma el 16 de marzo de 1995. Las enmiendas entraron 
inmediatamente en vigor para todos los pafses . 

13. CONSTITUCION DEL CENTRO PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACION 
Y ASESORAMIENTO SOBRE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

163. La Asamblea Constituyente del Centro para los Servicios de lnfonnaci6n y Asesoramiento 
sobre la Comercializacion de los Productos Pesqueros en America Latina y el Caribe, que se 
celebr6 en San Jose, Costa Rica, los dfas 17 y 18 de febrero de 1994, aprobo la Constituci6n de! 
Centro para los Servicios de Infonnaci6n y Asesoramiento sobre la Comercializaci6n de los 
Productos Pesqueros en America Latina y el Caribe (INFOPESCA). 

164. Con arreglo al parrafo 1 del Artfculo 22, los Estados de America Latina y el Caribe pueden 
convertirse en partes en la Constituci6n de dos maneras: (a) finnando la Constituci6n 
o (b) depositando un instrumento de adhesion. 

165. En cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo 22, la Constituci6n quedo 
abierta a la finna en San Jose el 18 de febrero de 1994, y el mismo dfa la finnaron cuatro Estados. 

166. En el parrafo 4 del Artfculo 22 se estipula que la Constitucion entrara en vigor para todos los 
Estados que la hayan finnado o se hayan adherido a ella en la fecha en que los Gobiernos de por lo 
menos cinco Estados de America Latina y el Caribe la hayan finnado o hayan depositado sus 
instrumentos de adhesion. Por consiguiente, la Constituci6n entr6 en vigor el 18 de febrero de 
1994. 

Signatarios y Partes en la Constituci6n 

167. Los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos de adhesion en la fecha 
correspondiente son los siguientes: 

Participantes 

Argentina 
Bel ice 
Brasil 
Costa Rica 

· Honduras 
Nicaragua 
Republica Dominicana 
Uruguay 

6 diciembre 1994 
18 febrero 1994 
28 octubre 1994 
18 febrero 1994 
18 febrero 1994 
18 febrero 1994 

18 febrero 1994 

Adhesion 

13 junio 1994 
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14. CONVENIO PARA LA CREACION DE LA ORGANIZACION DE PESCA DEL LAGO VICTORIA 

168. Una Conferencia de Plenipotenciarios sobre la creaci6n de la Organizaci6n de Pesca del Lago 
Victoria, que se celebr6 en Kisumu, Kenya, el 30 de junio de 1994, aprob6 el Convenio para la 
creaci6n de la Organizaci6n de Pesca del Lago Victoria. 

169. En virtud de lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo XIX, el Convenio se firm6 en Kisumu el 
30 de junio de 1994 en nombre de los Estados abajo mencionados y qued6 abierto a la firma en la 
Sede de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n en Roma. De 
conformidad con lo estipulado en el parrafo 1 del Artfculo XIX, los Estados riberefios del Lago 
Victoria pueden convertirse en Partes en el Convenio mediante su firma y el posterior dep6sito de un 
instrumento de ratificaci6n, o bien mediante el dep6sito de un instrumento de adhesion. 

170. Tai como se establece en el parrafo 4 del Artfculo XIX, el Convenio entrara en vigor en la 
fecha del dep6sito del tercer instrumento de ratificaci6n o adhesion. 

Signatarios y Partes en el Convenio 

171. Los signatarios y los participantes que depositaron sus instrumentos en la fecha que se indica 
son los siguientes: 

Participantes 

Kenya 
Tanzania 
Uganda 

30 junio 1994 

30 junio 1994 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (a) 

23 mayo 1995 (a) 
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IV. CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
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172. Por Resoluci6n del 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprob6 la Convenci6n sabre los Privilegios e Inmunidades de los Qrganismos Especializados, la cual 
fue sometida luego a estos para su aceptaci6n, asf como a cada Estado Miembro de las Naciones 
Unidas y a los demas rniernbros de uno o varios de los organisrnos especializados para su adhesi6n. 
De acuerdo con el Artfculo XI, secci6n 41, de la Convenci6n, el Secretario General de las Naciones 
Unidas actua en calidad de depositario . 

173. En su cuarto perfodo de sesiones (noviernbre de 1948), la Conferencia de la FAQ acept6 las 
clausulas tipo de esta Convenci6n, segun habfan sido modificadas en el Anexo II en lo referente a la 
FAQ, y autoriz6 al Director General a cornunicar el texto a los Estados Miembros de la FAQ que no 
lo fuesen de las Naciones Unidas, invitandolos a adherirse a la Convenci6n con arreglo a lo dispuesto 
en la secci6n 42 de la misma. 

174. El Anexo II de la Convenci6n fue modificado por la Conferencia de la FAQ en su 10° perfodo 
de sesiones ( 1959) mediante la Resoluci6n 72/59 y, de conformidad con lo estipulado en la secci6n 
38 de la Convenci6n, el Director General rerniti6 al Secretario General de las Naciones Unidas copias 
certificadas de di cha resoluci6n y del anexo revisado en que se incorporaban las enmiendas. 

175. En su 13° periodo de sesiones (1965), la Conferencia, en virtud de su Resoluci6n 21/65, volvi6 
a modificar el Anexo II de la Convenci6n. Las enmiendas se rernitieron tambien al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Partes en la Convenci6n~2 

176. Los gobiernos de los pafses que se indican a continuaci6n ban depositado en las Naciones 
Unidas los instrurnentos de adhesi6n a la Convenci6n, por los que se cornprometen a aplicar las 
disposiciones de esta a la FAQ en las fechas siguientes: 

Participantes 

Alemaniass 
Antigua y 

Barbuda 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 

Adhesi6n 
Sucesi6n (d) 

10 junio 1957 

13 diciernbre 1988 (d) 
25 marzo 1964 
10 octubre 1963 
9 mayo 1986 
21 julio 1950 
17 rnarzo 1977 (d) 

Aceptaci6n del 
primer texto 
revisado del 
Anexo 11s3 

23 mayo 1963 

10 octubre 1963 

14 febrero 1962 

Aceptaci6n del 
segundo texto 
revisado del 
Anexo 11s4 

11 junio 1985 

13 diciernbre 1988 

9 mayo 1986 
22 julio 1966 

S2 Para las declaraciones y reservas, vease el documento ST/LEG/SER.E/9 (N° de venta E.95.V.5), de marzo de 1995, 

"Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General ". 

s3 Fecha efectiva del primer texto revisado del Anexo II: 26 de mayo de 1960. 
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Fecha efectiva del segundo texlo revisado del Anexo II: 28 de diciembre de 1965. 

Vease la nota 6. 
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Bahrein 17 septiembre 1992 17 septiembre 1992 
Barbados 19 noviembre 1971 
Belgica 14 marzo 1962 
Bosnia y 1 ° septiembre 1993 ( d) 
Herzegovina 

Botswana 5 abril 1983 
Brasil 22 marzo 1963 15 julio 1966 
Bulgaria 13 junio 1968 
Burkina Faso 6 abril 1962 
Camboya 26 septiembre 1955 
Came run 30 abril 1992 
Corea, 

Republica de 13 mayo 1977 13 mayo 1977 
Cote d'Ivoire 28 diciembre 1961 
Croacia 12 octubre 1992 (d) 12 octubre 1992 12 octubre 1992 
Cuba 13 septiembre 1972 
Chile 21 septiembre 1951 
China 11 septiembre 1979 11 septiembre 1979 
Chip re 6 mayo 1964 (d) 
Dinamarca 25 enero 1950 26 diciembre 1960 
Dominica 24 junio 1988 24 junio 1988 
Ecuador 7 julio 1953 2 agosto 1960 26 julio 1966 
Egipto 28 septiembre 1954 
Eslovaquia56 28 mayo 1993 (d) 28 mayo 1993 (d) 
Espana 26 septiembre 1974 26 septiembre 1974 
Fiji 21 junio 1971 (d) 
Filipinas 20 marzo 1950 
Finlandia 31 julio 1958 8 septiembre 1960 
Gabon 30 noviembre 1982 30 noviembre 1982 
Gambia 1° agosto 1966 (d) 
Ghana 9 septiembre 1958 16 septiembre 1960 
Grecia 21 junio 1977 21 junio 1977 
Guatemala 30 junio 1951 
Guinea 29 marzo 1968 
Guyana 13 septiembre 1973 
Haiti 16 abril 1952 
Hungria 9 agosto 1973 
India 10 febrero 1949 12 abril 1963 
Indonesia 8 marzo 1972 
Iran (Republica 

Islfilnica del) 16 mayo 1974 16 mayo 1974 
Iraq 9 julio 1954 
Irlanda 10 mayo 1967 
Italia 30 agosto 1985 30 agosto 1985 
Jamahiriya 

Arabe Libia 30 abril 1958 
Jamaica 4 noviembre 1963 
Jap6n 18 abril 1963 
Jordania 12 diciembre 1950 11 agosto 1960 
Kenya 1 ° julio 1965 3 marzo 1966 

56 El 28 de mayo de 1993, el Secretario General recibi6 un instrumeoto de sucesi6n de la Republica Eslovaca. Checoslovaquia se 
habfa convenido en Pane en la Convenci6n el 6 de septiembre de 1988. 
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Kuwait 7 febrero 1963 7 febrero 1963 29 agosto 1966 
Laos 9 agosto 1960 
Lesotho 26 noviembre 1969 26 noviembre 1969 
Luxemburgo 20 septiembre 1950 
Madagascar 3 enero 1966 22 noviembre 1966 
Malasia57 29 marzo 1962 (d) 
Malawi 2 agosto 1965 16 septiembre 1966 
Mall 24 junio 1968 
Malta58 27 junio 1968 (d) 21 octubre 1968 
Marruecos 10 junio 1958 30 noviembre 1966 
Mauricio59 18 julio 1969 (d) 18 julio 1969 
Mongolia 20 septiembre 1974 20 septiembre 1974 
Nepal 28 septiembre 1965 
Nicaragua 6 abril 1959 
Niger 15 mayo 1968 
Nigeria 26 junio 1961 (d) 
Noruega 25 enero 1950 10 noviembre 1960 2 agosto 1966 
Nueva 

Zelandia 25 noviembre 1960 23 mayo 1967 
Paises Bajos 21 julio 1949 28 junio 1965 9 diciembre 1966 
Pakistan 13 marzo 1962 
Polonia 19 junio 1969 19 junio 1969 
Reino Unido 16 agosto 1949 6 agosto 1985 
Republica 

Centroafricana 15 octubre 1962 
Republica Checa60 22 febrero 1993 (d) 
Rumania 15 septiembre 1970 15 septiembre 1970 
Rwanda 15 abril 1964 
Santa Lucia 2 septiembre 1986 2 septiembre 1986 
Senegal 2 marzo 1966 
Seychelles 24 julio 1985 24 julio 1985 
Sierra Leona 13 marzo 1962 (d) 
Singapur 18 marzo 1966 (d) 
Suecia 12 septiembre 1951 28 septiembre 1960 
Tailandia 30 marzo 1956 19 junio 1961 21 marzo 1966 
Tanzania 29 octubre 1962 
Tonga 17 marzo 1976 (d) 
Trinidad y 

Tabago 19 octubre 1965 15 julio 1966 
Tunez 3 diciembre 1957 
Ucrania 25 febrero 1993 
Uganda 11 agosto 1983 
Uruguay 29 diciembre 1977 29 diciembre 1977 
Yugoslavia 23 noviembre 1951 8 abril 1964 27 febrero 1969 
Zaire 8 diciembre 1964 
Zambia 16 junio 1975 (d) 
Zimbabwe 5 marzo 1991 

57 Se reconoce obligada a panir de la fecha que se especifica en la notificaci6n a las Naciones Unidas, es decir, el 31 de agosto 
de 1957. 
58 Se reconoce obligada a panir de la fecha que se especifica en la notificaci6n a las Naciones Unidas, es decir, el 21 de 
septiembre de 1964. 
59 Se reconoce obligado a panir de la fecha que se especifica en la notificaci6n a las Naciones Unidas, es decir, el 12 de marzo 
de 1968. 
60 El Secretario General de las Naciones Unidas recibi6 un instrumento de sucesi6n de la Convenci6n de la Republica Checa el 
22 de febrero de 1993. Checoslovaquia se habia convenido en Pane en la Convenci6n el 6 de septiembre de 1988. 
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177. El Secretario General de las Naciones Unidas inform6 al Director General de la FAO que los 
gobiernos de los paises que se indican a continuaci6n le habian transmitido tambien, para su dep6sito 
en las Naciones . Unidas , instrumentos de adhesi6n a la Convenci6n, en virtud de los cuales se 
comprometian a aplicar las disposiciones de esta a la FAO. Dichos instrumentos, sin embargo, 
contenian ciertas reservas, estimandose por ello que esos pafses no se han adherido a la Convenci6n: 

Participantes 

Canada 
Colombia 

Fecha de presentaci6n de los instrumentos 

29 marzo 1966 
19 mayo 1977 




