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Nota

El presente documento incluye el sexto estudio de la
serie «Sucesión de Estados en los tratados multilaterales».
Se refiere a la Constitución de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) y a las convenciones y acuerdos multilaterales
concertados en el ámbito de la FAO y depositados en
poder de su Director General. El estudio ha sido prepa-
rado por la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas
como parte del proyecto de investigaciones que se inició
para ayudar a la Comisión de Derecho Internacional en
sus trabajos sobre el tema de la «Sucesión de Estados y
de gobiernos».

Los cinco primeros estudios de la serie, publicados en
1968 como documentos del 20.° período de sesiones de
la Comisión de Derecho Internacional, son los siguientes :
«Unión Internacional para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas: Convención de Berna de 1886 y
sus Actas de revisión ulteriores» (estudio I), «La Corte
Permanente de Arbitraje y las Convenciones de La Haya
de 1899 y 1907» (estudio II), «Los Convenios Humanita-
rios de Ginebra y la Cruz Roja Internacional» (estu-
dio III), «Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial: Convenio de París de 1883 y sus
actas de revisión y acuerdos especiales» (estudio IV) y
«El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) y sus instrumentos subsidiarios»
(estudio V). Estos estudios se reproducen en los docu-
mentos A/CN.4/200 y Add.l y 2.

Se publicarán más estudios como adiciones al presente
documento o como documentos separados. Como en
estudios anteriores, las denominaciones empleadas en el

presente documento y la forma en que aparecen presen-
tados los datos que contiene no implican, por parte de la
Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la
condición jurídica de ninguno de los países o territorios.

VI.—Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación : constitución y convencio-
nes y acuerdos multilaterales concertados en el
ámbito de la organización y depositados en poder
de su Director General **

A.—La constitución de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación

a) ESTABLECIMIENTO, PROPÓSITOS Y
ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN

1. Del 18 de mayo al 3 de junio de 1943 se reunieron en
Hot Springs (Virginia) representantes de 45 países para
planear la organización de la agricultura y la alimentación
en la posguerra. La Conferencia autorizó a una Comisión
Interina, compuesta de delegados de todos los países
participantes, a determinar los propósitos y la estructura
de la Organización y desempeñar otras funciones hasta
que pudiera establecerse un órgano permanente. La
Comisión Interina de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación fue creada en julio de 1943,
y en su primer informe a los gobiernos presentó un
proyecto de constitución, como entidad permanente, de

** Hasta enero de 1969.
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la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (denominada en lo sucesivo en el
presente documento la FAO). La Constitución quedó
abierta a la aceptación de los 45 Estados representados
en la Comisión Interina \ que serían los «Estados 2 con
derecho a figurar como miembros fundadores» de la
FAO3.
2. Cuando hubiera recibido veinte notificaciones de
aceptación, la Comisión Interina debía disponer lo nece-
sario para que los representantes de veinte como mínimo
de los Estados miembros fundadores aceptantes firmaran
la Constitución, en cuyo momento ésta entraría en vigor 4.
Treinta y cuatro Estados firmaron la Constitución de la
FAO en el primer período de sesiones de su Conferencia,
celabrado en Quebec del 16 de octubre al 1.° de noviembre
de 19455. Cuando se estableció oficialmente la Organiza-
ción, la Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre
Agricultura y Alimentación dejó de existir 6.
3. Los Estados miembros de la FAO se comprometen
a intensificar la acción individual y colectiva a los fines
de «elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos
bajo su respectiva jurisdicción; mejorar el rendimiento de
la producción y la eficacia de la distribución de todos los
alimentos y productos alimenticios y agrícolas; mejorar
las condiciones de la población rural; y contribuir así a
la expansión de la economía mundial y liberar del hambre
a la humanidad» 7. Para facilitar la consecución de estos
propósitos, la FAO: a) reúne, analiza, interpreta y
divulga las informaciones relativas a la nutrición, alimen-
tación y agricultura; b) fomenta y recomienda una acción
nacional e internacional en investigaciones, enseñanza y
administración, conservación de los recursos naturales y
métodos de producción, elaboración, comercialización y
distribución, crédito agrícola y convenios relativos a los
productos agrícolas esenciales; y c) proporciona la asis-
tencia técnica que soliciten los gobiernos, organiza
misiones de asistencia y, en general, adopta todas las
disposiciones necesarias y adecuadas para alcanzar los
fines de la Organización 8.
4. La Organización tiene tres órganos principales: la
Conferencia, el Consejo 9 y el Director General, que dirige

1 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 25, Constitución,
artículo XXI, párr. 1.

2 En el texto inglés de la Constitución y de otros textos funda-
mentales de la FAO (Reglamento General, Reglamento Financiero),
se emplea el término «Nation» en vez de «State». En la versión
inglesa del presente estudio se utiliza el término «Nation» cuando
se citan o mencionan textos de la FAO. Los textos en francés y
en español de la Constitución, el Reglamento General y el Regla-
mento Financiero de la FAO utilizan los términos «Etat» y
«Estado», respectivamente.

3 Véase infra, la nota 17.
4 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 25, Constitución,

artículo XXI, párr. 3.
6 FAO, Report of the first session of the Conference (1945), pág. vii.
8 FAO, Constitución, primitivo artículo XXVI (suprimido luego);

véase Report of the first session of the Conference (1945), pág. 88.
7 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 7, Constitución,

preámbulo.
8 Ibid., págs. 7 y 8, Constitución, artículo I.
9 Denominado inicialmente «Comité Ejecutivo»; el nombre fue

modificado por enmienda al artículo V de la Constitución [FAO,
Informe del tercer período de sesiones de la Conferencia, Ginebra
(1947), pág. 20].

al personal. La Conferencia está compuesta de los repre-
sentantes de los Estados miembros y miembros asociados,
y cada Estado miembro tiene derecho a un solo voto 10.
El Consejo está compuesto de treinta y cuatro Estados
miembros elegidos por la Conferenciau, que nombra
también a un presidente del Consejo independiente 12. El
Director General dirige el trabajo de la Organización
y participa, sin derecho a voto, en todas las sesiones de la
Conferencia y del Consejo 13.

5. La FAO es un organismo especializado según la
definición del Artículo 57 de la Carta de las Naciones
Unidas14. Un «Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación», que entró en vigor el 14 de diciembre
de 1946, define las relaciones entre ambas organiza-
ciones

15

b) CATEGORÍAS DE MIEMBROS: ESTADOS
MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

6. La Constitución de la FAO está dedicada principal-
mente a definir la estructura y funciones de la Organiza-
ción. No incluye una cláusula de aplicación territorial. Sin
embargo, el artículo II de la Constitución ha previsto
desde 1955 la existencia de dos categorías de miembros :
«Estados miembros» y «miembros asociados». «Estados
miembros» son los «Estados miembros fundadores» y los
«demás Estados admitidos» en la Organización. «Miem-
bros asociados» es «todo territorio o grupo de territorios
que no tenga a su cargo la dirección de sus propias rela-
ciones internacionales», admitido en la Organización
previa solicitud hecha en su nombre por el Estado
miembro o autoridad que tenga a su cargo la dirección
de las relaciones internacionales de dicho territorio o
grupo de territorios. Solamente los Estados miembros
son partes en la Constitución y gozan de todos los
derechos reservados a los miembros. Incumbe al Estado
miembro o a la autoridad que haga la solicitud de admi-
sión de un miembro asociado aceptar en nombre del
propuesto miembro asociado las obligaciones de la
Constitución y asumir la responsabilidad de asegurar la
observancia de las disposiciones pertinentes de la Consti-
tución respecto del miembro asociado interesado (véase
el párrafo 12, infra). La naturaleza y el alcance de los
derechos y obligaciones de los miembros asociados están

10 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 10, Constitu-
ción, artículo III, párrs. 1 y 4.

11 Ibid., pág. 11, Constitución, artículo V, párr. 1. El número
inicial de «no menos de nueve ni más de quince» miembros del
Consejo fue aumentado sucesivamente a 18, 24, 25, 27, 31 y 34 en
los períodos de sesiones tercero, séptimo, décimo, 11.°, 13.° y 14."
de la Conferencia.

12 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 12, Constitu-
ción, artículo V, párr. 2.

13 Ibid., vol. I (1968), pág. 15, Constitución, artículo VII,
párrs. 5 y 6.

14 Ibid., vol. I (1968), pág. 18, Constitución, artículo XII,
párr. 1.

15 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, págs. 213 a
231.
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definidos en la Constitución y en los Reglamentos de la
Organización16.

c) MÉTODOS PARA HACERSE MIEMBRO
DE LA ORGANIZACIÓN

1. ESTADOS MIEMBROS (PARTES EN LA CONSTITUCIÓN)

i) Estados con derecho a figurar como miembros fundadores

7. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo II y en el artículo XXI de la Constitución de la
FAO, los Estados con derecho a figurar como miembros
fundadores enumerados en el anexo I de la Constitución
pasan a ser partes en ésta y Estados miembros fundadores
de la Organización por aceptación17. Antes del estable-
cimiento oficial de la FAO en 1945 (véanse los párrafos 1
y 2 supra), los instrumentos de aceptación de los Estados
miembros con derecho a figurar como miembros funda-
dores eran transmitidos o notificados a la Comisión
Interina de las Naciones Unidas sobre Agricultura y
Alimentación. Después de la creación de la FAO, esos
instrumentos son transmitidos o notificados al Director
General de la Organización, que ha actuado de deposi-
tario de la Constitución desde que dejó de existir la
Comisión Interina. Las aceptaciones de los Estados con
derecho a figurar como miembros fundadores recibidas
después de la entrada en vigor de la Constitución se
hacen efectivas en la fecha en que se reciben18 y, por
tanto, no están sujetas a un procedimiento previo de
admisión.

16 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 9, Constitu-
ción, artículo II, párr. 4. Los miembros asociados tienen derecho
a participar en los debates de la Conferencia o de comisiones,
comités, grupos de trabajo, conferencias o consultas, pero no
pueden ocupar cargos ni tienen derecho a voto; están sujetos a
obligaciones análogas a las de los Estados miembros, pero se tiene
en cuenta su condición al fijar sus contribuciones al presupuesto
[FAO, Informe del octavo periodo de sesiones de la Conferencia (1955),
págs. 143 y 144, resolución N.° 30/55].

17 Son los siguientes : Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China,
Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de Amé-
rica, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Hon-
duras, India, Irak, Irán, Islandia, Liberia, Luxemburgo, México,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá,
Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Dominicana, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.
Con la excepción de Checoslovaquia, China, Sudáfrica y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas todos los demás 41 Estados
son actualmente Estados miembros de la FAO. China y Checoslo-
vaquia se retiraron el 27 de diciembre de 1950 y el 21 de julio
de 1952, respectivamente [FAO, Informe sobre el período extra-
ordinario de sesiones de la Conferencia (1950), pág. 4, e Informe del
sexto período de sesiones de la Conferencia (1951), cubierta poste-
rior]. Polonia, uno de los firmantes fundadores, se retiró con efecto
a partir del 25 de abril de 1951 [FAO, Informe sobre el periodo
extraordinario de sesiones de la Conferencia (1950), pág. 4]. Sin
embargo, el 29 de agosto de 1957, Polonia presentó una solicitud
de admisión en virtud del párrafo 2 del artículo II de la Constitu-
ción—véase el párrafo 8 infra—y fue admitida por la resolución
N.° 59/57 de la Conferencia, con efecto a partir del 9 de noviembre
de 1957 [FAO, Informe del noveno período de sesiones de la Confe-
rencia (1957), págs. 205 y 206]. El retiro de Sudáfrica de la Organiza-
ción se hizo efectivo el 18 de diciembre de 1964 [FAO, Informe del
43." período de sesiones del Consejo, contracubierta posterior].

18 FAO, Textos Fundamentales, vol. 1 (1968), pág. 25, Constitu-
ción, artículo XXI, párr. 4.

ii) Nuevos Estados miembros

8. El párrafo 2 del artículo II de la Constitución de la
F A O dispone lo siguiente :

2. La Conferencia puede, por una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos y a reserva de que esté presente la mayoría de los
Estados miembros de la Organización, decidir la admisión en calidad
de miembro de la Organización de todo Estado que haya depositado
una solicitud de admisión acompañada de un instrumento oficial
en que se acepten las obligaciones derivadas de la Constitución
vigente en el momento de la admisión.

9. Por consiguiente, los nuevos Estados miembros
ingresan en la Organización mediante un procedimiento
de admisión que sigue a la presentación de una solicitud
a ese efecto y de una declaración oficial en la que se
aceptan las obligaciones de la Constitución. Según el
texto original del artículo II de la Constitución, la fecha
efectiva de admisión de los nuevos Estados miembros
era la fecha de aceptación19. Posteriormente se enmendó
esta disposición para especificar que la condición de
Estado miembro se adquiriría «en la fecha en que deposite
el instrumento» de aceptación20. En virtud de una
enmienda del artículo II, aprobada en el sexto período
de sesiones de la Conferencia de 1951, la fecha efectiva
de admisión es actualmente la de aprobación de la
solicitud por la Conferencia 21.

10. El procedimiento de admisión de nuevos Estados
miembros está regulado por el artículo XIX del Regla-
mento General de la Organización como sigue :

1. La nación que desee ser miembro de la Organización... pre-
sentará al Director General una solicitud de admisión. Dicha
solicitud irá acompañada o seguida del instrumento formal en que
se aceptan las obligaciones derivadas de la Constitución, que exigen
los párrafos 2 ó 3 del artículo II de la misma. Este instrumento
deberá llegar a manos del Director General a más tardar el día
en que se inaugure el período de sesiones de la Conferencia en que
haya de considerarse la admission del solicitante.

2. Toda solicitud de esta índole será transmitida inmediatamente
por el Director General a los Estados miembros y deberá incluirse
en el programa del próximo período de sesiones de la Conferencia
que se inicie, por lo menos, treinta días después de la fecha de
recepción de la solicitud.

3. La primera cuota de un nuevo Estado miembro... será fijada
por la Conferencia en el momento de decidir sobre su solicitud
de ingreso.

4. El Director General comunicará la decisión de la Conferencia
al Estado que haya solicitado su admisión. Si la solicitud hubiese
sido aprobada, se indicará también en dicho aviso la cantidad a
que asciende la primera cuota 2a.

19 FAO, Report of the first session of the Conference (1945),
págs. 84 y 85.

20 FAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la
Conferencia (1950), pág. 31.

21 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 9, Constitu-
ción, artículo II, párr. 5. Esta disposición, aprobada el 6 de
diciembre de 1951 por la resolución N° 46/51 de la Conferencia
[FAO, Informe del sexto período de sesiones de la Conferencia (1951),
págs. 105 a 108], tuvo por finalidad eliminar las dificultades que
planteaba el texto antiguo en relación con la fecha efectiva de
admisión [FAO, Informe del quinto período de sesiones de la Confe-
rencia (1949) e Informe sobre el período extraordinario de sesiones
de la Conferencia (1950), págs. 3 y 4, respectivamente].

4S! FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), págs. 56 y 57.
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11. La disposición relativa a la admisión de nuevos
Estados miembros arriba descrita ha sido objeto de
ciertas excepciones en la práctica de la Organización,
como consecuencia de decisiones especiales tomadas por
la Conferencia para evitar demoras en las admisiones.
Así, antes de aprobarse una modificación al texto original
del artículo II de la Constitución en la que se previo la
posibilidad de ingresar como miembro asociado (véase el
párrafo 12), varios países fueron admitidos como nuevos
miembros antes de alcanzar la plena independencia.
Después de la aprobación de esa modificación, algunos
territorios dependientes han sido admitidos por la Con-
ferencia como nuevos miembros antes de alcanzar la plena
independencia, pero la efectividad de su ingreso ha sido
aplazada hasta una fecha posterior a la independencia
(véanse los párrafos 41 a 48 infra). Además, a veces se
han suspendido temporalmente los plazos fijados en los
párrafos 1 y 2 del artículo XIX del Reglamento General
de la Organización23.

2. MIEMBROS ASOCIADOS (TERRITORIOS O GRUPOS DE
TERRITORIOS CUYAS RELACIONES INTERNACIONALES
ESTÁN A CARGO DE UN ESTADO MIEMBRO O AUTORIDAD)

12. Como en el caso de los nuevos Estados miembros,
la condición de miembro asociado se obtiene mediante
un procedimiento de admisión24. El párrafo 3 del
artículo II de la Constitución de la FAO, modificado en
el octavo período de sesiones de la Conferencia en 1955,
dispone lo siguiente :

3. La Conferencia puede, en las mismas condiciones respecto
a la mayoría y quorum prescritos en el anterior párrafo 2 25, decidir
la admisión, en calidad de Miembro Asociado de la Organización,
de todo territorio o grupo de territorios que no tenga a su cargo
la dirección de sus propias relaciones internacionales, previa soli-
citud hecha a nombre del mismo por el Estado Miembro o autoridad
que tenga a su cargo la dirección de las relaciones internacionales
de dicho territorio o grupo de territorios, a condición de que tal
Estado Miembro o autoridad haya presentado un instrumento
oficial en que se acepten, en nombre del Miembro Asociado pro-
puesto, las obligaciones derivadas de la Constitución vigente en
el momento de la admisión, y de que se haga responsable del
cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4 del artículo VIII,
de los párrafos 1 y 2 del artículo XVI y de los párrafos 2 y 3 del
artículo XVIII de esta Constitución por parte del Miembro Aso-
ciado 2°.

13. Según el párrafo 5 del artículo II de la Constitución
de la FAO, la condición de miembro asociado, al igual
que la de nuevo Estado miembro, se adquiere actualmente
en la fecha en que la Conferencia aprueba la solicitud
(véase el párrafo 9 supra). El procedimiento de admisión
como miembro asociado establecido en el artículo XIX
del Reglamento General de la Organización es, mutatis
mutandis, el prescrito para los nuevos Estados miembros
(véase el párrafo 10 supra). La solicitud de admisión
como miembro asociado será presentada al Director
General de la FAO por el Estado miembro o por la
autoridad que tenga a su cargo la dirección de las rela-
ciones internacionales del territorio o grupo de territorios
cuyo ingreso como miembro asociado se solicita, y en
nombre de ese territorio o grupo de territorios.

B.—Convenciones y acuerdos multilaterales concertados
en el ámbito de la F A O y depositados en poder de su
Director General27

a) ARTÍCULO XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA FAO Y ARTÍCULO XXI DEL REGLAMENTO
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

14. El párrafo 1 del artículo XIV de la Constitución
de la FAO autoriza a la Conferencia a aprobar y someter
a los Estados miembros convenciones y acuerdos sobre
cuestiones relativas a la alimentación y la agricultura.
De conformidad con el párrafo 2 del mismo artículo, el
Consejo podrá también aprobar y someter a los Estados
miembros: a) «acuerdos» sobre cuestiones relativas a la
alimentación y la agricultura que sean de particular
interés para los Estados miembros de las regiones geo-
gráficas especificadas en tales acuerdos y que deban
aplicarse solamente a las referidas regiones; b) «conven-
ciones o acuerdos suplementarios» que tengan por objeto
cumplimentar cualquier convención o acuerdo que esté
en vigor, aprobado por la Conferencia o por el propio
Consejo. Las convenciones o acuerdos son sometidos a la
Conferencia o al Consejo por intermedio del Director
General y en nombre de la «reunión o conferencia
técnica» de Estados miembros que haya contribuido a
redactar los instrumentos y sugerido que se presenten a
los Estados miembros interesados para su aceptación28.

23 Tal fue el caso, entre otros, de la admisión de Birmania y
Paquistán; Ceilán; Laos, Túnez; Togo, Camerún, Chipre, Nigeria y
Somalia; y Jamaica. [Véanse, respectivamente, los informes de los
períodos de sesiones tercero, extraordinario (1948), sexto, octavo,
décimo y 11.° de la Conferencia.]

24 La admisión como miembro asociado fue aprobada por la
resolución N.° 30/55, que modificó el texto original del artículo II
de la Constitución [FAO, Informe del octavo período de sesiones de
la Conferencia (1955), págs. 142 a 144 y 191 y sigs.].

28 Mayoría de dos tercios de los votos emitidos, a reserva de
que esté presente la mayoría de los Estados miembros de la
Organización.

25 El pár r . 4 del ar t ículo VI I I se refiere a los privilegios, inmuni-
dades y facilidades concedidos al Director Genera l y al personal
de la Organización; los párrs. 1 y 2 del artículo XVI, al estado
jurídico, privilegios e inmunidades de la propia Organización; y

los párrs. 2 y 3 del artículo XVIII, a las contribuciones al pre-
supuesto de la Organización.

27 Los acuerdos concertados entre la FAO y Estados miembros
en virtud del artículo XV de la Constitución están excluidos del
presente estudio. Son el «Acuerdo para el establecimiento con
carácter permanente del Instituto Forestal Latinoamericano de
Investigación y Capacitación bajo los auspicios de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación»,
aprobado por la Conferencia de la FAO el 18 de noviembre de 1959
y en vigor desde el 16 de noviembre de 1960 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 390, pág. 260), y el «Acuerdo por el que
se enmienda el Convenio para el establecimiento de la Organización
de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental»,
aprobado en 1965 por el Consejo de la FAO en virtud de la auto-
ridad que para ello le delegó la Conferencia (no está todavía en
vigor).

28 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 19, Constitu-
ción, artículo XIV, párr. 3 a.
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En cumplimiento del párrafo 6 del artículo XIV de la
Constitución, el artículo XXI del Reglamento General
de la Organización establece el procedimiento que deberá
seguirse para asegurar toda consulta adecuada con los
gobiernos y la conveniente preparación técnica antes de
que la Conferencia o el Consejo examinen las conven-
ciones y acuerdos que se propongan, así como ciertos
requisitos que éstos habrán de reunir para que puedan
ser aprobados por la Conferencia o por el Consejo 29.

15. En general, las convenciones y acuerdos están
abiertos a la participación de los Estados miembros o
miembros asociados de la FAO o, cuando se trata de
acuerdos de alcance regional limitados, los Estados miem-
bros o miembros asociados que se determine en el acuerdo
respectivo y, cuando las convenciones y acuerdos así lo
dispongan, también los Estados no miembros que sean
Miembros de las Naciones Unidas. En el caso de las
convenciones y acuerdos que establecen comisiones o
comités, la participación de Estados no miembros de la
FAO que sean Miembros de las Naciones Unidas está
sujeta a la previa aprobación de esas comisiones o
comités30. En cuanto a los miembros asociados de la
FAO, las convenciones y acuerdos serán sometidos a la
autoridad que tenga a su cargo las relaciones internacio-
nales del miembro asociado interesado 31.

16. Cada Estado miembro y cada miembro asociado
deberán informar periódicamente a la Organización de
las medidas adoptadas sobre la base de las convenciones
propuestas por la Conferencia 32. La recepción del texto
oficial de una convención o un acuerdo aprobados por la
Conferencia o por el Consejo constituirá la notificación
a cada Estado miembro interesado y a la autoridad que
tenga a su cargo las relaciones internacionales de un
miembro asociado, de que «se les invita a estudiarlo con
vistas a su aceptación» 33.

17. La entrada en vigor para cada parte contratante en
una convención o en un acuerdo estará regulada por las
disposiciones establecidas en el instrumento respectivo u.
Cada Estado miembro aceptante lo comunicará al
Director General de la FAO, quien actúa como deposi-
tario de las convenciones y acuerdos concertados en el
ámbito de la Organización 35. El Director General debe
comunicar seguidamente las aceptaciones recibidas a los
demás Estados miembros e informar a la Conferencia de
la entrada en vigor o cese de la vigencia de toda conven-
ción o acuerdo, así como de si han sido reformados y han
entrado en vigor las reformas36. Las convenciones o
acuerdos en vigor son transmitidos al Secretario General
de las Naciones Unidas para su registro 37.

29 Ibid., págs. 58 y 59, Reglamento General de la Organización,
artículo XXI, párrs. 1 a, 1 b y 1 c; véase también pág. 28, artículo II,
párr. 1, y pág. 72, artículo XXV, párr. 7 a.

30 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 20, Constitu-
ción, artículo XIV, párr. 3 b.

31 Ibid., pág. 20, artículo XIV, párr. 5.
32 Ibid., pág. 17, artículo XI.
33 Ibid., pág. 59, Reglamento General de la Organización,

artículo XX, párr. 3.
34 Ibid., pág . 20, Const i tución, art ículo XIV, pár r . 4 . L a partici-

pac ión en las convenciones y acuerdos p o d r á efectuarse, conforme
a lo dispuesto en los respectivos instrumentos, por alguno de los

b) PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGI-
RÁN LAS CONVENCIONES Y ACUERDOS
CONCERTADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FAO

18. En su noveno período de sesiones, celebrado del
2 al 27 de noviembre de 1957, la Conferencia de la FAO
llegó a la conclusión de que era necesario fijar los prin-
cipios y procedimientos que habían de tenerse en cuenta
al aplicar las disposiciones del artículo XIV de la Consti-
tución 38. Según estableció la Conferencia en ese período
de sesiones, las convenciones y acuerdos concertados en
virtud del artículo XIV son los acuerdos interestatales
celebrados bajo la égida de la Organización que, «de
conformidad con los principios del derecho internacional
público, requieren para su perfección jurídica el consenti-
miento expreso de entidades soberanas»39. Teniendo
presente que «la finalidad expresa de los acuerdos multi-
laterales consiste en crear obligaciones contractuales para
las entidades participantes», la Conferencia llegó a la
conclusión de que todo acuerdo celebrado en virtud del
artículo XIV entre Estados miembros de la FAO tenían
que «entrañar obligaciones, económicas o de otra índole»
que rebasaban «la esfera de las contraídas al aceptar
dicho texto fundamental. En caso contrario, no habría
ningún motivo para concertar tal acuerdo, al menos en la
forma prescrita en dicho artículo XIV»40.

19. Las consideraciones y conclusiones de la Conferencia
fueron recogidas en su resolución N.° 46/5741. En esa
resolución, la Conferencia adoptó además una decla-
ración de principios 42 para regular en el futuro la redac-
ción de convenciones y acuerdos concertados en virtud
del artículo XIV, que deben ser tenidos presentes por la
Conferencia o el Consejo al aprobar esas convenciones y

métodos previstos en los principios y procedimientos que rigen
las convenciones y acuerdos concertados en virtud del artículo XIV
de la Constitución de la FAO (véase nota 43 infra). El presente
estudio habla, sin embargo, en general de «aceptación», como hace
la Constitución de la FAO.

35 FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 21, Constitu-
ción, artículo XIV, párr. 7.

36 Ibid., págs. 59 y 60, Reglamento General de la Organización,
artículo XXI, párrs. 3 y 5.

37 Ibid., pág. 21, Constitución, artículo XIV, párr. 7.
38 FAO, Informe del noveno período de sesiones de la Conferencia

(1957), págs. 180 y 181. Véase también, FAO, Textos Fundamentales,
vol. II (1968), págs. 30 a 34.

39 La Conferencia señaló que el «procedimiento de los acuerdos
multilaterales» había sido utilizado para crear comisiones o comités
encargados de misiones comprendidas dentro de las atribuciones
generales de la Organización, aunque, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VI de la Constitución, podían establecerse
comisiones o comités generales o regionales por decisión de la
Conferencia o del Consejo.

40 La Conferencia estimó que «aunque cualquier acuerdo multi-
lateral entre los Estados miembros [podía] sin duda prever el estable-
cimiento de una comisión u órgano ejecutivo..., el establecimiento
de una comisión o comité por medio de [tal] acuerdo sólo se
[justificaría] cuando éste [entrañara] la asunción de obligaciones
específicas que [rebasaran] la mera participación en las tareas del
órgano así creado».

41 FAO, Textos Fundamentales, vol. II (1968), págs. 32 a 34.
42 F A O , Informe del noveno período de sesiones de la Conferencia

(1957), apéndice D, págs. 223 a 235. Véase también FAO, Textos
Fundamentales, vol. II (1968), págs. 35 a 50.
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acuerdos, asi como para regular la redacción de las
normas constituyentes de los organismos que se esta-
blezcan en virtud del mencionado artículo. La Confe-
rencia también encareció a las partes signatarias de las
convenciones y acuerdos en vigor y a los miembros de
los órganos establecidos en virtud de ellos que en la
medida de lo posible aplicaran las reglas enunciadas en
la mencionada declaración de principios, y les rogó que
modificaran los textos de sus convenciones y acuerdos
cuando fuera factible, a efectos de ajustados a dichos
principios 43.

43 A continuación se reproducen algunos de los principios que
regirán las convenciones y acuerdos que son de interés en el contexto
del presente estudio [FAO, Textos Fundamentales, vol. II (1968),
págs. 35, 36, 38, 39 y 40].

«Terminología

»1. Los tratados suscritos en virtud del artículo XIV de la
Constitución que tengan una amplitud mundial serán denominados
en adelante «convenciones» y los demás se llamarán «acuerdos».

«Participación en convenciones y acuerdos

»4. Método de participación : Tanto el sistema tradicional, o sea,
el de firma, firma sujeta a ratificación y adhesión, como el más
reciente y sencillo de la aceptación mediante el depósito de un
instrumento de aceptación, han sido aplicados hasta ahora por la
Organización y deberán mantenerse, pudiendo limitarse en ambos,
en virtud de una cláusula incluida a dicho efecto en el texto básico,
si las circunstancias lo justificasen, el período durante el cual podrán
los Estados entrar a formar parte de las convenciones o acuerdos.

Participación de los miembros asociados

»7. Se invitará a los organismos ya establecidos en virtud de
convenciones y acuerdos a que modifiquen sus instrumentos básicos,
siempre y cuando sea necesario para hacer posible el ingreso de
Miembros Asociados.

c) CONVENCIONES Y ACUERDOS MULTILATE-
RALES CONCERTADOS EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA FAO

20. Se han concertado nueve tratados multilaterales en
virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO,
y todos ellos han entrado ya en vigor. A continuación se
los describe brevemente, en el orden cronológico de su
aprobación por la Conferencia o el Consejo de la FAO.
Con una excepción, son instrumentos constitutivos de
órganos internacionales establecidos para facilitar la
cooperación técnica en ciertas esferas u. Los seis primeros
fueron redactados y entraron en vigor antes de que la
Conferencia adoptara la declaración de principios men-
cionada en el inciso b de la sección precedente. Con dos
excepciones45, fueron enmendados posteriormente para
ajustarlos a dichos principios.

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL ARROZ (1948)

21. La Constitución de la Comisión Internacional del
Arroz46 fue elaborada en la Conferencia del Arroz
celebrada en Baguio, Filipinas (1.° a 13 de marzo de 1948),
y aprobada por la Conferencia de la FAO en su cuarto
período de sesiones, celebrado en Washington del 16 al
29 de noviembre de 1948 47. Entró en vigor el 4 de enero
de 1949. La Comisión Internacional del Arroz adoptó
enmiendas a la Constitución en tres ocasiones: en su
tercer período de sesiones, celebrado en Bandung del
12 al 16 de mayo de 195248, en su cuarto período de
sesiones, celebrado en Tokio del 11 al 19 de octubre

»Ambito territorial

»11. En cada convención o acuerdo figurará una cláusula rela-
tiva al ámbito de su aplicación territorial, con objeto de evitar toda
ambigüedad al respecto. Las partes contratantes, en ocasión de la
firma, ratificación, adhesión o aceptación, declararán de manera
expresa a qué territorios se hará extensiva la convención o acuerdo,
especialmente en los casos en que el Estado en cuestión tenga a su
cargo las relaciones internacionales de más de un territorio. A falta
de tal declaración se considerará aplicable la convención, o el
acuerdo, a todos los territorios cuyas relaciones internacionales
corran a cargo de este Estado. Con sujeción a los principios estipu-
lados en el párrafo 14 y a todas las disposiciones sobre retirada
que sean pertinentes en la convención o acuerdo, la amplitud de
su aplicación territorial podrá ser modificada por una declaración
posterior.

»Retirada y denuncia

»14. a) En todas las convenciones y acuerdos que se redacten
en el futuro figurará una cláusula sobre retirada o denuncia, con
arreglo a estos principios :

»ii) El Estado que tenga a su cargo las relaciones internacionales
de más de un territorio deberá hacer constar, al notificar pre-
viamente su retirada de una convención o acuerdo, a qué
territorio o territorios se aplicará dicha retirada. A falta de tal
declaración se considerará aplicable a todos los territorios cuyas
relaciones internacionales tenga a su cargo, exceptuándose los
que sean Miembros Asociados.

»iii) Un Estado podrá notificar la retirada de uno o varios de los
territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo

»Todo Estado Miembro que notifique su retirada de la Organiza-
ción se considera que ha notificado simultáneamente su retirada
de tales convenciones o acuerdos y esta retirada se considerará
aplicable a todos los territorios cuyas relaciones internacionales
corran a cargo de dicho Estado Miembro. En todas las convenciones
o acuerdos de esta clase que se redacten en lo futuro figurará una
cláusula acerca de este aspecto de la participación, teniendo en
cuenta los principios contenidos en el párrafo 3 b del Artículo XIV
de la Constitución. [Véase el párrafo 15 supra.]

...»
44 La excepción es la Convención Internacional de Protección

Fitosanitaria (véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 150,
pág. 86; véase también FAO, Guía de organismos estatutarios de la
FAO, 1967).

46 La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y el
Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la región de Asia sud-
oriental y el Pacífico (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 247,
pág. 418).

46 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 13.
47 F A O , Informe del cuarto período de sesiones de la Conferencia

(1948), pág . 66.
48 Enmienda aprobada por la resolución N.° 56/53 de la Confe-

rencia de la FAO el 10 de diciembre de 1953 [FAO, Informe del
séptimo período de sesiones de la Conferencia (1953), págs. 156 y
157]. Para el texto de la enmienda véase Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 193, pág. 353.
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de 1954 49, y en su séptimo período de sesiones, celebrado
en Saigon del 16 al 20 de noviembre de I96050. Las
enmiendas entraron en vigor en las respectivas fechas de
aprobación por la Conferencia de la FAO. La Consti-
tución ha estado abierta a la aceptación de los Estados
miembros desde su aprobación por la Conferencia de la
FAO y, desde la fecha de entrada en vigor de la tercera
enmienda, el 23 de noviembre de 196151, ha estado
también abierta a la aceptación de los miembros aso-
ciados. El artículo IX de la Constitución de la Comisión
Internacional del Arroz, modificado con efecto a partir
de la misma fecha, incorpora la cláusula de aplicación
territorial prescrita en los principios que rigen las conven-
ciones y acuerdos aprobados en el noveno período de
sesiones de la Conferencia52.

de 1958 (17 de diciembre de 1958)58; y en su noveno
período de sesiones, celebrado en Karachi del 6 al 23 de
enero de 1961 (23 de noviembre de 1961)59. Desde la
fecha de la entrada en vigor de la cuarta enmienda, el
23 de noviembre de 1961, el Convenio está abierto a la
aceptación de los Estados miembros y miembros aso-
ciados de la FAO y de los Estados no miembros de la
FAO que lo sean de las Naciones Unidas, estando además
estos últimos sujetos a un procedimiento de admisión de
conformidad con los textos enmendados del párrafo 2
del artículo I y el párrafo 2 del artículo IX del Con-
venio 60. El artículo XI del Convenio, cuya enmienda
entró en vigor en la misma fecha, incorpora la cláusula
de aplicación territorial prescrita en los principios que
rigen las convenciones y acuerdos 61.

2. CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
DE PESCA DEL INDO-PACÍFICO (1948)

22. El Convenio para el establecimiento del Consejo
de Pesca del Indo-Pacífico53 fue redactado en Baguio
(Filipinas) el 26 de febrero de 1948 y el establecimiento
de ese Consejo fue aprobado por la Conferencia de la
FAO en su cuarto período de sesiones, celebrado en
Washington del 15 al 29 de noviembre de 1948M. El
Convenio entró en vigor el 9 de noviembre de 1948. El
Consejo de Pesca del Indo-Pacífico adoptó en cuatro
ocasiones enmiendas al Convenio, cuya efectividad
comenzó en las fechas indicadas entre paréntesis55: en
su cuarto período de sesiones, celebrado en Quezon City
del 23 de octubre al 7 de noviembre de 1952 (9 de
diciembre de 1952)56; en su sexto período de sesiones,
celebrado en Tokio del 30 de septiembre al 14 de octubre
de 1955 (31 de octubre de 1955)57; en su octavo período
de sesiones, celebrado en Colombo del 6 al 22 de diciembre

49 Enmienda aprobada por la resolución N.° 36/55 de la Confe-
rencia de la FAO el 18 de noviembre de 1955 [FAO, Informe del
octavo período de sesiones de la Conferencia (1955), pág. 151].
Para el texto de la enmienda véase Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 229, pág. 297.

50 Enmienda aprobada por la resolución N.° 26/61 de la Confe-
rencia de la FAO el 23 de noviembre de 1961 [FAO, Informe del
11.° período de sesiones de la Conferencia (1961), págs. 71 y 72].
Para el texto de la enmienda véase Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 418, pág. 334.

51 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 418, pág. 334.
52 Véase la nota 43 supra.
53 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 59.
54 FAO, Informe del cuarto período de sesiones de la Conferencia

(1948), págs. 54 y 55.
55 Según el texto original del artículo VII del Convenio, las

enmiendas debían ser aprobadas en general por mayoría de dos
tercios de todos los miembros del Consejo. Además, hacía falta la
aprobación por la Conferencia o por el Director General de la
FAO cuando las enmiendas se referían a la ampliación de las fun-
ciones o de los poderes del Consejo para efectuar gastos que serían
sufragados por la FAO (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 120, pág. 67). En cambio, conforme al texto enmendado del
artículo VIII (que entró en vigor el 23 de noviembre de 1961), las
futuras enmiendas sólo se harán efectivas previa aprobación del
Consejo o de la Conferencia de la FAO, según corresponda
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 418, pág. 356).

M Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 190, pág. 383.
67 Ibid., vol. 227, pág. 322.

3. CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (1949)

23. El Convenio para el establecimiento del Consejo
General de Pesca del Mediterráneo 62 fue elaborado en
Roma el 24 de septiembre de 1949 y, tras ser aprobado
por la Conferencia de la FAO 63 en su quinto período de
sesiones, celebrado del 21 de noviembre al 6 de diciembre
de 1949, entró en vigor el 20 de febrero de 1952 M. El
Consejo General de Pesca del Mediterráneo adoptó el
22 de mayo de 1963 enmiendas al Convenio que entraron
en vigor el 3 de diciembre de 1963, fecha de su aprobación
por la Conferencia de la FAO65 . Antes de esta fecha, el
Convenio estaba abierto a la aceptación por los «Gobier-
nos... miembros de la [FAO]» y los «Gobiernos... no
miembros de la [FAO]», estando los segundos sujetos a
un procedimiento de admisión (texto original de los
párrafos 1 y 2 del artículo VIII del Convenio). A partir
de la fecha de entrada en vigor de las enmiendas, el
Convenio está abierto a la aceptación de los Estados
miembros o miembros asociados de la FAO y de los
Estados no miembros de la FAO que lo sean de las
Naciones Unidas, estando estos últimos sujetos a un
procedimiento de admisión de conformidad con el texto
enmendado del párrafo 2 del artículo I y el párrafo 2 del
artículo IX del Convenio 66. El artículo XI del Convenio,
en su forma enmendada, incorpora la cláusula de apli-
cación territorial prescrita en los principios que rigen las
convenciones y acuerdos 67.

58 Ibid., vol. 343, pág. 343.
59 Ibid., vol. 418, pág. 348. Enmienda aprobada por la resolución

N.° 27/61 de la Conferencia de la FAO [FAO, Informe del 11.°
período de sesiones de la Conferencia (1961), págs. 72 y 73].

60 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 418, págs. 348 y 359.
61 Véase la nota 43, supra.
62 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 126, pág. 237.
63 FAO, Informe del quinto período de sesiones de la Conferencia

(1949), págs. 55 y 56.
64 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 126, pág. 239.
65 F A O , Informe del 12.° período de sesiones de la Conferencia

(1963), págs . 90 y 9 1 , resolución N . ° 39/63. P a r a el texto de la
enmienda véase Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol. 490,
pág . 444.

66 Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 490, págs . 446 y 454.
67 Véase la n o t a 43 , supra.
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4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
FlTOSANITARIA (1951)

24. La Convención Internacional de Protección Fito-
sanitaria 88 fue aprobada por la Conferencia de la FAO
el 6 de diciembre de 195169 y entró en vigor el 3 de abril
de 195270. La Convención quedó abierta a la firma de
los gobiernos, seguida de ratificación, hasta el 1.° de
mayo de 1952, y a la adhesión de los gobiernos no signa-
tarios después de su entrada en vigor71. En el momento
de la ratificación o de la adhesión, o posteriormente,
todo gobierno puede extender la aplicación de la Con-
vención a todos o a algunos de los territorios de cuyas
relaciones internacionales sea responsable 72.

5. ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN EUROPEA
PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA (1953)

25. El Estatuto Orgánico de la Comisión Europea para
la Lucha contra la Fiebre Aftosa73 fue aprobado por la
Conferencia de la FAO el 11 de diciembre de 1953 74 y
entró en vigor el 12 de junio de 195475. La Comisión
adoptó enmiendas al Estatuto Orgánico en tres ocasiones :
en su cuarto período de sesiones, celebrado en Roma el
2 y el 3 de abril de 1957 78; en su quinto período de
sesiones, celebrado en Roma el 17 y el 18 de abril de
1958 77; y en su noveno período de sesiones, celebrado en
Roma el 29 de marzo de 1962 78. Las enmiendas entraron
en vigor en las fechas de su aprobación por el Consejo
de la FAO. El Estatuto Orgánico está abierto a la acepta-
ción de los Estados europeos miembros de la FAO y de
los Estados europeos miembros de la Oficina Inter-
nacional de Epizootias que sean Miembros de las Naciones
Unidas. Los demás Estados europeos que sean Miembros
de las Naciones Unidas pueden llegar a ser partes en el
Estatuto Orgánico por un procedimiento de admisión79.

6. ACUERDO DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA LA
REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL Y EL PACÍFICO (1956)

26. El Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la
región de Asia sudoriental y el Pacífico80 fue aprobado
definitivamente por el Consejo de la FAO el 26 de
noviembre de 1955 81 y entró en vigor el 2 de julio de
1956 82. El Acuerdo quedó abierto a la firma hasta la
fecha de su entrada en vigor (2 de julio de 1956), y a la
adhesión desde esa fecha83. Está abierto a la partici-
pación de cualquier Estado situado en la región del Asia
sudoriental y el Pacífico o de cualquier Estado que esté
encargado de las relaciones internacionales de un terri-
torio o grupo de territorios de la región84. Esta comprende
los territorios del Asia sudoriental al este de la frontera
occidental del Paquistán y al sur de los Montes Himalaya,
la frontera meridional de China y la frontera septentrional
de Filipinas, y todos los territorios del Océano Pacífico,
el Mar de la China y el Océano Indico situados entera o
parcialmente en la región comprendida entre las longi-
tudes 100° Este y 165° Oeste y las latitudes 15° Norte
y 20° Sur, pero excluida Australia85.

7. CONVENCIÓN QUE COLOCA A LA COMISIÓN INTER-
NACIONAL DEL ALAMO DENTRO DEL MARCO DE LA
FAO (1959)

27. La Convención que coloca a la Comisión Inter-
nacional del Alamo dentro del marco de la FAO 86 fue
aprobada por la Conferencia de la FAO el 19 de
noviembre de 1959 87, y entró en vigor el 26 de septiembre
de 1961. La Comisión Internacional del Alamo aprobó
en su segundo período extraordinario de sesiones, cele-
brado en Roma, el 30 de octubre de 1967 88, una enmienda
al artículo IV de la Convención que entró en vigor el
21 de noviembre de 1967, fecha de su aprobación por la
Conferencia de la FAO 89. La Convención está abierta a
la aceptación de los Estados miembros o miembros
asociados de la FAO y los Estados no miembros de ésta

68 N a c i o n e s Un idas , Recueil des Traités, vol . 150, p á g . 86.
8" F A O , Informe del sexto periodo de sesiones de la Conferencia

(1951), págs . 154 y 155, resolución N . ° 85 /51 .
70 N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 150, p á g . 68 .
71 Ibid., ar t iculo XII de la Convención.
72 Ibid., ar t ículo XI de la Convención.
73 Nac iones Unidas , Recueil des Traités, vol . 191, pág . 306.
74 F A O , Informe del séptimo período de sesiones de la Confe-

rencia (1953), pág. 115, resolución N.° 33/53.
75 Nac iones Unidas , Recueil des Traités, vol . 191, pág . 286.
76 Aprobada el 12 de junio de 1957 por el Consejo de la F A O

(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 274, pág. 375).
77 Aprobada el 31 de octubre de 1958 por el Consejo de la F A O

(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 315, pág. 241).
78 Aprobada por la resolución N.° 3/39, adoptada el 26 de

octubre de 1962 por el Consejo de la F A O (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 454, pág. 556).

79 Artículo I, párr . 1, y artículo XV, párr. 2, del Estatuto Orgánico
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 454, págs. 556 y 562).
Antes de la fecha de adopción de las últimas enmiendas, el ser
Miembro de las Naciones Unidas no era condición para la parti-
cipación de los Estados europeos que no son miembros de la F A O .

80 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 247, pág. 418.
81 FAO, Actas taquigráficas del 23." período de sesiones del

Consejo, documento CL 23/PV-1. Véase también FAO, documento
C L 23/3 e Informe del Consejo de la FAO, 21." período de sesiones,
págs. 20 y 21 . .

82 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 247, pág. 400.
83 Ibid., pág. 421, artículo X del Acuerdo, párrs. 2 y 3.
84 Ibid., pág. 421, artículo X del Acuerdo, párr . 1.
85 Ibid., pág. 418, artículo la del Acuerdo. La delimitación de

la región ha sido modificada por una enmienda al artículo 1 a del
Acuerdo, que todavía no ha entrado en vigor [FAO, Informe del
49." período de sesiones del Consejo (1967), págs. 16 y 17, resolución
N.° 2/49].

86 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 410, pág. 174.
87 F A O , Informe del décimo período de sesiones de la Confe-

rencia (1959), págs. 227 y 228, resolución N.° 61/59.
88 Naciones Unidas, Statement of Treaties and International

Agreements registered or filed and recorded with the Secretariat (que
en lo sucesivo se citará así en el presente documento; «Naciones
Unidas, Statement»), abril de 1968, pág. 10.

89 FAO, Informe del 14." período de sesiones de la Conferencia
(1967), págs. 112 y 113, resolución N.° 18/67.
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pero que lo sean de las Naciones Unidas, estando estos
últimos sujetos a un procedimiento de admisión90. El
artículo XIV de la Convención incorpora la cláusula de
aplicación territorial prescrita en los principios que rigen
las convenciones y acuerdos91.

8. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN LA REGIÓN ORIENTAL DE SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
DEL ASIA SUDOCCIDENTAL (1963)

28. El Acuerdo para el establecimiento de una Comisión
para la Lucha contra la Langosta del Desierto en la
región oriental de su área de distribución del Asia sud-
occidental 92 fue aprobado por la Conferencia de la FAO
el 3 de diciembre de 1963 93 sobre la base de una recomen-
dación hecha inicialmente por una conferencia especial
celebrada en Teherán del 1.° al 4 de octubre de 1962. El
Acuerdo entró en vigor el 15 de diciembre de 1964, y
está abierto a la aceptación de los Estados miembros o
miembros asociados de la FAO situados en la región y
de los Estados no miembros situados en ella y que sean
Miembros de las Naciones Unidas, estando estos últimos
sujetos a un procedimiento de admisión94. Según el
Acuerdo, la región está constituida por los territorios del
Afganistán, la India, el Irán y el Paquistán y los terri-
torios adyacentes a estos países95. El artículo XVI del
Acuerdo incorpora la cláusula de aplicación territorial
prescrita en los principios que rigen las convenciones y
acuerdos % .

9. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN EL CERCANO ORIENTE (1965)

29. El Acuerdo para el establecimiento de una Comisión
para la Lucha contra la Langosta del Desierto en el
Cercano Oriente97 fue aprobado por el Consejo de la
FAO en su 44.° período de sesiones celebrado del 21 de
junio al 2 de julio de 1965 98 sobre la base de las recomen-
daciones hechas por la Conferencia en la resolución
N.° 9/61 " y por una conferencia técnica especial cele-
brada en Beirut del 15 al 18 de marzo de 1965. Entró
en vigor el 21 de febrero de 1967. El Acuerdo está abierto
a la aceptación por los Estados miembros o miembros
asociados de la FAO situados en la región y por los

90 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 410, pág. 175,
artículo II.

91 Véase la nota 43, supra.
92 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 529, pág. 242.
93 F A O , Informe del 12.° período de sesiones de la Conferencia

(1963), pág. 98, resolución N.° 44/63.
94 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 529, pág. 242,

artículo I.
95 Ibid., pág. 242, Preámbulo.
96 Véase la nota 43, supra.
97 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 592, pág. 238.
98 FAO, Informe del 44.° período de sesiones del Consejo (1965),

págs. 42 y 43, resolución N.° 6/44.
99 FAO, Informe del 11.° período de sesiones de la Conferencia

(1961), pág. 41.

Estados no miembros situados en ella que sean Miembros
de las Naciones Unidas, estando estos últimos sujetos a
un procedimiento de admisión 10°. Según el Acuerdo, la
región está compuesta por los territorios de la Arabia
Saudita, el Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, la Repú-
blica Arabe Siria, la República Arabe Unida, el Sudán,
Turquía y el Yemen y por otros territorios de la Península
Arábiga situados al sur de los 27° de latitud norte 101.
El artículo XV del Acuerdo incorpora la cláusula de
aplicación territorial prescrita en los principios que rigen
las convenciones y acuerdos 102.

C.—Descripción de casos pertinentes en materia
de participación en instrumentos de la FAO

30. En los párrafos siguientes se describen casos de
participación en instrumentos de la FAO con miras a
identificar cualquier característica de la sucesión de
Estados en tratados multilaterales que se pueda encontrar
en la práctica de la organización. Con tal propósito, en la
presente sección se examina la participación en la Consti-
tución de la FAO (subsección a) y en convenciones y
acuerdos multilaterales concertados en el ámbito de la
FAO y depositados en poder de su Director General
(subsección b). La descripción de cada caso se funda en
los documentos oficiales de la FAO, en particular los
informes de los períodos de sesiones de la Conferencia
de la FAO1 0 3 y la colección de tratados (Recueil des
Traités) de las Naciones Unidas.

a) CASOS RELATIVOS A LA CONSTITUCIÓN
DE LA FAO

31. Al 31 de enero de 1969 la FAO tenía 117 Estados
miembros 104 y dos miembros asociados105. Cincuenta y
uno de los actuales 117 Estados miembros son Estados de

100 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 592, pág. 238,
artículo I, Preámbulo.

101 Ibid., Preámbulo.
102 Véase la nota 43, supra.
103 La Conferencia de la FAO celebra un período ordinario de

sesiones cada dos años [FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968),
pág. 10, Constitución, artículo III, párr. 6]. El último (14.° período
de sesiones) se celebró del 4 al 23 de noviembre de 1967.

104 Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Botswana,
Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán,
Colombia, Congo (Brazzaville), Congo (República Democrática del),
Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Chile, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia,
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras,
Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho,
Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia,
Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea,
República de Viet-Nam, República Dominicana, República Federal
de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailan-
dia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay,
Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zambia.

105 Bahrein y Qatar.
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reciente independencia, nacidos después de la entrada en
vigor de la Constitución de la FAO en territorios no
metropolitanos cuyas relaciones internacionales estaban
a cargo de un Estado miembro de la FAO antes de su
independencia. Se han agrupado todos estos casos en la
subsección 1. Los casos relativos a los cambios (formación
y disolución de uniones; división, traspaso de soberanía;
etc.) sufridos por Estados miembros o miembros asociados
de la FAO figuran en la subsección 2.

1. ADMISIÓN COMO ESTADOS MIEMBROS DE EX TERRITORIOS
NO METROPOLITANOS CUYAS RELACIONES INTERNACIO-
NALES ESTABAN A CARGO DE UN ESTADO MIEMBRO

i) Después de obtener la independencia

32. Conforme al párrafo 2 del artículo II de la Consti-
tución (véase el párr. 8 supra), 35 Estados, que fueron
antes territorios no metropolitanos cuyas relaciones inter-
nacionales estaban a cargo de un Estado miembro de la
FAO, fueron admitidos por la Conferencia una vez
obtenida la independencia, como Estados miembros de la
Organización y, al aceptar las obligaciones impuestas por
la Constitución, pasaron a ser partes en la misma.
33. Antes de que la Conferencia modificara en su sexto
período de sesiones, celebrado en 1951, el texto original
del artículo II de la Constitución de la FAO en lo que se
refiere a la fecha efectiva de ingreso (véase el párr. 9
supra) se había admitido a los seis Estados siguientes:

Estados

Ceilán. . .
Israel . . .
Jordania
Camboya .
Viet-Nam .
Laos . . .

Fecha de aprobación de la
solicitud de admisión

14 de abril de 1948 107

23 de noviembre de 1949108

10 de noviembre de 195010*
10 de noviembre de 1950
10 de noviembre de 1950
21 de noviembre de 1951110

Fecha efectiva de
admisión 1<*

21 de mayo de 1948
23 de noviembre de 1949
23 de enero de 1951
11 de noviembre de 1950
11 de noviembre de 1950
21 de noviembre de 1951

34. Al solicitar la admisión, así como en el momento
de la adquisición efectiva del carácter de miembro,
Camboya, Viet-Nam y Laos eran independientes dentro
de la Unión Francesa. Sus solicitudes fueron transmitidas
a la FAO en comunicaciones cuyos párrafos pertinentes
se citan a continuación:

Camboya U 1

Carta de fecha 30 de agosto de 1950 del Ministro de
Relaciones Exteriores del Reino de Camboya al Director
General de la FAO.

ios FAO, Manual, cap. VI, sección 615 (denominado en adelante
FAO, Manual).

107 FAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la
Conferencia (1948), pág. 2.

ios P A O , Informe del quinto período de sesiones de la Conferencia
(1949), págs. 4 y 5.

109 pAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la
Conferencia (1950), págs. 3 y 4.

110 FAO, Informe del sexto período de sesiones de la Conferencia
(1951), págs. 138 y 139.

111 FAO, Período extraordinario de sesiones de la Conferencia
(1950), documento C 50/15, anexo II.

Camboya, que ha adquirido el carácter de Estado independiente
dentro de la Unión Francesa como consecuencia de la ratificación
por la República Francesa del Tratado franco-khemer de 8 de
noviembre de 1949, desea participar como Estado miembro en la
labor de [la FAO].

Tengo el honor de pedirle que presente a la... [Conferencia]... la
solicitud de ingreso de Camboya como Estado miembro en la
organización.

Viet-Nam U 2

Carta de fecha 31 de agosto de 1950 del Presidente del
Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado
de Viet-Nam, al Director General de la FAO:

Viet-Nam, que ha adquirido el carácter de Estado independiente
dentro de la Unión Francesa como consecuencia de la ratificación
por el Parlamento francés, el 2 de febrero de 1950, del acuerdo
negociado el 8 de marzo de 1949 entre el Sr. Vincent Auriol, Presi-
dente de la República Francesa, y Su Majestad Bao-Dai, Jefe de
Estado de Viet-Nam, desea participar en la labor de la [FAO]...

En consecuencia, tengo el honor de pedirle que presente a la...
[Conferencia]... la solicitud de admisión del Estado de Viet-Nam
en la FAO con carácter de Estado miembro.

Al presentar la solicitud de admisión de Viet-Nam, el Gobierno
de Su Majestad Bao-Dai declara que acepta la Constitución de la
[FAO] y las obligaciones consiguientes, que promete cumplir, y
afirma su deseo de cooperar plenamente con los demás Estados
miembros.

Laos 113

Carta de fecha 23 de octubre de 1951 de la Embajada
de la República Francesa en Italia al Director General
de la F A O :

El Gobierno de Laos ha pedido al Gobierno de Francia que
informe al Director General de su decisión de solicitar la admisión
en la [FAO] con carácter de Estado miembro.

En consecuencia, el Gobierno de Francia pide que se incluya en
el programa del próximo período de sesiones de la Conferencia la
solicitud de admisión de Laos como Estado miembro.

35. Los restantes 29 Estados fueron admitidos después
de la aprobación de la enmienda al artículo II mencionada
en el párrafo 33 supra, en las fechas indicadas a conti-
nuación :

Estados Fecha efectiva de admisión

Marruecos 13 de septiembre de 1956 u*
Sudán 13 de septiembre de 1956 114

Ghana 9 de noviembre de 1957 115

Federación Malaya 9 de noviembre de 1957 116

Guinea 5 de noviembre de 1959 u*

112 Ibid., anexo III.
113 pAO, Informe del sexto período de sesiones de la Conferencia

(1951), documento C 51/5, suplemento 1, apéndice I.
114 FAO, Informe del tercer período extraordinario de sesiones de

la Conferencia (1956), págs. 2 y 3.
115 FAO, Informe del noveno período de sesiones de la Conferencia

(1957), págs. 205 y 206.
116 FAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia

(1959), pág. 268.
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Estados Fecha efectiva de admisión

República Centroafricana . . . . 9 de noviembre de 1961117

Chad 9 de noviembre de 1961117

Congo (Brazzaville) 9 de noviembre de 1961 " '
Congo (República Democrática del) 9 de noviembre de 1961117

Dahomey 9 de noviembre de 1961117

Gabón 9 de noviembre de 1961117

Costa de Marfil 9 de noviembre de 1961117

Kuwait 9 de noviembre de 1961 117

Madagascar 9 de noviembre de 1961117

Malí 9 de noviembre de 1961 " '
Mauritania 9 de noviembre de 1961117

Niger ( 9 de noviembre de 1961 117

Senegal 9 de noviembre de 1961 l l7

Sierra Leona 9 de noviembre de 1961 117

Alto Volta 9 de noviembre de 1961 I17

Argelia 19 de noviembre de 1963 l l s

Burundi 19 de noviembre de 1963 1I8

Rwanda 19 de noviembre de 1963 11S

Trinidad y Tabago 19 de noviembre de 1963 118

Uganda 19 de noviembre de 1963 11S

Gambia 22 de noviembre de 1965 119

Malawi 22 de noviembre de 1965 119

Zambia 22 de noviembre de 1965 118

Barbados 6 de noviembre de 1967 12°

ii) Antes de obtener la plena independencia

a. Adquisición del carácter de miembro antes de obtener
la plena independencia

36. Antes de obtener la plena independencia, Birmania,
Indonesia y Túnez se convirtieron en nuevos Estados
miembros de la FAO. Los dos primeros Estados fueron
admitidos, y su admisión se hizo efectiva, antes de la
aprobación de la enmienda al artículo II de la Consti-
tución mencionada en el párrafo 33 supra. Túnez fue
admitido después de aprobarse dicha enmienda y durante
el mismo período de sesiones de la Conferencia en que se
creó la condición de miembro asociado121. A conti-
nuación se hace una breve descripción del proceso de
admisión de esos tres Estados en la FAO.

Birmania

37. En su tercer período de sesiones (1947), la Confe-
rencia tenía ante sí, entre otras cosas, una solicitud de
admisión como Estado miembro, del Gobierno de
Birmania, de fecha 25 de agosto de 1947122. Por recomen-
dación del Comité General, la Conferencia decidió en la
tercera sesión plenaria, celebrada el 26 de agosto de 1947,

que «para que las delegaciones recibieran instrucciones
sobre [esa] solicitud..., se aplazara... la votación por una
semana como máximo» 123. Aprobada la solicitud en la
sexta sesión plenaria, celebrada el 2 de septiembre de
1947 124, Birmania adquirió el carácter de Estado miem-
bro con efecto a partir del 11 de septiembre de 1947 125.
El 4 de enero de 1948, fecha de entrada en vigor del
«Tratado (con canje de notas) entre el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el
Gobierno provisional de Birmania sobre el reconoci-
miento de la independencia de Birmania y asuntos
conexos» 126, Birmania obtuvo la independencia.

Indonesia

38. En su quinto período de sesiones (1949), la Confe-
rencia tenía ante sí una solicitud de admisión como
Estado miembro del Gobierno de Indonesia, fechada el
20 de octubre de 1949 127. En lo que se refiere a esta
solicitud, en su séptimo período de sesiones, el Consejo
había comunicado a la Conferencia lo siguiente :

Con respecto a la solicitud de Indonesia, el Consejo desea hacer
llegar a la Conferencia la siguiente información sobre la condición
de ese país, facilitada por el representante de los Países Bajos :

«En la actualidad, hay un Gobierno Federal Provisional de
Indonesia y el país posee virtualmente plena soberanía, ya que
el tratado firmado el 2 de noviembre de 1949 entre los Países
Bajos e Indonesia dispone el traspaso oficial de la soberanía a
más tardar al 30 de diciembre de 1949.

»Asistirá a la Conferencia una delegación, dotada de plenos
poderes por el mencionado Gobierno Provisional y con el acuerdo
de todas las partes en ese tratado, para aceptar la Constitución
de la FAO.»
Si bien la decisión acerca de la solicitud de admisión como

Estado miembro corresponde exclusivamente a la Conferencia, el
Consejo desea señalar que el aplazamiendo de la admisión de Indo-
nesia por el hecho de que ese país no haya obtenido aún la plena
soberanía supondría una demora de por lo menos un año, en tanto
que dicho país obtendrá presumiblemente la independencia a más
tardar tres semanas después de la terminación de la Conferencia. El
Consejo desea señalar además que en el pasado la Conferencia
admitió como Estados miembros a algunas naciones que aún no
habían alcanzado efectivamente la plena soberanía128.

39. Por recomendación del Comité General12B, la Con-
ferencia, en su cuarta sesión plenaria celebrada el 23 de
noviembre de 1949, aprobó la solicitud de admisión de
Indonesia130. En la quinta sesión plenaria de la Confe-
rencia, el representante de Indonesia manifestó:

En nombre de Indonesia y de su pueblo, deseo expresar mi grati-
tud a la Conferencia por haber admitido a ese país como Estado

117 FAO, Informe del 11." periodo de sesiones de la Conferencia
(1961), págs. 87 y 88 y 122.

118 FAO, Actas del 12." periodo de sesiones de la Conferencia
(1963), sexta sesión plenaria, documento C63/PV-6, e Informe del
12.° período de sesiones de la Conferencia (1963), pág. 111.

119 FAO, Manual e Informe del 13." período de sesiones de la
Conferencia (1965), pág. 114.

izo P A O , Actas del 14." período de sesiones de la Conferencia
(1967), cuarta sesión plenaria, documento C 67/PV-4, e Informe
del 14." período de sesiones de la Conferencia (1967), pág. 134.

121 Véase el párrafo 12 supra.
122 P A O , Informe del tercer período de sesiones de la Conferencia

(1947), pág . 3 .

123 pAO, Actas del tercer período de sesiones de la Conferencia
(1947), págs. 7 y 8.

124 Ibid., pág. 33.
126 FAO, Manual.
126 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 70, pág. 184.
127 FAO, Informe del quinto período de sesiones de la Conferencia

(1949), págs. 4 y 5.
128 pAO, Informe del séptimo período de sesiones del Consejo

(14 a 17 de noviembre de 1949), págs. 22 y 23.
129 pAO, quinto periodo de sesiones de la Conferencia (1949),

Informe del Comité General, documento C 49/34.
wo P A O , Actas del quinto período de sesiones de la Conferencia

(1949), pág. 38, documento C 49/PV.4.
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miembro de la Organización para la Agricultura y la Alimentación.
Deseo también dar las gracias al Gobierno de los Países Bajos por
haber presentado la solicitud de admisión de Indonesia y a la
delegación de los Países Bajos ante esta Conferencia por sus
esfuerzos por lograr este resultado. Nuestra delegación ha sido
facultada para aceptar, conforme al articulo 2, la Constitución de
la FAO. En un futuro muy próximo, Indonesia se convertirá en un
Estado independiente y soberano y nos complace que la FAO sea
el primer organismo especializado que cuente a Indonesia entre
sus miembros... m .

El ingreso de Indonesia en la FAO se hizo efectivo a
partir del 28 de noviembre de 1949 132.

Túnez

40. Durante su octavo período de sesiones, el 23 de
noviembre de 1955, se informó a la Conferencia de que
el Gobierno de Francia había presentado una solicitud
de ingreso en nombre del Gobierno de Túnez. De acuerdo
con la recomendación del Comité General, el cual había
comunicado que :

el Ministro de Economía Nacional de Túnez, que representaría a
su Gobierno en esta ocasión, había recibido plenos poderes para
aceptar la Constitución de la FAO tal como lo prescribe el párrafo 2
del artículo II de dicho instrumento,

la Conferencia decidió añadir al programa de su octavo
período de sesiones la cuestión de la admisión de Túnez
como miembro de la Organización. Una vez aprobada la
solicitud, se admitió a Túnez como Estado miembro a
partir del 25 de noviembre de 1955 133. Cabe destacar que,
aunque la solicitud fue presentada por Francia en nombre
de Túnez, que obtuvo la plena independencia el 20 de
marzo de 1956, la Constitución fue aceptada por las
autoridades de Túnez. Cabe también señalar que la
decisión sobre el ingreso de Túnez como Estado miembro
se adoptó pocos días después de la adopción en el mismo
período de sesiones de la Conferencia de la enmienda de
la Constitución de la FAO, que permite la condición de
miembro asociado134. La referencia al párrafo 2 del
artículo II que figura en el informe del Comité General
aclara, sin embargo, que se le otorgó el carácter de
Estado miembro, que era el indicado en la solicitud
presentada por Francia.

b. Adquisición del carácter de miembro después de
obtener la independencia

41. A partir del décimo período de sesiones, celebrado
en 1959, 14 naciones fueron admitidas como miembros

131 Ibid., pág. 39, documento C 49/PV.5.
132 FAO, Manual.
133 P A O , Informe del octavo período de sesiones de la Conferencia

(1955), págs. i 77 y 178.
131 Véase el párrafo 12 supra. La enmienda quedó eprobada en

la sexta sesión plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 1955
[FAO, Actas del octavo período de sesiones de la Conferencia (1955),
págs. 92 y 93, documento C 55/PV.6] después de haber sido apro-
bada «en principio» por la Conferencia en su período de sesiones
precedente [FAO, Informe del séptimo de sesiones de la Conferencia
(1953), págs. 141 y 142]. Como las enmiendas de esta clase entran
en vigor inmediatamente [FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968),
pág. 24, Constitución, artículo XX, párr. 2], parecería que se hubiera
admitido a Túnez como miembro asociado y no como Estado
miembro.

mediante decisiones adoptadas por la Conferencia antes
de que hubieran obtenido la independencia, aplazándose,
no obstante, la efectividad de su admisión hasta una
fecha posterior a su independencia. En los párrafos
siguientes se hace una breve descripción del procedi-
miento de admisión de esas naciones en la FAO.

Chipre, Nigeria y Somalia; Camerún y Togo

42. En su décimo período de sesiones, celebrado en 1959,
la Conferencia había recibido : a) una solicitud de admi-
sión como miembro asociado presentada en nombre del
Gobierno de Somalia, en ese entonces Territorio en fidei-
comiso bajo administración italiana, b) solicitudes en
nombre de Chipre y de la Federación de Nigeria para su
admisión como miembros asociados hasta adquirir su
independencia y como Estados miembros desde la fecha
en que la adquirieran, y c) solicitudes de admisión como
Estados miembros, con cartas de envío del Gobierno
francés, de la República de Togo y del Estado de Camerún,
naciones que se encontraban todavía en fideicomiso 135.

43. La Conferencia advirtió que las cinco solicitudes
mencionadas concernían a países que adquirirían la inde-
pendencia durante 1960, y observó que las Potencias
metropolitanas que habían presentado esas solicitudes
deseaban que esas naciones fueran admitidas lo más
pronto posible. La Conferencia se mostró de acuerdo con
tal deseo, «ya que convenía a los intereses de la FAO el
contar con el mayor número posible de miembros»136,
y aprobó, el 5 de noviembre de 1959, las dos resoluciones
que se citan a continuación:

Resolución N.« 89¡59

La Conferencia,

Acuerda, respecto a las solicitudes de ingreso relativas a Chipre,
Nigeria, Camerún, Togo y Somalia :

a) proceder a la votación secreta estipulada en el artículo II
de la Constitución;

b) conceder la calidad de miembro a cada una de las mencionadas
naciones que hayan obtenido la mayoría requerida de los dos
tercios de los votos emitidos, siempre que su gobierno presente, al
cesar la administración fiduciaria, o al conseguir su independencia,
un instrumento en el que confirme su deseo de ser miembro de la
organización y su aceptación de las obligaciones derivadas de la
Constitución;

c) que su ingreso como miembro tendrá efecto el día en que se
reciba el instrumento mencionado, si se considerara válido, notifi-
cándose inmediatamente tal circunstancia a todos los Estados
miembros;

d) en lo que concierne a Chipre, Nigeria y Somalia, que, a título
transitorio, a partir del momento en que se proclamen los resultados
del escrutinio secreto y hasta su ingreso como miembro, cada
nación que hubiere obtenido la mayoría requerida se beneficiará
de las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del artículo II de la
Constitución137.

135 pAO, Décimo período de sesiones de la Conferencia (1959),
documentos C 59/40; C 59/40 Supp. 1; C 59/LIM/9; e Informe del
décimo período de sesiones de la Conferencia (1959) , p á g . 266 .

136 FAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
(1959), págs. 266 y 267.

137 Ibid., pág. 267.
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Resolución N.° 92/59
La Conferencia,

Habiendo procedido a votación secreta de conformidad con el
párrafo 2 del artículo II de la Constitución y el párrafo 7 del
artículo XII del reglamento aprobado por la Conferencia;

Declara que Chipre, la Federación de Nigeria, el Estado de
Camerún, la República de Togo y Somalia quedan admitidos como
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación a partir de la fecha en que cese
la administración fiduciaria por lo que toca al Camerún, Somalia
y Togo, y desde la fecha en que adquieran su independencia en lo
referente a Chipre y Nigeria13S.

44. Conforme a la resolución N.° 89/59, Chipre, Nigeria
y Somalia se convirtieron en miembros asociados a partir
de la fecha en que fue aprobada la resolución (5 de
noviembre de 1959). Los párrafos 3 y 4 del artículo II de
la Constitución mencionados en el párrafo d de dicha
resolución se refieren a la condición de miembro asociado.
No se admitió, en cambio, como miembros asociados al
Togo ni al Camerún. Esta conclusión se apoya en el hecho
de que, al determinar las contribuciones que los nuevos
Estados miembros y miembros asociados debían pagar
para el ejercicio económico de 1959, la Conferencia
omitió al Togo y al Camerún 1S9. Se podría explicar la no
concesión del carácter de miembros asociados a esas dos
naciones por el hecho de que ambas presentaron solici-
tudes de admisión como Estados miembros, en tanto que
Somalia solicitó su admisión como miembro asociado y
Chipre y Nigeria solicitaron la admisión como miembros
asociados hasta adquirir su independencia y como
Estados miembros de ahí en adelante. Con arreglo a la
resolución N.° 92/59, interpretada en conformidad con
la resolución N.° 89/59, si bien se aprobó en su oportu-
nidad la admisión como Estados miembros de las cinco
naciones (Camerún, Chipre, Nigeria, Somalia y Togo),
la admisión tendría efecto a partir del día en que la FAO
recibiera sus instrumentos de aceptación, después de
adquirida la independencia o finalizada la administración
fiduciaria. Los cinco Estado mencionados obtuvieron la
independencia en 1960140. Una vez cumplidas las condi-
ciones establecidas en la resolución 89/59, su ingreso se
hizo efectivo a partir de las siguientes fechas i a : Camerún,
22 de marzo de 1960; Chipre, 14 de septiembre de 1960;
Nigeria, 11 de octubre de 1960; Somalia, 17 de noviembre
de 1960, y Togo, 23 de mayo de 1960.

Jamaica y Tanganyika

45. En su 11.° período de sesiones (1961) la Conferencia
tenía ante sí las solicitudes de admisión como miembros
asociados presentadas por el Gobierno del Reino Unido
en nombre de Jamaica y de TanganyikaU2. Como las

138 Ibid., págs. 268 y 269.
139 pAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia

(1959), págs. 270 y 271, resolución 94/59.
140 Las respectivas fechas de independencia son las siguientes:

Camerún, 1." de enero de 1960; Chipre, 16 de agosto de 1960;
Nigeria, 1." de octubre de 1960; Somalia, 1.° de julio de 1960; Togo,
27 de abril de 1960.

141 FAO, Manual.
142 p A O , 11." periodo de sesiones de la Conferencia (1961),

documentos C 61/46, C 61/46 Supp. 1 ; C 61/INF/6, e Informe del
11." período de sesiones de la Conferencia (1961), pág. 87.

solicitudes se referían a países que adquirirían pronto la
independencia, la Conferencia decidió «a petición de la
Potencia metroplitana» y «de conformidad con el prece-
dente sentado en su décimo período de sesiones» :

a) admitir a Jamaica y Tanganyika en calidad de miembros
asociados hasta que adquieran su independencia,

b) que estos países se convertirán en Estados miembros al
adquirir su independencia y una vez que el gobierno del nuevo
Estado independiente haya depositado ante el Director General un
instrumento confirmando su deseo de ser miembro de la organiza-
ción y su aceptación de las obligaciones derivadas de la Constitución,

c) que dicho cambio tenga efecto el día en que el Director General
reciba el instrumento mencionado, de hallarse éste en regla, y

d) que se notificará inmediatamente de ello a todos los Estados
miembros 143.

46. La admisión como miembros asociados de Jamaica
y Tanganyika se hizo efectiva el 9 de noviembre de
1961 l l i. Tanganyika y Jamaica adquirieron la indepen-
dencia en 1961 y 1962 respectivamente145. Cumplidas las
condiciones establecidas en la decisión de la Conferencia
citada supra, su admisión como Estados miembros se
hizo efectiva el 8 de febrero de 1962 y el 13 de marzo
de 1963, respectivamente146.

Kenia, Malta y Zanzíbar; Botswana y lœsotho

47. En sus 12.° y 13.° períodos de sesiones, celebrados
en 1963 y 1965, la Conferencia tomó una posición análoga
a la descrita en los párrafos 43 y 45 supra respecto de las
solicitudes de admisión como miembros asociados presen-
tados por el Gobierno del Reino Unido en nombre de
Kenia, Malta y Zanzíbar147 y de Basutolandia y Bechua-
nia148, respectivamente. La admisión con carácter de
miembros asociados de Kenia, Malta y Zanzíbar se hizo
efectiva el 19 de noviembre de 1963 149. La de Basutolandia
y Bechuania se hizo efectiva el 22 de noviembre de 196515°.
Kenia y Malta obtuvieron la independencia en 1963 y
1964, respectivamente151. Basutolandia y Bechuania la
obtuvieron en 1966 con los nombres de Lesotho y
Botswana152. Cumplidas las condiciones establecidas por
la Conferencia, su admisión con carácter de Estados
miembros se hizo efectiva a partir de las fechas siguien-
tes 153: Kenia, 27 de enero de 1964; Malta, 5 de octubre

143 FAO, Informe del 11." período de sesiones de la Conferencia
(1961), pág. 87.

144 Ibid., 556.
115 Tanganyika obtuvo la independencia el 9 de diciembre de

1961, y Jamaica el 6 de agosto de 1962.
146 FAO, Manual.
147 FAO, 12." período de sesiones de la Conferencia, documentos

C 63/57, C 63/57 Supp. 1, e Informe del 12." período de sesiones de
la Conferencia (1963), pág. 111.

148 FAO, 13." período de sesiones de la Conferencia (1965), docu-
mentos C 65/48 y Add.l; C 65/INF/3 y Rev.l, e Informe del 13.°
período de sesiones de la Conferencia (1965), pág. 114.

149 FAO, Actas del 12." periodo de sesiones de la Conferencia
(1963), sexta sesión plenaria, documento C 63/PV.6.

150 FAO, Manual.
161 Kenia obtuvo la independencia el 12 de diciembre de 1963,

y Malta el 21 de septiembre de 1964.
152 Lesotho obtuvo la independencia el 4 de octubre de 1966, y

Botswana el 30 de septiembre de 1966.
153 FAO, Manual.
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de 1964; Lesotho, 7 de noviembre de 1966, y Botswana,
1.° de noviembre de 1966. En cuanto a Zanzíbar, que
obtuvo la independencia el 10 de diciembre de 1963,
véase el párrafo 52 infra.

Guyana y Mauricio

48. En su 11.° periodo de sesiones (1961), la Conferencia,
atendiendo a las solicitudes presentadas por el Gobierno
del Reino Unido en nombre de la Guyana Británica y de
Mauricio, admitió como miembros asociados a ambas
naciones con efecto a partir del 9 de noviembre de 1961,
fecha de la aprobación de sus solicitudes1M. En su
13.° período de sesiones (1965) se informó, no obstante,
a la Conferencia de que el Director General había recibido
dos comunicaciones del Reino Unido en las que se pedía
que se adoptaran medidas para otorgar a los dos miem-
bros asociados mencionados supra la condición de
Estados miembros de la Organización una vez obtenida
la independencia, a reserva de que los Gobiernos de la
Guyana Británica y de Mauricio confirmasen entonces su
deseo de ser Estados miembros de la Organización y de
aceptar las obligaciones impuestas por la Constitución.
La Conferencia advirtió que, al admitirse a la Guyana
Británica y a Mauricio como miembros asociados en su
11.° período de sesiones, no se había insertado cláusula
alguna respecto del otorgamiento de la condición de
Estado miembro. Por consiguiente, la Conferencia, en las
resoluciones N.os 38/65 y 39/65, de 8 de diciembre de 1965,
adoptó decisiones análogas a las descritas en los párra-
fos 43 y 45 supra155. La Guyana Británica, con el nombre
de Guyana y Mauricio obtuvieron la independencia en
1966 y 1968, respectivamente158. Cumplidas las condi-
ciones establecidas por la Conferencia, su admisión como
Estados miembros se hizo efectiva el 22 de agosto de
1966 y el 12 de marzo de 1968, respectivamente157.

2. CAMBIOS SUFRIDOS POR LOS MIEMBROS

i) Estados miembros

a. División de la India

49. Antes de la división, la India, Estado miembro
fundador de la FAO (véase párr. 7 supra), firmó la
Constitución de la FAO y pasó a ser parte en ella con
fecha 16 de octubre de 1945158. El 15 de agosto de 1947,
la India se dividió en dos Estados, la India y el Paquistán,
ambos independientes a partir de esa fecha. El 25 de
agosto de 1947, el Gobierno del Paquistán presentó a la
Conferencia de la FAO en su tercer período de sesiones

154 F A O , Informe del 11." periodo de sesiones de la Conferencia
(1961), pág. 87.

155 p A O , Informe del 13." período de sesiones de la Conferencia
(1965), págs . 115 y 116.

156 Guyana obtuvo la independencia el 26 de mayo de 1966, y
Mauricio el 12 de marzo de 1968.

167 FAO, Manual.
158 PAO, Report of the first session of the Conference (1945),

pág. vii. Véase también: Actas del primer período de sesiones de la
Conferencia (1945), sesión preliminar, documento 12 (G/7), pág. 9.

una solicitud de ingreso159. La solicitud fue aprobada en
la quinta sesión plenaria, celebrada el 1.° de septiembre
de 1947 160, y el Paquistán se convirtió en nuevo Estado
miembro con efecto a partir del 7 de septiembre de
1947 161. Después de la división, la India siguió siendo
Estado miembro fundador de la FAO con efectividad a
partir del 16 de octubre de 1945 162.

b. Constitución y disolución de una unión entre Siria y
Egipto (República Arabe Unida)

50. El 21 de febrero de 1958, Egipto y Siria, Estados
miembros de la FAO, se unieron para constituir un
Estado único con el nombre de República Arabe Unida.
Egipto había sido Estado miembro fundador desde el
16 de octubre de 1945 163. La admisión de Siria se había
hecho efectiva a partir del 27 de octubre de 1945 164. Con
respecto a esta unión, el Consejo, en su 29.° periodo de
sesiones, había comunicado a la Conferencia lo siguiente :

El representante de la República Arabe Unida informó al Consejo
que, como resultado del referéndum celebrado en Egipto y Siria
el 21 de febrero de 1958, ambos Estados se habían unido, consti-
tuyendo la República Arabe Unida. El 11 de abril de 1958, el
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Arabe Unida
transmitió oficialmente esta información al Director General.
Como Egipto y Siria ocupaban puestos en el Consejo, el Gobierno
de la República Arabe Unida había dado instrucciones a su repre-
sentante para que hiciera constar que el de Siria quedaba oficial-
mente vacante 165.

51. La unión quedó disuelta el 28 de septiembre de 1961,
y la Conferencia, en su 11.° período de sesiones celebrado
en 1961, restituyó a la República Arabe Siria su carácter
de Estado miembro de la organización a partir del 4 de
noviembre de 1961166. La fecha en que se hizo efectivo
su ingreso sigue siendo, sin embargo, la misma de Siria

159 P A O , Informe del tercer periodo de sesiones de la Confe-
rencia (1947), pág. 3. De conformidad con el Acuerdo relativo a la
transferencia de derechos y obligaciones internacionales a los
Dominios de la India y el Paquistán, contenido en el Schedule to
the Indian Independence (International Arrangements) Order de
1947 [Naciones Unidas, Legislative Series, Materials on Succession
of States (ST/LEG/SER.B/14), pág. 162] :

«...
»2. 1) El carácter de miembro en todas las organizaciones inter-
nacionales y los derechos y obligaciones inherentes a tal carácter
corresponderán exclusivamente al Dominio de la India.
»...

»2) El Dominio del Paquistán tomará las medidas necesarias
para solicitar su admisión en las organizaciones internacionales
de las que desee formar parte.
»...
leo pAO, Actas del tercer período de sesiones de la Conferencia

(1947), pág. 32.
161 FAO, Manual.
182 Ibid.
163 FAO, Report of the first session of the Conference (1945),

pág. vii. Véase también, Actas del primer período de sesiones de la
Conferencia (1945), sesión preliminar, documento 12 (G/7), pág. 8.

164 FAO, Report of the first session of the Conference (1945),
pág. vii. Véase también Actas del primer período de sesiones de
la Conferencia (1945), octava sesión plenaria, pág. 153.

íes pAO, Informe del 29.° período de sesiones del Consejo (27 de
octubre a 7 de noviembre de 1958), pág. 9.

lee P A O , Informe del 11." período de sesiones de la Conferencia
(1961), pág. 87.
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antes de la unión, es decir, el 27 de octubre de 1945 167.
La nación antes llamada Egipto y ahora República Arabe
Unida sigue siendo Estado miembro fundador de la FAO
con efectividad a partir del 16 de octubre de 1945 168.
Después de la disolución de la unión, la República Arabe
Unida (antes llamada Egipto) siguió siendo miembro del
Consejo, puesto para el cual se había elegido a la unión
en el décimo período de sesiones de la Conferencia (1959),
para el período comprendido entre el 1.° de enero de 1961
y el 1.° de noviembre de 1963 169.

c. Formación de la República Unida de Tanzania

52. El 26 de abril de 1964, Tanganyika, Estado miembro,
y Zanzíbar, ex miembro asociado de la FAO (véanse los
párrs. 45 a 47 supra), se unieron en un solo Estado con el
nombre de República Unida de Tanzania. La Conferencia,
en su 13.° período de sesiones (1965), tomó nota de la
unión y reconoció oficialmente que la República Unida
de Tanzania «sustituía al antiguo Estado miembro
Tanganyika y al antiguo miembro asociado Zanzíbar» 17°.
La Conferencia decidió asimismo, por recomendación
del Consejo en su 44.° período de sesiones, cancelar las
cuotas separadas de los anteriores Estados de Tanganyika
y Zanzíbar correspondientes a los años 1964 y 1965, y
reemplazarlas con una cuota única de la República Unida
de Tanzaniain. La fecha en que se hizo efectivo el ingreso
de la República Unida de Tanzania continúa siendo la
del ingreso del antiguo miembro Tanganyika (8 de
febrero de 1962)172. En cuanto a Zanzíbar su situación
como miembro desde la fecha de la independencia (10 de
diciembre de 1963) hasta su fusión para constituir la
República Unida de Tanzania (26 de abril de 1964), fue
en la práctica equivalente a la de un país no miembro de
la FAO (información facilitada por la FAO).

d. Formación de Malasia y separación de Singapur

53. El 16 de septiembre de 1963, la Federación Malaya,
Estado miembro de la FAO desde el 9 de noviembre
de 1957 (véase el párr. 35, supra), y los territorios de
Singapur, Sabah (Borneo septentrional) y Sarawak for-
maron una federación con el nombre de Malasia. Malasia
sustituyó a la Federación Malaya y figura como Estado
miembro a partir de la misma fecha que la ex Federación.
El 7 de agosto de 1965, Singapur se separó de Malasia
y se convirtió en Estado independiente. La calidad de
miembro de Malasia continúa invariable173. Hasta el
momento, Singapur no ha adoptado ninguna medida
respecto de su ingreso en la Organización.

167 FAO, Manual.
168 Ibid.
íes FAO, Actas del décimo período de sesiones de la Conferencia

(1959), pág. 371, 16.a sesión plenaria, documento C 59/PV.16.
Véase también, FAO, Informe del 35." período de sesiones del Consejo
(24 y 25 de noviembre de 1961), pág. 233.

170 F A O , Informe del 13." período de sesiones de la Conferencia
(1965), pág . 116.

171 Ibid., p á g . 107, resolución N . ° 32/65.
172 FAO, Manual.
173 Ibid.

ii) Miembros asociados17i

a. Logro de la independencia por Chad, Gabon y Mada-
gascar

54. En su décimo período de sesiones (1959), la Confe-
rencia de la FAO admitió como miembros asociados a
Chad, Gabán y Madagascar175. Al lograr la independencia
en 1960, Chad, Gabon y Madagascar176 solicitaron el
ingreso como Estados miembros, lo que les fue otorgado
con efecto a partir del 9 de noviembre de 1961 (véase
párr. 35 supra)177.

b. Logro de la independencia por Malí y Senegal

55. Las Repúblicas del Senegal y del Sudán fueron admi-
tidas como miembros asociados en el décimo período de
sesiones de la Conferencia de la FAO (1959)178. En la
solicitud de ingreso como miembros asociados que
presentó Francia en nombre de la República del Senegal
y de la República del Sudán se sugirió la posibilidad de
que las dos Repúblicas tuviesen una sola representación
«en vista de su asociación»179. No obstante, esos dos
países fueron admitidos como miembros asociados en
forma separada180. La Federación de Malí, integrada por
las Repúblicas de Sudán y Senegal, logró la independencia
el 20 de junio de 1960. Sin embargo, dos meses más
tarde, el 20 de agosto de 1960, Senegal se retiró de la
Federación y proclamó la independencia de la República.
Ulteriormente, Senegal y Malí (ex República de Sudán)
solicitaron su ingreso como Estados miembros de la
FAO y quedaron admitidos a partir del 9 de noviembre
de 1961 (véase el párrafo 35 supra)181.

c. Disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia

56. La Federación de Rhodesia y Nyasalandia, admitida
como miembro asociado en el décimo período de sesiones
de la Conferencia (1959)182, quedó disuelta el 31 de
diciembre de 1963. Ulteriormente, dos de los territorios
que constituían la antigua Federación se transformaron
en 1964 en dos nuevos Estados independientes: Malawi
(la antigua Nyasalandia) y Zambia (la antigua Rhodesia

174 En cuanto a los efectos del logro de la independencia sobre
la calidad de miembro asociado otorgada por un período provi-
sional, véanse los párrs. 42 a 48 supra.

176 FAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
(1959), págs. 269 y 270, resolución N.° 93/59.

176 Chad obtuvo la independencia el 11 de agosto de 1960, Gabán
el 17 de agosto de 1960, y Madagascar el 26 de junio de 1960.

177 F A O , Informe del 11." período de sesiones de la Conferencia
(1961), págs . 87 y 88 .

178 F A O , Informe del décimo periodo de sesiones de la Conferencia
(1959), p á g s . 269 y 270, resolución N . ° 93/59.

179 F A O , Décimo período de sesiones de la Conferencia (1959),
documento C 59/40, págs. 3 y 14.

íeo P A O , Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
(1959), pág. 270.

181 FAO, Informe del 11." periodo de sesiones de la Conferencia
(1961), págs. 87 y 88.

182 P A O , Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
(1959), págs. 269 y 270, resolución N.° 93/59.
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del Norte)183. En su 13.° período de sesiones (1965),
la Conferencia tuvo ante sí solicitudes presentadas por
los Gobiernos de Zambia y Malawi para ingresar en la
FAO, y otra presentada por el Gobierno del Reino Unido
en nombre de Rhodesia del Sur solicitando su ingreso
como miembro asociado 184. Al ser aprobadas sus solici-
tudes, Zambia y Malawi pasaron a ser Estados miembros
el 22 de noviembre de 1965 (véase el párr. 35 supra)185.
Sin embargo, a petición del Gobierno del Reino Unido, la
Conferencia no llevó adelante la solicitud de admisión
de Rhodesia del Sur como miembro asociado 186. De lo
que antecede, cabe deducir que la calidad de miembro
asociado de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia
llegó a su término el 31 de diciembre de 1963, fecha de
su disolución.

b) CASOS RELATIVOS A CONVENCIONES Y
ACUERDOS MULTILATERALES CONCERTA-
DOS EN EL SENO DE LA FAO Y DE LOS QUE
ES DEPOSITARIO SU DIRECTOR GENERAL

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL ARROZ (1948)

Camboya, Federación Malaya, Ghana, Guyana, Indo-
nesia, Laos, Madagascar, Malí, Nigeria, Sierra Leona y
Viet-Nam

57. La Constitución de la Comisión Internacional del
Arroz entró en vigor respecto de Francia y de los Países
Bajos 187 el 4 de enero de 1949, y con respecto al Reino
Unido el 28 de febrero de 1949188. Ulteriormente y
después de adquirir la condición de Estados miembros
de la FAO, once antiguos territorios no metropolitanos
que estaban bajo administración británica, francesa o
neerlandesa se han hecho miembros de la Comisión
Internacional del Arroz al aceptar su Constitución. Su
aceptación comenzó a surtir efectos a partir de las fechas
siguientes: Indonesia, 15 de marzo de 1950189; Viet-Nam,
13 de junio de 1951190; Camboya, 16 de julio de 1951 M1;
Laos, 21 de julio de 1954192; Federación Malaya, 15 de
septiembre de 1958193; Nigeria, 13 de noviembre de
1961194; Malí, 4 de junio de 1963195; Sierra Leona, 22 de

183 Malawi logró la independencia el 6 de julio de 1964, y Zambia
el 24 de octubre de 1964.

184 P A O , 13." período de sesiones de la Conferencia (1965), docu-
mento C 65/48.

185 F A O , Informe del 13." período de sesiones de la Conferencia
(1965), pág. 114.

189 Ibid., pág. 115.
187 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 14.
188 Ibid.
189 Ibid.
190 Ibid. Independiente en aquel entonces dentro de la Unión

Francesa.
191 Ibid.
192 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 196, pág. 351.

Independiente en aquel entonces dentro de la Unión Francesa.
193 Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 313, p á g . 345.
194 Ibid., vol . 417, p á g . 349.
186 Ibid., vol . 469, p á g . 417.

septiembre de 1964196; Madagascar, 27 de octubre de
1966197; Guyana, 24 de enero de 1967198; y Ghana, 8 de
marzo de 1968 199. Cabe notar que el 23 de noviembre
de 1961, fecha en que entró en vigor la enmienda de la
Constitución de la Comisión Internacional del Arroz
relativa a su aplicación territorial (véase el párr. 21 supra),
la Guyana Británica era un territorio cuyas relaciones
internacionales estaban a cargo del Reino Unido. En
ausencia de una declaración de este último país respecto
de la aplicación territorial, debe estimarse que la Consti-
tución se ha aplicado desde dicha fecha a la Guyana
Británica.

2. CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
DE PESCA DEL INDO-PACÍFICO (1948)

Camboya, Federación Malaya, Indonesia y Viet-Nam

58. Este Convenio entró en vigor el 9 de noviembre
de 1948 respecto de Francia, el 12 de noviembre de 1948
respecto de los Países Bajos, y el 28 de febrero de 1949
respecto del Reino Unido 200. Después de ingresar en la
FAO en calidad de Estados miembros, los siguientes
cuatro ex territorios no metropolitanos bajo adminis-
tración francesa, británica o neerlandesa se hicieron
miembros del Consejo de Pesca del Indo-Pacífico al
aceptar el Convenio para que surtiera efecto a partir de
las fechas siguientes: Indonesia, 29 de marzo de 1950201;
Camboya, 19 de enero de 19512O2; Viet-Nam, 3 de enero
de 1951203; Federación Malaya, 15 de septiembre de
1958 2M. Todos ellos se hicieron partes en el Convenio
antes de que entraran en vigor las disposiciones del mismo
relativas a la aplicación territorial, lo que ocurrió el
23 de noviembre de 1961. En ausencia de una declaración
formulada por Francia o por el Reino Unido respecto
de la aplicación territorial, debe estimarse que el Convenio
se ha aplicado desde dicha fecha a todos los territorios
cuyas relaciones internacionales estaban en aquel entonces
a cargo de esos dos países. Hasta el momento, ningún
otro Estado recién emancipado y que antes era territorio
no metropolitano bajo administración francesa o británica
ha expresado su posición respecto del Convenio.

3. CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (1949)

Argelia, Chipre, Malta, Marruecos y Túnez

59. El Reino Unido se hizo parte en el Convenio a
partir del 20 de noviembre de 1950205, y Francia a partir

196 Ibid., \ol. 511, pág. 268.
197 Ibid., vo l . 579, pág . 260.
198 Ibid., vol . 590, p á g . 270.
199 Naciones Unidas, Statement, marzo de 1968, pág. 18.
200 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 60.
201 Ibid.
202 Ibid. Independiente en aquel entonces dentro de la Unión

Francesa.
203 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 120, pág. 60.

Independiente en aquel entonces dentro de la Unión Francesa.
204 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 313, pág. 346.
205 Ibid., vol. 126, pág. 239. El Reino Unido se retiró del Convenio

a partir del 25 de junio de 1968 (Naciones Unidas, Statement,
mayo de 1968, pág. 18).
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del 8 de julio de 1952206. Ulteriormente, el Gobierno
francés, de conformidad con el texto original del artícu-
lo VIII del Convenio (véase el párrafo 23 supra), solicitó
en nombre del Gobierno de Túnez, que no era todavía
Estado independiente, el ingreso en el Consejo de Pesca.
El Consejo, en su segundo período de sesiones, celebrado
del 26 al 29 de octubre de 1953, decidió por unanimidad
transmitir a la FAO la petición del Gobierno francés.
Una vez que la Conferencia de la FAO admitió a Túnez
como miembro del Consejo de Pesca207, ese país depositó,
junto con una carta de envío del Gobierno francés, un
instrumento por el que aceptaba el Convenio con efec-
tividad a partir del 22 de junio de 1954208. Además,
cuatro Estados recién emancipados que eran antiguos
territorios no metropolitanos bajo administración bri-
tánica o francesa aceptaron el Convenio después de
adquirir la condición de Estados miembros de la FAO.
Tres de ellos lograron la independencia antes de que
entraran en vigor las disposiciones relativas a la aplicación
territorial que se mencionan en el párrafo 23 supra. Su
aceptación surtió efectos a partir de las fechas siguientes :
Marruecos, 17 de septiembre de 1956209; Chipre, 10 de
junio de 1965 210, y Argelia, 11 de diciembre de 1967 211.
Malta, que obtuvo la independencia después de entrar
en vigor las disposiciones relativas a la aplicación terri-
torial, aceptó el Convenio a partir del 29 de abril de
1965 212.

4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
FITOSANITARIA (1951)

Nauru y Samoa Occidental

60. Por declaraciones transmitidas al Director General,
Nueva Zelandia extendió la aplicación de la Convención
al Territorio en fideicomiso de Samoa Occidental a partir
del 16 de octubre de 1952213, y Australia a Nauru a
partir del 8 de septiembre de 1954214. Desde que lograron
la independencia, ni Samoa Occidental ni Nauru han
expresado su actitud respecto de la Convención.

Ex Nueva Guinea neerlandesa (Irián Occidental)

61. Los Países Bajos extendieron asimismo la aplicación
del Convenio a la que era Nueva Guinea Occidental a
partir del 29 de octubre de 1954 215. Indonesia, uno de los
signatarios originales 216, no lo ha ratificado aún.

206 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 135, pág. 398.
207 FAO, Informe del séptimo período de sesiones de la Confe-

rencia (1953), págs. 160 y 161, resolución N.° 57/53.
208 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 191, pág. 403.
2 09 Ibid., vol . 251 , pág . 380.
210 Ibid., vol . 540, pág . 334.
211 Nac iones Unidas , Statement, diciembre de 1967, pág . 30.
212 Nac iones Unidas , Recueil des Traités, vol . 535, pág . 410.
213 Ibid., vol . 150, pág. 68.
214 Ibid., vol. 199, pág. 348.
216 Ibid., vol. 201, pág. 379.
216 Ibid., vol. 150, pág. 97.

5. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA
LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA (1953)

62. El Reino Unido aceptó la Constitución de la
Comisión a partir del 1.° de marzo de 1954217. Chipre y
Malta, exterritorios bajo administración británica que
alcanzaron la independencia, no han expresado aún su
actitud sobre la Constitución de la Comisión.

6. ACUERDO DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA LA
REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL Y EL PACÍFICO (1956)

Federación Malaya

63. El Reino Unido ratificó el Acuerdo a partir del
3 de diciembre de 1956 218. Luego de obtener la indepen-
dencia el 31 de agosto de 1957 y de pasar a ser Estado
miembro de la FAO el 9 de noviembre de 1957, la
Federación Malaya (ulteriormente Malasia) se adhirió al
Acuerdo a partir del 20 de noviembre de 1957219.
Singapur, que se separó de Malasia el 7 de agosto de 1965
(véase el párrafo 53 supra), no ha expresado todavía su
posición respecto del Acuerdo.

Ex Nueva Guinea neerlandesa (Irián Occidental)

64. Los Países Bajos ratificaron el Acuerdo para que
fuera aplicable a la que era Nueva Guinea Occidental a
partir del 9 de julio de 1957 22°. Por comunicación que
dirigió a la FAO el 28 de diciembre de 1964, el Gobierno
neerlandés declaró que, como consecuencia del acuerdo
concertado entre los Países Bajos e Indonesia y del
acuerdo concertado entre las Naciones Unidas, los Países
Bajos e Indonesia, documentos firmados en la Sede de
las Naciones Unidas, Nueva York, el 15 de agosto
de 1962, el Gobierno de los Países Bajos estimaba que
había dejado de ser parte en el Acuerdo de Protección
Fitosanitaria, que había ratificado respecto de Nueva
Guinea Occidental, a partir del 1.° de octubre de 1962,
fecha en que la administración de dicho territorio fue
traspasada a la autoridad ejecutiva provisional de las
Naciones Unidas221. Indonesia que había firmado el
Acuerdo de Protección Fitosanitaria, sujeto a ratifi-
cación, el 28 de junio de 1956 222, lo ratificó para que
surtiera efectos a partir del 21 de diciembre de 1967 223.

7. CONVENCIÓN QUE COLOCA A LA COMISIÓN INTERNA-
CIONAL DEL ALAMO DENTRO DEL MARCO DE LA FAO
(1959)

República Arabe Siria

65. La República Arabe Siria se adhirió a la Convención
el 19 de diciembre de 1961 224. La República Arabe Unida

217 Ibid., vol. 191, pág. 286.
218 Ibid., vol. 256, pág. 355.
219 Ibid., vol. 282, pág. 365.
220 Ibid., vol . 274, p á g . 347.
221 Naciones Unidas, Statement, marzo de 1965, pág. 16; Naciones

Unidas, Recueil des Traités, vol. 527, pág. 308. Véase también
carta del 23 de noviembre de 1964 dirigida al Asesor Jurídico de la
FAO, en Naciones Unidas, Anuario Jurídico (1964), págs, 268 y 269.

222 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 247, pág. 427.
223 Naciones Unidas, Statement, enero de 1968, pág. 22.
224 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 422, pág. 343.
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había adquirido la calidad de miembro de la Comisión
al aceptar la Convention a partir del 26 de septiembre
de 1961 225, cuando Siria todavía formaba parte de la
República Arabe Unida.

Ex territorios bajo administración belga, británica,
española o francesa

66. España, Francia y Bélgica se adhirieron a la Con-
vención a partir del 21 de abril de I960226, 17 de marzo
de 1961227 y 24 de abril de 1962 228, respectivamente, sin
formular declaración alguna respecto de su aplicación
territorial. Desde entonces, Argelia, Rwanda, Burundi y la
Guinea Ecuatorial han logrado la independencia y el
ingreso en las Naciones Unidas, y los tres primeros
Estados son miembros de la FAO, pero ninguno de ellos
ha expresado aún su actitud respecto de la Convención.
Dado que el Reino Unido, al expresar su adhesión el
3 de abril de 1962, formuló una declaración por la que
extendía la aplicación de la Convención a las Islas
Anglonormandas y a la Isla de Man229, cabe presumir que
su aplicación no se extiende a ningún otro territorio
cuyas relaciones internacionales estaban a cargo del
Reino Unido en aquel momento.

8. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN LA REGIÓN ORIENTAL DE SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
DEL ASIA SUDOCCIDENTAL (1963)

9. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN EL CERCANO ORIENTE (1965)

Qatar y Bahrein

67. En razón de su concertación reciente y de su limi-
tada participación regional, no se plantea en el contexto
de estos dos acuerdos ninguna cuestión pertinente a la
finalidad del presente estudio. Qatar2S0 y Bahrein 231 se
hicieron partes en el segundo acuerdo al aceptarlo en su
calidad de miembros asociados de la FAO a partir del
31 de diciembre de 1968 y del 24 de febrero de 1969,
respectivamente. Los instrumentos de aceptación fueron
transmitidos por los Gobiernos de Qatar y Bahrein al
Director General de la FAO.

D.—Resumen

a) CONSTITUCIÓN DE LA FAO

68. La participación por sucesión en la Constitución de
la FAO ha tenido lugar sólo en algunos casos de cambios
experimentados por Estados miembros (partes). De con-

226 Ibid., vo l . 410 , p á g . 156.
226 Ibid.
227 Ibid.
228 Ibid., vol. 429, pág. 303.
229 Ibid., vol . 426, p á g . 349.
230 Naciones Unidas, Statement, enero de 1969, pág. 18.
231 Ibid., marzo de 1969, pág. 19.

formidad con la Constitución, la participación de nuevos
Estados miembros está sujeta a un procedimiento de
admisión que implica la aprobación previa de una soli-
citud por la Conferencia de la FAO. En consecuencia,
y a falta de un procedimiento especial, los nuevos Estados
independientes que surgen de territorios no metropoli-
tanos de cuyas relaciones internacionales estaba encargado
un Estado miembro no pueden sino seguir el método de
participación abierto a los nuevos Estados miembros,
que excluye la posibilidad de llegar a ser parte por
sucesión sobre la base de la participación anterior del
Estado miembro interesado que dio lugar al nacimiento
del nuevo Estado.

69. Los casos registrados de cambios experimentados
por Estados miembros (partes) se pueden clasificar, a los
efectos de este estudio, de la siguiente manera: 1) forma-
ción o constitución de una unión (República Arabe
Unida), federación (Malasia), o fusión (República Unida
de Tanzania); 2) disolución de una unión (República
Arabe Unida), separación de una federación (Singapur
de Malasia) o partición (India). La sucesión que tuvo
lugar en todos los casos del primer grupo y en algunos
del segundo impide la discontinuidad de la participación
en la Constitución de la FAO, porque no implica una
aceptación y aprobación nuevas de la admisión.

70. En cuanto al primer grupo, la República Arabe
Unida heredó la calidad de miembro de Egipto y Siria,
Malasia la de la Federación Malaya, y la República Unida
de Tanzania la de Tanganyika. Se ha considerado parte
a la República Arabe Unida desde la fecha de la primera
de las dos calidades de miembros heredadas, a saber, la
fecha en que Egipto, Estado miembro fundador, llegó a
ser parte en la Constitución de la FAO. Se considera
Estados miembros a Malasia y la República Unida de
Tanzania desde la fecha en que la Federación Malaya y
Tanganyika, respectivamente, llegaron a ser partes en la
Constitución. Se debe observar que, en tanto que la
República Arabe Unida fue una unión entre dos Estados
miembros independientes (Egipto y Syria), Malasia fue
formada por un Estado miembro independiente fia
Federación Malaya) y tres territorios dependientes
(Singapur, Saba (Borneo septentrional) y Sarawak), y la
República Unida de Tanzania por un Estado miembro
independiente (Tanganyika) y un Estado independiente
(Zanzíbar) que era miembro asociado de la FAO antes
de lograr la independencia.

71. Los casos del segundo grupo no presentan el mismo
grado de uniformidad. Después de la disolución de la
unión entre el antiguo Egipto y Siria, Egipto, con el
nombre de la unión, República Arabe Unida, siguió
siendo considerado parte en la Constitución de la FAO
y Estado miembro a partir de la fecha en que lo era antes
Egipto. Siria, con el nombre de República Arabe Siria,
reanudó su participación por separado cerca de un mes
después de la disolución de la unión, pero siguió siendo
considerado parte en la Constitución a partir de la misma
fecha en que lo era antes Siria. La partición de la India,
Estado miembro fundador no independiente, dio naci-
miento a dos Estados independientes: la India y el
Paquistán. Sólo uno de ellos, la India, heredó la condición
de miembro de la anterior India, y se considera parte en
la Constitución de la FAO a partir de la misma fecha en
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que lo era la India, el Estado miembro original. El
Paquistán solicitó el ingreso de conformidad con las
disposiciones que figuran en el Schedule to the Indian
Independence (International Arrangements) Order, de
1947. Admitido como nuevo Estado miembro, el
Paquistán llegó a ser parte en la Constitución de la FAO
al aceptarla pocos días después de aprobarse su solicitud
por la Conferencia. La independencia y la separación de
Singapur de Malasia no alteraron la calidad de miembro
de este último. Malasia sigue siendo parte en la Consti-
tución de la FAO a partir de la misma fecha que lo era
antes de la separación de Singapur. Singapur, que no ha
expresado aún su posición respecto de la Constitución
de la FAO, no figura en la actualidad entre los países
miembros de la FAO. A este respecto, se debe observar
que en el caso de la disolución de la unión entre los
anteriores Egipto y Siria (República Arabe Unida) se
trataba de dos miembros anteriores, en tanto que sólo
había uno en cada uno de los otros dos casos, es decir,
la calidad de miembro de la India, país miembro origi-
nario, y la calidad de miembro de Malasia.

72. El procedimiento dispuesto en la Constitución de la
FAO para la admisión de nuevos Estados miembros ha
sido seguido invariablemente en todos los casos relativos
a nuevos Estados independientes, antiguos territorios de
cuyas relaciones internacionales estaba encargado un
Estado miembro de la FAO. Todos ellos llegaron a ser
partes en la Constitución de la FAO por aceptación, y
una vez que sus respectivas solicitudes fueron aprobadas
por la Conferencia de la FAO. En la mayoría de los casos
(treinta y cinco), la Conferencia aprobó la admisión
después de que lograron la independencia los ex terri-
torios no metropolitanos de que se trata; Camboya,
Laos y Viet-Nam eran independientes dentro de la Unión
Francesa en el momento de su admisión. Las autoridades
competentes de Camboya, Laos y Viet-Nam aceptaron las
obligaciones impuestas por la Constitución de la FAO y
transmitieron las solicitudes de participación directamente
(Camboya, Viet-Nam), o por conducto de los represen-
tantes del Estado miembro del que anteriormente
dependía (Laos).

73. Cuando se esperaba que ex territorios lograran la
independencia en breve (diecisiete casos), la Conferencia
de la FAO, con objeto de evitar retrasos en la admisión,
aprobó solicitudes para su participación como Estados
miembros antes de la independencia. Sin embargo, sólo
en tres de estos casos (Birmania, Indonesia, Túnez) los
ex territorios no metropolitanos llegaron a ser partes en
la Constitución de la FAO y Estados miembros antes de
lograr la independencia. Las autoridades competentes
de Birmania, Indonesia y Túnez aceptaron las obligaciones
impuestas por la Constitución de la FAO y sus solici-
tudes de admisión fueron transmitidas por ellos direc-
tamente (Birmania, Indonesia), o por el Estado miembro
del que antes dependía, en nombre del Gobierno solici-
tante (Túnez). Los respectivos Estados miembros que
dieron lugar a su nacimiento apoyaron las solicitudes,
que en el caso de Birmania e Indonesia siguieron a la
conclusión de acuerdos relativos al traspaso de la sobe-
ranía por el que era Estado metropolitano al anterior
territorio no metropolitano.

74. En los catorce casos restantes, la Conferencia aprobó

la participación sobre la base de solicitudes presentadas
por el Estado miembro que era metrópoli en nombre del
territorio interesado, pero se aplazó la entrada en vigor
de la plena participación aprobada hasta la fecha en que,
con posterioridad a la independencia, los nuevos Estados
independientes que habían sido territorios presentaran
al Director General de la FAO un instrumento por el
que aceptaban las obligaciones impuestas por la Consti-
tución {Camerún y Togo, y otros Estados enumerados en
este párrafo). En varios casos, en el momento de aprobarse
la plena participación y, a solicitud del Estado miembro
que era metrópoli, la Conferencia reconoció la condición
de miembro asociado durante un período provisional que
terminó con el logro de la independencia (Bostwana,
Chipre, Jamaica, Kenia, Lesotho, Malta, Nigeria, Somalia,
Tanganyika, Zanzíbar). En dos casos (Guyana, Mauricio),
otorgó primero la calidad de miembro asociado, la única
solicitada, y aprobó la plena participación más adelante,
ante una nueva solicitud hecha por el Estado que era
metrópoli en nombre del miembro asociado interesado.
75. Puesto que únicamente los Estados miembros son
partes en la Constitución, sólo la calidad de miembro que
era efectiva y plena antes de la independencia (India,
Birmania, Indonesia, Túnez) aseguraba la participación
continua con posterioridad a ella. Dentro de la Consti-
tución de la FAO, la calidad de miembro asociado permite
la participación por separado de territorios o grupos de
territorios en la labor y actividades de la Organización
antes del logro de la independencia, pero no los hace
partes en la Constitución. Como la calidad de miembro
asociado está sujeta en definitiva al consentimiento del
Estado miembro que administra el territorio, caduca
cuando el territorio que la tiene logra la independencia.
Una vez que un antiguo miembro asociado logra la
independencia, para llegar a ser parte en la Constitución
de la FAO debe o presentar al Director General de la
FAO un instrumento por el que acepta las obligaciones
impuestas por la Constitución si ya se ha aprobado su
plena participación (casos señalados en el párrafo
anterior), o solicitar la plena participación de conformidad
con el procedimiento dispuesto en la Constitución para
la admisión de nuevos Estados miembros (por ejemplo,
Chad, Gabon, Madagascar, Mali, Senegal). Finalmente,
en el único caso en que una federación tenía la condición
de miembro asociado (Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia), la calidad de miembro asociado parece haber
caducado después de disolverse la unión y de lograr la
independencia dos de los tres territorios que la consti-
tuían (Malawi, Zambia). La nueva solicitud presentada
por el Reino Unido en su nombre demuestra que Rhodesia
del Sur no heredó la calidad de miembro asociado de la
anterior federación.

b) CONVENIOS Y ACUERDOS CONCERTADOS
DENTRO DE LA FAO Y DEPOSITADOS EN
PODER DE SU DIRECTOR GENERAL

76. Hasta ahora, todos los nuevos Estados indepen-
dientes—ex territorios no metropolitanos de cuyas
relaciones internacionales estaba encargada una parte
contratante—que han llegado a ser partes en convenios
o acuerdos multilaterales concertados dentro de la FAO
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han seguido los métodos de participación dispuestos en la
convención o acuerdo respectivo formalmente abierto a
ellos, es decir, la aceptación o adhesión. De esta manera,
Camboya, la Federación Malaya, Ghana, Guyana, Indo-
nesia, Laos, Madagascar, Malí, Nigeria, Sierra Leona y
Viet-Nam llegaron a ser partes en la Constitución de la
Comisión Internacional del Arroz por aceptación;
Camboya, la Federación Malaya, Indonesia y Viet-Nam
llegaron a ser partes en el Convenio para el estableci-
miento del Consejo de Pesca del Indo-Pacífico por
aceptación; Argelia, Chipre, Malta, Marruecos y Túnez,
llegaron a ser partes en el Convenio para el estableci-
miento del Consejo General de Pesca del Mediterráneo
por aceptación; y la Federación Malaya llegó a ser parte
en el Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la región
de Asia sudoriental y el Pacífico por adhesión. Salvo la
aceptación por Túnez del Convenio para el establecimiento
del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, las
aceptaciones o adhesiones tuvieron lugar después de que
los Estados de que se trata lograron la independencia
y se unieron a la FAO como Estados miembros. En la
práctica no se ha producido la participación de nuevos
Estados independientes mediante declaraciones de conti-
nuidad.

77. La aceptación por Túnez del Convenio para el
establecimiento del Consejo General de Pesca del Medi-
terráneo se hizo en una época en que Túnez no era ni
independiente ni Estado miembro de la FAO. Después
de lograr la independencia, Túnez no depositó un nuevo
instrumento de aceptación, y se siguió considerando
parte en dicho Convenio a partir de la fecha de la entrada
en vigor de la aceptación inicial. En este caso, se aseguró
la continuidad después de la independencia como resul-
tado de la plena participación antes de la independencia.
Por otra parte, la aplicación territorial antes de la inde-
pendencia no parece haber asegurado esta continuidad
respecto de la participación de Guyana en la Consti-
tución de la Comisión Internacional del Arroz y la
participación de Malta en el Convenio para el estable-
cimiento del Consejo General de Pesca del Mediterráneo.
Aunque estos dos Convenios se aplicaban respectivamente
a los territorios de Guyana y Malta antes de la indepen-
dencia, Guyana y Malta se hicieron partes, después de
lograr la independencia, por aceptación, y sus respectivas
aceptaciones entraron en vigor en una fecha posterior a

la de la independencia. En consecuencia, parecería que,
a falta de una clara indicación en contrario, la aplicación
territorial de esos acuerdos caducó respecto de Guyana
y Malta en el momento de su independencia.
78. En otros casos de aplicación territorial previa a la
independencia, los nuevos Estados independientes inte-
resados no han expresado aún su posición respecto de
los convenios o tratados de que se trata. Este es el caso
de antiguos territorios no metropolitanos bajo adminis-
tración británica (con excepción de Guyana) o francesa
respecto de la Constitución de la Comisión Internacional
del Arroz, de antiguos territorios no metropolitanos bajo
administración británica o francesa respecto del Convenio
para el establecimiento del Consejo de Pesca del Indo-
Pacífico, de antiguos territorios no metropolitanos bajo
administración británica (con excepción de Malta) o
francesa respecto del Convenio para el establecimiento
del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, de Nauru
y Samoa Occidental respecto de la Convención Inter-
nacional de Protección Fitosanitaria y de antiguos
territorios no metropolitanos bajo administración belga,
francesa o española respecto de la Convención que
coloca a la Comisión Internacional del Alamo dentro
del marco de la FAO. Por todo ello, se deberían inter-
pretar las conclusiones a que se llegó respecto de los
casos de Guyana y Malta mencionados anteriormente
como una tendencia, más que como una práctica general.

79. En el único caso relativo a la disolución de una
unión, a saber, la participación de la República Arabe
Siria en la Convención que coloca a la Comisión Inter-
nacional del Alamo dentro del marco de la FAO, también
se debe excluir la sucesión. Al adherirse a la Convención
después de separarse de la República Arabe Unida, la
República Arabe Siria no se consideró sucesora de la
República Arabe Unida, que había ratificado la Con-
vención antes de que se disolviera la unión.

80. Finalmente, parece que la FAO no ha expresado
ninguna opinión en cuanto a la posibilidad de sucesión
en las convenciones o acuerdos concertados dentro de
la Organización, ni parece tampoco haber adoptado la
práctica de pedir a los nuevos Estados que declaren su
actitud respecto de los instrumentos que habían sido
aplicables en su territorio antes de la independencia, o
podían haberlo sido.


