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Acuerdo de Cooperación Regional en África
para la investigación, el desarrollo y la
capacitación en materia de ciencias y tecnología
nucleares
Cuarta prórroga del Acuerdo

1.
De conformidad con el artículo XIV.2, el Acuerdo “se mantendrá en vigor por un período de
cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor y puede prorrogarse por períodos adicionales de
cinco años si los Gobiernos Parte así lo acuerdan”.
2. La cuarta prórroga del Acuerdo entró en vigor el 4 de abril de 2010, al haber expirado la tercera,
y se mantendrá en vigor por un período adicional de cinco años, es decir, hasta el 3 de abril de 2015.
3. Al 30 de abril de 2010, ocho Estados habían notificado al Organismo su aceptación de la
prórroga del Acuerdo. En el presente documento se reproduce la lista de situación del Acuerdo para
información de todos los Estados Miembros.

Nº de registro: 1854

Organismo Internacional de
Energía Atómica

Acuerdo de Cooperación Regional en África para la investigación, el desarrollo y
la capacitación en materia de ciencias y tecnología nucleares (AFRA) – Cuarta
prórroga del Acuerdo
Nota:

De conformidad con el artículo XIV.2 del Acuerdo original, la cuarta prórroga entró en vigor el 4 de abril de 2010, al
haber expirado la tercera, y se mantendrá en vigor por un período adicional de cinco años, es decir, hasta el 3 de abril
de 2015.

Estados Parte:

8 (supeditado a la fecha de entrada en vigor)
Último cambio de situación: 29 de abril de 2010

Instrumento

Fecha de
depósito

Angola

aceptación

09 dic. 2009

Burkina Faso

aceptación

02 feb. 2010

Côte d'Ivoire

aceptación

14 abr. 2010

Gabón

aceptación

29 abr. 2010

Madagascar

aceptación

22 oct. 2009

Namibia

aceptación

18 feb. 2010

Sudán

aceptación

03 feb. 2010

Uganda

aceptación

22 oct. 2009

País/Organización

Firma

Declaración,
etc./Retirada


















Entrada en
vigor
04 abr. 2010
04 abr. 2010
14 abr. 2010
29 abr. 2010
04 abr. 2010
04 abr. 2010
04 abr. 2010
04 abr. 2010

