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INTRODUCCION
1.
Teniendo en cuenta la decision del Consejo Internacional de las Maderas
Tropicales adoptada en su 112 periodo de sesiones el 4 de diciernbre de 1991,
y de conformidad con el calendario de reuniones aprobado por la Junta de
Comercio y Desarrollo el 14 de octubre de 1992, el Secretario General de
la UNCTAD convoco la Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociacion
de un Convenio que Suceda al Convenio Internacional de las Maderas
Tropica1es, 1983, el 13 de abril de 1993. La Conferencia, que fue inaugurada
por el Sr. Carlos Fortin, Secretario General Adjunto de la UNCTAD, Director
de la Division de Productos Basicos, y e1 Sr. B. C. Y. Freezailah, Director
Ejecutivo de la Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales, se
celebro en el Palacio de las Naciones, Ginebra, en cuatro partes:
la primera
del 13 al 16 de abril de 1993, la segunda del 21 a1 25 de junio de 1993, la
tercer a del 4 al 15 de octubrede 1993 y la cuarta del 10 al 26 de enero
de 1994. El Excmo. Sr. Wisber Loeis (Indonesia) fue elegido Presidente de la
Conferencia y la Sra. Yolande Goedkoop-Van Opijnen (Paises Bajos) y el
Sr. Jorge Barba (Ecuador) Vicepresidentes. El Sr. Jorge Barba, que estuvo
ausente en las partes segunda y cuarta de la Conferencia, fue sustituido por
el Sr. Christian Espinoza (Ecuador) como Vicepresidente mientras duraron las
partes segunda y cuarta de la Conferencia.
2.
La Conferencia tuvo a su disposicion las propuestas separadas del Grupo
de Productores y del Grupo de Consumidores de los miembros de la Organizacion
Internacional de las Maderas Tropicales (TD/TIMBER.2/R.1), un cuadro
sinoptico del texto actual del Convenio Internacional de las Maderas
Tropicales, 1983, basado en 10s textos separados de las propuestas
presentadas por el Grupo de Productores y el Grupo de Consumidores
(TD/TIMBER.2/R.2) y un texto refundido de las propuestas para un convenio que
suceda al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983, basado en
los textos respectivos de las propuestas sometidas por el Grupo de
Productores y el Grupo de Consumidores (TD/TIMBER.2/R.3), preparado por la
secretaria general de la UNCTAD, en cooperacion con el Director Ejecutivo de
la Organizacion Internacional de lasMaderas Tropicales de conformidad con la
resolucion aprobada el 16 de abril de 1993 en la cuarta sesion plenaria de la
Conferencia. La Conferencia dispuso asimismo de un texto oficioso del
Presidente del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales relativo alas
consultas oficiosas realizadas sobre un convenio que suceda al Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales, 1983, durante el 142 periodo de
sesiones del Consejo (TD/TIMBER.2/CRP.1), un documento de debate revisado del
Presidente (TD/TIMBER.2/CRP.2) y un documento (TD/TIMBER.2/R.4) con proyectos
de articulos presentados por el Presidente tras las consultas que celebr6 en
virtud del parrafo 1 de la parte dispositiva de la resolucion
(TD/TIMBER.2/12) aprobada al final de la tercera parte de la Conferencia.
3.
El 21 de enero de 1994, se distribuyo como documento TD/TIMBER.2/L.6 una
declaracion oficial de los Miembros Consumidores (vease pag. 13). El 24 de
enero de 1994 se distribuyo a la Conferencia una declaracion de la Union
Europea sobre la Ordenacion Sostenible de Bosques en la Union Europea
(TD/TIMBER.2/L.7).
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participacion y credenciales
4.
Asistieron a la Conferencia representantes de 61 Estados como
participantes y 2 como observadores. A la primera parte de la Conferencia
asistieron los representantes de 57 Estados, 55 coma participantes y 2 en
calidad de observadores. A la segunda parte asistieron representantes
de 50 Estados como participantes. A la tercera parte asistieron los
representantes de 52 Estados como participantes y a la cuarta parte los
representantes de 49 Estados, 48 como participantes y uno como observador.
En todas las partes de la Conferencia participaron representantes de la
Comunidad Europea.
5.
Varios organos, organismos especializados y otros organismos conexos de
las Naciones Unidas, y un movimiento de liberacion nacional invitado a
participar de conformidad con la resolucion 3280 (XXIX) de la Asamblea
General, enviaron observadores a la Conferencia. Una organizacion
intergubernamental y 19 no gubernamentales participaron en la Conferencia par
decision de esta (veanse pags. 10 y 11).
6.
En cada parte de la Conferencia, se aprobaron las credenciales de 108
representantes de los Estad08 participantes a la Conferencia a recomendaci6n
de la Comision de Verificacion de Poderes.
Estructura de la Conferencia
7.
En su primera sesion plenaria, celebrada el 13 de abril de 1993, la
Conferencia aprobo su programa segun figuraba en el documento TD/TIMBER.2/4
(vease pag. 12) y su reglamento (TD/TIMBER.2/5) y establecio un Comite
Ejecutivo plenario, presidido por el Presidente de la Conferencia con el
concurso de los dos Vicepresidentes, para examinar a puerta cerrada los
temas 8 y 9 del programa. Posteriormente nombro a la Comision de
Verificacion de Poderes para examinar las credenciales de los representante8
de los Estados participantes en la Conferencia (vease parrafo 11 mas abajo).
8.
El Comite Ejecutivo cel~bro 11 sesiones. En su primera sesion celebrada
el 13 de abril de 1993, establecio un Comite Economico y Tecnico y un Comite
Administrativo y Financiero. El Presidente del Comite Ejecutivo convoco,
cuando 10 estimo necesario, un grupo de contacto oficioso para abordar
diversas cuestiones clavependientes en el Comite Ejecutivo.
9.
El Comite Economico y Tecnico estuvo presidido por el Sr. David Boulter
(Canada). El Comite Administrativo y Financiero estuvo presidido por el
Excmo. Sr. Eugene Capito (Gabon) y, en su ausencia durante la cuarta parte de
la Conferencia, le sustituyo el Sr. E. O. Nsekyire (Ghana).
10. En su 12i sesion plenaria, la Conferencia establecio un Grupo de
Redaccion para que examinara, en los textos de articulo que se le remitieran,
cualquier cuesti6n de redaccion 0 lingliistica que no afectase al fondo y
preparara un texto refundido de convenio sucesor. El Grupo estuvo abierto a
todos los participantes interesados. Tenia un nucleo de diez miembros,

-6otros cinco del Grupo de
cinco repre senta ntes del Grupo de Produ ctores y
El Sr. Chris tian Espin oza
Consu midor es. El Grupo se reuni o tres veces .
da reuni ones y el
(Ecua dor) presi dio el Grupo en su prime ra y segun
Sr. E. o. Nseky ire (Ghan a) en su terce ra reuni on.
14 de abril de 1993, la
11. En su terce r a sesio n plena ria celeb rada el
de Poder es, compu esta por
n
icacio
Verif
de
Confe rencia nombr o a la Comis ion
el Japan , Mexic o y los
105 sigui entes miemb ros: el Congo , Filip inas,
dente de la Comis ion de
Presi
o
elegid
fue
Paise s Bajos . El Sr. Ise (Japan )
cuatr o veces y prepa ro cuatr o
Verif icacio n de Poder es. La Comis ion se reuni o
.2/11 Y TD/TI MBER .2/13) que
inform es (TD/T IMBER .2/6, TD/TI MBER .2/8, TD/TI MBER
fuero n aprob ados por la Confe rencia .
Claus ura de la Confe rencia
rada el 26 de enero
12. En su 14l sesio n plena ria (de claus ura), celeb
Conve nio Intern acion al de las
de 1994, la Confe rencia estab lecio el texto del
o una resolu cion final , que
Mader as Tropi cales , 1994 (vease pag. 15) 'y aprob
14). Cuand o se efectu o la
figur a en el docum ento TD/TI MBER .2/14 (vease pag.
ron decla racio nes, cuyos
aprob acion del conve nio, varia s deleg acion es hicie
.2/15.
resum enes se reprod ucen en el docum ento TD/TI MBER
Entra da en vigor y durac ion
Sede de las Nacio nes Unida s
13. El Conve nio esta abier to a la firma , en la
mes despu es de la fecha de su
en Nueva York del 19 de abril de 1994 hasta un
la Confe rencia de las
entra da en vigor , de 105 gobie rnos invita dos a
nio que Suced a a1 conve nio
Nacio nes Unida s para la Negoc iacion de un Conve
Para que el Conve nio entre en
Intern acion al de las Mader as Tropi cales , 1983.
s produ ctores que repre sent en
vigor defin itivam ente, 12 gobie rnos de los paise
en el anexo A del Conve riio,
al menDs el 55% del total de los votos indica do
sente n al menos el 70% del
y 16 gobie rnos de paise s consu midor es que repre
nio, tiene n que haber
total de los votos indica do en e1 anexo B al Conve
instru mento s de
firmad o defin itivam ente el Conve nio 0 depos itado
si los requi sitos para la
ratifi cacio n, acept acion , aprob acion 0 adhes ion.
el 12 de febre ro de 1995, el
entra da en vigor defin itiva no se han cumpl ido
fecha 0 en una cualq uier
Conve nio entra ra en vigor provi siona lment e en esa
si 10 gobie rnos de paise s
otra fecha dentr o de los seis meses sigui entes ,
total de los votos indica do
produ ctores que repre sente n al menos el 50% del
midor es que repre sente n al
en el anexo A y 14 gobie rnos de los paise s consu
el anexo B al Conve nio, han
menos el 65% del total de los votos indica do en
itado instru mento s de
firmad o el Conve nio defin itivam ente 0 han depos
cado al depo sitari o que
ratifi cacio n, acept acion 0 aprob acion , 0 han notifi
aplic aran provi siona lment e el Conve nio.
ido los requi sitos para la
14. Si el 12 de septie mbre de 1995 no se han cumpl
pide al Secre tario Gener al de
entra da en vigor , defin itiva 0 provi siona l, se
que hayan firmad o el Conve nio
las Nacio nes Unida s que invit e a 105 gobie rnos
de ratifi cacio n, acept acion 0
defin itivam ente 0 hayan depos itado instru mento s
aplic aran provi siona lment e
aprob acion , 0 hayan notifi cado al depos itario que
decid ir si el Conve nio
el Conve nio a que se reuna n 10 antes posib le para
entre ellos en todo 0 en
entra ra en vigor provi siona l 0 defin itivam ente
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parte. Los gobiernos que decidan que el convenio entre en vigor
provisionalmente entre ellos podran reunirse en cualquier momento para
examinar la s.ituacion y decidir si el Convenio ha de entrar definitivamente
en vigor entre ellos.
15. El Convenio permanecera en vigor por un periodo de cuatro anos contados a
partir de su entrada en vigor, salvo que el Consejo decida prorrogarlo,
renegociarlo 0 declararlo terminado~ El Convenio establece que el Consejo
podra prorrogar el Convenio por dos periodos de tres anos cada uno, como
maximo.

LISTA DE ESTADOS Y ORGANIZACIONES REPRESENTADOS EN LA
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NEGOCIACION
DE UN CONVENIO QUE SUCEDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DE
LAS MADERAS TROPICALES, 1983*
I.

Participantes
Afganistan
Alemania
Argelia
Australia
Austria
Bahrein
Belgica**
Boiivia
Brasil
Bulgaria
Came run
Canada
Colombia
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador.
Eslovaquia
Espana
Estados Unidos de America
Federacion de Rusia

Filipinas
Finlandia
Francia
Gabon
Ghana
Grecia
Guinea Ecuatorial
Honduras
Indonesia
Irlanda
Italia
Japon
Liberia
Luxemburgo**
Malasia
Mexico
Myanmar
Nepal
Noruega
Nueva Zelandia
Paises Bajos
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Portugal

* La lista completa de participantes se distribuyo con las signaturas
TDjTIMBER.2jINF.l, TDjTIMBER.2jINF.2, TDjTIMBER.2jINF.3 Y TDjTIMBER.2jINF.4.
** Belgica represento a Luxemburgo en las partes primera, segunda
y cuarta.

-8Trinid ad y Tabag o
Venez uela

Reino Unido de Gran Breta na
e Irland a del Norte
Repub lica de Core a
Repub lica Domin icana
Repub lica Unida de Tanza nia
Sueci a
Suiza
Taila ndia
11.

*
*

*

Comun idad Europ ea

Obser vador es
Estad os
India
Repub lica Popul ar Demo critic a de Corea
ci6n 3280 (XXIX)
Invita do a parti cipar de confo rmida d con la resolu
de la Asamb lea Gener al
Congr eso Panaf rican ista de Azani a
Nacio nes Unida s
Comis i6n Econ6 mica para Europ a
espec ies amena zadas
Conve nci6n sobre el comer cio intern acion al de
de fauna y flora
Progra ma de las Nacio nes Unida s para el Desar rollo
nte
Progra ma de las Nacio nes Unida s para el Medio Ambie

*
*

*

Centr o de Come rcio Intern acion al UNCTAD/GATT
Organ ismos espec ializa dos y conex os
Fondo Mone tario Intern acion al
Organ izaci6 n Intern acion al del Traba jo
ultura y la Alime ntaci6 n
Organ izaci6 n de las Nacio nes Unida s para la Agric

*

*

*

rcio
Acuer do Gener al sobre Aranc eles Aduan eros y Come
Organ izaci6 n Interg ubern amen tal
Organ izaci6 n de la Unida d Afric ana

---------------------
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Organizaciones no gubernamentales
Advice and Research'for Development and Environment
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
Center for Energy and Environmental Studies
Centre for Resource and Environmental Studies
consejo Internacional sobre el Derecho del Medio Ambiente
Fondo Mundial para-la Naturaleza
Friends of the Earth (England, Northern Ireland and Wales)
Friends of the Earth (Ghana)
Friends of the Earth (United states)
Indonesian Network for Forest Conservation
International Alliance of the Indigenous-Tribal Peoples of Tropical
Forests
International Studies Association
National Wildlife Federation
Nuu-Chah-Nuith Tribal Council
Rainforest .Action Network.
Save the Rain Forests
Sierra Club
Traffic International
Uni6n Mundial para la Naturaleza

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA NEGOCIACION DE UN CONVENIO QUE SUCEDA AL CONVENIO
INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, 1983
1.

Apertura de la Conferencia.

2.

Aprobaci6n del prqgrama.

3.

Aprobaci6n del reglamento.

4.

Elecci6n de la Mesa.

5.

Credenciales de los representantes:
~)

Nombramiento de una Comisi6n de Verificaci6n de Poderes;

Q)

Informe de la Comisi6n de Verificaci6n de Poderes.

6.

Admisi6n de observadores.

7.

Establecimiento de los comites y grupos de trabajo que se estimen
necesarios.

8.

Preparaci6n de un convenio que suceda al Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales, 1983.

9.

Examen y aprobaci6n de resoluciones finales.

10.

Otros asuntos.
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DECLARACION OFICIAL DE LOS MIEMBROS CONSUMIDORES
Los Estados enumerados mas adelante, asi coma la Comunidad Europea,
participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociacion de
un Convenio que Suceda al Convenio Internacional de las Maderas
Tropicales, 1983:
1.
Reconocen la importancia de la conservacion y de la ordenacion
sostenible de todos los tipos de basques,
2.
Toman nota del alto nivel de sostenibilidad que ya han conseguido
distintos paises en la ordenaci6n de sus bosques respectivos,
3.
Toman nota tambien de 10s compromisos nacionales que han asumido
distintos gobiernos a fin de lograr la ordenacion sostenible de sus bosques
para el ana 2000,
4.
Toman nota ademas de las iniciativas internacionales que ya se han
adopt ado con miras a la ordenacion sostenible de los basques, asi coma de
aquellas que pueden emprenderse en el futuro, y

5.
Estan conscientes de la conveniencia de que todos los paises
productores de madera alcancen niveles elevados comparables en la ordenacion
sostenible de los basques,
6.

En consecuencia afirman que:
Todos los Estados enumerados mas adelante se comprometen a aplicar
directrices y criterios apropiados para la ordenacion sostenible de
sus bosques comparables. alas elaborados por la organizaaion
Internacional de las Maderas Tropicales;
Los Estados que ya han alcanzado un nivel elevado de ordenacion
sostenible de sus bosques se comprometen a mantener y a aumentar la
ordenacion sostenible de sus bosques;
Otros Estados asumen un compromiso en relacion con el objetivo
nacional de lograr la ordenacion sostenible de sus bosques para el
ana 2000; y
Deben proporcionarse recursos apropiados alas paises consumidores en
desarrollo a fin de permitirles alcanzar el objetivo de la ordenacion
sostenible de los basques,

7.
Piden al Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas
sabre Comercio y Desarrollo que publique y distribuya esta Declaracion junta
con los documentos oficiales de la Conferencia.
Alemania, Australia, Austria, Belgica/Luxemburgo, Canada,
Comunidad Europea, china, Dinamarca, Espana, Estados Unidos de America,
Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japon,
Nueva Zelandia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte, Republica de Corea, Suecia, Suiza.
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iaci6n de un Conve nio
La Confe rencia de las Nacio nes Unida s para la Negoc
as Tropi cales , 1983,
que Suced a al Conve nio Intern acion al de las Mader
de 1993, del 21
Habie ndose reunid o en Gineb ra del 13 al 16 de abril
del 10 al 26 de
y
1993
de
re
al 25 de junio de 1993, del 4 al 15 de octub
enero de 1994,
cios propo rciona dos por
Expre sando su gratit ud por las facili dades y servi
el Secre tario Gener al de la UNCTAD,
ibuci 6n aport ada por el
Hacie ndo const ar su agrad ecimi ento por la contr
ros de eu Mesa, asi como
Presi dente de la Confe rencia y por los demas miemb
por la secre taria,
acion al de las Mader as
Habie ndo prepa rado el texto del Conve nio Intern
es, ingle s y ruso,
Tropi cales , 1994, en arabe , chino , espafi ol, franc
s que envie
Pide al Secre tario Gener al de las Nacio nes Unida
1.
organ izacio nes
y
rnos
gobie
los
todos
a
ejemp laree del texto del Conve nio
10 exami nen;
que
para
,
rencia
Confe
interg ubern amen tales invita dos a la
s que adopt e las
Pide al Secre tario Gener al de 1as Nacio nes Unida
2.
to a la firma en la Sede
medid as neces arias para que el Conve nio quede abier
el perio do indica do en el
de las Nacio nes unida s, en Nueva York, duran te
articu lo 38 del Conve nio;
izacio nes
Sefial a a la atenc i6n de los Estad os y las organ
3.
lo 5 del conve nio
articu
el
en
encia
refer
hace
interg ubern amen tales a que se
ser parte s en el Conve nio
los proce dimie ntos de que dispon en para pasar a
y les invit a a que depos iten
Intern acion al de las Mader as Tropi cales , 1994,
los corre spond ientes instru mento s a tal efect o.
142 sesi6 n plena ria (de claus ura),
26 de enero de 1994.
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PREAMBULO

Las Parte s en el prese nte· Conve nio,
n sobre el
Recor dando la Decla raci6n y el Progra ma de Acci6
al, el Progra ma
acion
Intern
mico
Econ6
Estab lecim iento de un Nuevo Orden
Asoci aci6n para el Desar rollo:
Integ rado para 10s,P roduc tos Basic os, la Nueva
entes conte nidos en el
el Compr omiso de Carta gena y los objet ivos pertin
"Espi ritu de Carta gena" ,
as Tropi cales , 1983, y
Recor dando el Conve nio Intern acion al de las Mader
n Intern acion al de las
recon ocien do la labor realiz ada por la Organ izacio
sus comie nzos, inclu ida una
Mader as Tropi cales y los logro s alcan zados desde
al de mader as tropi cales
estra tegia para logra r que el comer cio intern acion
soste nible ,
prove nga de recur sos fores tales orden ados de forma
Medio Ambie nte y el
Recor dando adema s la Decla raci6n de Rio sobre el
a jurid ica oblig atori a, de
Desar rollo, la Decla raci6n autor izada , sin fuerz
la orden aci6n , la
princ ipios para un conse nso mundi al respe cto de
bosqu es de todo tipo, y 10s
conse rvaci6 n y el desar rollo soste nible de 10s
por la Confe rencia de las
capit ulos pertin entes del Progra ma 21 aprob ado
r01lo en junio de 1992, en
Nacio nes Unida s' sobre el Medio Ambie nte y e1 Desar
nes Unida s sobre el Cambi o
Rio de Janei ro; la Conve nci6n Marco de las Nacio
s sobre la Diver sidad
Clima tico; y la Conve nci6n de las Nacio nes Unida
Biolo gica,
las econo mias de los
Recon ociend o l~ impor tancia de las mader as para
a,
paise s que tiene n bosqu es produ ctores de mader
y aplic ar princ ipios y
Recon ociend o asimis mo la neces idadd e promo ver
acion , conse rvaci6 n y
crite rios compa rables y adecu ados para la orden
es produ ctores de mader a,
desar rollo soste nible de todos los tipos de bosqu
el comer cio de las
Tenie ndo en cuent a las relaci ones exist entes entre
as y la neces idad
mader
las
mader as tropi c ales y el merca do intern acion al de
cia del merca do
paren
la trans
de adopt ar una persp ectiva globa l para mejor ar
intern acion al de las mader as,
miemb ros en Ba1i,
Toman do nota del compr omiso asumi do por todos los
2000 las
ano
el
Indon esia, en mayo de 1990, de conse guir que para
de recur sos
ngan
prove
expor tacion es de produ ctos de mader as tropi cales
princ ipio 10 de
el
do
ocien
fores tales orden ados de forma soste nible , y recon
de princ ipios
,
atoria
oblig
la Decla racion autor izada , sin fuerza jurid ica
rvacio n y el
conse
, la
para un conse nso mundi al respe cto de la orden aci6n
que afirm a que
ipio
princ
desar r0110 soste nible de los bosqu es de todo tipo,
s nuevo s y
ciero
sos finan
deben facil itars e a los paise s en desar rollo recur
forma
en
r
rolla
y desar
adici onale s para perm itirle s orden ar, conse rvar
taci6 n, la
fores
la
nte
media
soste nible sus recur sos fores tales, en parti cular
los
de
n
daci6
y la degra
refor estac i6n y la lucha contr a la defor estac i6n
bosqu es y de las tierra s fores tales,
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-160 alcan zar para e1
Toman do nota adema s del compr omiso de mante ner,
ctivo s bosqu es, anunc iado por
ano 2000, la orden aci6n soste nible de sus respe
s en el Conve nio Intern acion al de las
105 miemb ros consu midor es que son Parte
sesio nes de la Confe rencia
Mader as Tropi cales , 1983 en el cuart o period o de
Conve nio que Suced a al
de las Nacio nes Unida s para la Negoc iaci6n de un
, 1983 en Gineb ra el 21 de
conve nio Intern acion al de las Mader as Tropi cales
enero de 1994,

intern acion al y de
Deseo sas de conso 1idar el marco de coope raci6n
la busqu eda de soluc iones a
elabo raci6 n de polit icas entre 105 miemb ros para
mia de las mader as tropi cales ,
105 proble mas con que tropie za la econo
Han conve nido en

10

sigui ente:

CAPITULO I.

OBJET IVOS·

Artic ulo 1
Objet ivos
sus recur sos natur ales,
Recon ociend o la sober ania de los miemb ros sobre
Decla raci6n autor izada , sin
defin ida en el apart ado a) del Princ ipio 1 de la
un conse nso mund ial respe cto
fuerz a jurid ica oblig atoria , de princ ipios para
soste nible de los bosqu ee
de la orden aci6n , la conse rvaci6 n y el desar rollo
acion al de las Mader as
de todo tipo, 105 objet ivos del Conve nio Intern
nte conve nio") son loe
Tropi cales , 1994 (denom inado en adela nte Del prese
sigui entes :
la coope raci6n
Propo rciona r unma rco efica z para la consu lta,
a)
miemb ros en
105
todos
intern acion al y la elabo raci6n de polit icas entre
ial de la
mund
mia
la econo
relac i6n con todos los aspec tos pertin entes de
mader a;
el emple o de
Propo rciona r un foro de consu lt as para promo ver
b)
as;
mader
pract icas no discr imina torias en e1 comer cio de
c)

;
Contr ibuir al proce so del desar rollo soste nible

ar una estra tegia
Aume ntar la capac idad de loe miemb ros para aplic
d)
as y produ ctos
mader
de
es
para conse guir que para e1 ano 2000 las expor tacion
de forma
ados
orden
tales
de mader as tropi cales prove ngan de recur sos fores
soste nible ;
comer cio
Fomen tar la expan si6n y la diver sifica ci6n del
e)
s de recur sos fores tales
intern acion a1 de mader as tropic a1es prove niente
amien to de las condi cione s
orden ados de forma soste nible media nte el mejor
tenien do en cuent a, por una
estru ctura les de los merca dos intern acion ales,
contin uidad de los
parte , el aumen to a largo plazo del consum o y la

-17an los costo s del desar rol10
sumin istros , y, por otra, unos preci os que incluy
para los miemb ros, asi como
s
ativo
soste nible y que sean remun erado res y equit
el mejor amien to del acces o al merca do;
con miras a
Fomen tar y apoya r la inves tigaci on y el desar rollo
f)
de las
nte
eficie
acion
mejor ar la orden acion ~e 106 bosqu es y la utiliz
tar otros
fomen
y
rvar
conse
mader as, asi como a aumen tar la capac idad para
a;
mader
de
ctores
produ
valor es fores tales en 10s bosqu es tropi cales
sos nuevo s y
Desar rol1a r mecan ismos para propo rcion ar los recur
g)
sean neces arios a
que
dos
ializa
espec
adici onale s y los conoc imien tos tecnic os
logra r los
para
ctores
produ
ros
fin de aumen tar la capac idad de los miemb
;
ismos
mecan
esos
a
ibuir
objet ivos del prese nte Conve nio, y contr
a logra r una mayor
Mejor ar la inform acion sobre el merca do con miras
h)
idas la reunio n,
inclu
as,
mader
las
de
trans paren cia del merca do intern acion al
sive datos
inclu
cio,
comer
el
sobre
la clasi ficac ion y la difus ion de datos
sobre las espec ies come rciali zadas ;
las mader as
Fomen tar una elabo racion mayor y mas avanz ada de
i)
soste nible en
forma
de
ados
orden
ales
t
tropi cales extra idas de recur sos fores
ver su indus triali zacio n y
los paise s mi~mbros produ ctores 90n miras a promo
ingre sos de expor tacion i
aumen tar asi sus oport unida des de emple o y sus
r las activ idade s de
j)Al enta r a 10s miemb ros a apoya r y desar rolla
cales indus triale s
tropi
as
mader
de
es
repob lacion y orden acion de los bosqu
dadas , tenien do
degra
tales
fores
s
tierra
asi como la rehab ilitac ion de las
den de los
depen
que
es
local
idades
prese ntes 10s intere ses de las comun
recur sos fores tales;
las expor tacion es
Mejor ar la come rciali zacio n y la distri bucio n de
k}
tales orden ados de forma
de mader as tropi cales extra idas de recur sos fores
soste nible i
nales encam inadas a
Alent ar a los miemb ros a elabo rar polit icas nacio
1)
10s bosqu es produ ctores de
la utiliz acion soste nible y la conse rvacio n de
nimie nto del equil ibrio
mader as y de sus recur sos genet icos y al mante
xto del comer cio de mader as
conte
el
en
,
ecolo gico de las regio nes intere sadas
tropi cales ;
feren cia y a la
Promo ver el acces o alas tecno logia s y su trans
m)
del prese nte
ivos
objet
10s
ica
pract
la
coope racion tecni ca para lleva r a
ales que se
renci
prefe
y
ables
favor
s
Conve nio, i~clusive en las condi cione
determ inen de comun acuer doi y
merca do
Estim ular el interc ambio de inform acion sobre el
n)
intern acion al de las mader as.

-18-

CAPITULO II.

DEFIN ICION ES

Artic ulo 2
Defin icione s
A los efect os del prese nte Conve nio:
tropi cales para
Por "made ras tropi cales " se entien de las mader as
1.
crece n 0 se produ cen en los
usos indus triale s de espec ies no conif eras que
tr6pic o de Capri corni o.
paise s situad os entre el tr6pic o de Cance r y el
chapa s y la mader a
La expre si6n incluy e los tronc os, las tabla s, las
la mader a contra chapa da que
ende
compr
en
tambi
contra chapa da. Esta defin ici6n
a tropi cal;
conte nga en parte mader a de conif eras de proce denci
ormac i6n de
Por "elab oraci6 n mas avanz ada" se entien de la transf
2.
ctos semie labora dos 0
tronc os en produ ctos prima rios de mader a, produ
ente de mader as tropi cales ;
produ ctos acaba dos hecho s totalm ente 0 casi totalm
uiera de las
Por "miem bro" se entien de todo gobie rno, 0 cualq
3.
re el articu lo 5, que haya
organ izacio nes interg ubern amen tales a que se refie
tanto si esta en vigor con
conse ntido en oblig arse por el prese nte Conve nio,
definitiv~;
carac ter provi siona l como si 10 esta con carac ter
recur sos
Por "miem bro produ ctor" se entien de todo pais con
4.
en termi nos
cales
tropi
as
mader
de
to
ne
tador
expor
fores tales tropi cales y/o
pase a ser Parte en el
de volum en que esta enume rado en el anexo A y que
tales tropi cales y/o
prese nte Conve nio, 0 todo pais con recur sos fores
de volum en que no esta
expor tador neto de mader as tropi cales en termi nos
en el prese nte Conve nio y
enume rado en dicho anexo y que pase a ser Parte
miemb ro produ ctor por el
que, con 6U conse ntimi ento, haya sido decla rado
Conse jo;
enume rado en el
Por "miem bro consu midor " se entien de todo pais
5.
nio 0 todo pais no enume rado
anexo B que pase a ser Parte en el prese nte Conve
nte conve nip y que, con su
en dicho anexo que pase a ser Parte en el prese
midor por el Conse jo;
conse ntimi ento, haya sido decla rado miemb ro consu
Intern acion al de la8
Por "Orga nizaci 6n" se entien de la Organ izaci6 n
6.
lo 3;
Mader as Tropi cales estab lecid a con forme al articu
al de las Mader a8
Por "Cons ejo" se entien de el Conse jo Intern acion
7.
Tropi cales estab lecid o con forme al articu lo 6;
que requi era al
Por "vota ci6n espec ial" se entien de una votac i6n
8.
miemb ros produ ctores
menos d08 tercio s de los votos emitid os por 10s
emiti dos por 108 miemb ros
votos
los
de
60%
el
prese ntes y votan tes y al menos
separ ado, con la condi ci6n de
consu midor es prese ntes y votan tes, conta dos por
la mitad de 108 miemb ros
que tales votos sean emitid os por 10 menos por
por la mitad de 108 miemb ros
menos
10
por
produ ctores prese ntes y votan tes y
consu midor es prese ntes y votan tes;

~~~~~-----~~------
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9.
Por "votaci6n de mayoria distribuida simple" se entiende una
votaci6n que requiera mas de la mitad de los votos emitidos por los miembros
productores presentes y votantes y mas de la mitad de los votos emitidos por
los ,miembros consumidores presentes y votantes, contados por separado;
10. Por "ejercicio econ6mico" se entiende el periodo comprendido entre
e1 12 de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive;
11. Por "monedas libremente utilizab1es" se entiende e1 d61ar
estadounidense, el franco franc~s, la libra esterlina, el marco aleman, el
yen japon~s y cualquier otra moneda que, por designaci6n en cualquier momento
de una organizaci6n monetaria internacional competente, sea una moneda que se
utilice efectiva y ampliamente para realizar pagos por transacciones
internacionales y se negocie efectiva y ampliamente en los principales
mercados de divisas.

CAPITULO Ill.

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
Articulo 3

Sede V estructura de la Organizaci6n Internacional
de las Maderas Tropicales
1.
La Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales establecida
en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 seguira
en funciones para aplicar las disposiciones y supervisar el funcionamiento
del presente Convenio.
2.
La Organizaci6n funcionara por intermedio del Consejo establecido
con forme al articulo 6, de los comites y otros 6rganos subsidiarios a que se
refiere el articulo 26 y del Director Ejecutivo y el personal.
3.
La sede de la Organizaci6n estara situada en Yokohama, a menos que
el Consejo, por votaci6n especial, decida otra cosa.
4.
La sede de la Organizaci6n estara en todo momento situada en el
territorio de un miembro.
Articulo 4
Miembros de la Organizaci6n

Habra dos categorias de miembros en la Organizaci6n:
a)

Productores; y

b)

Consumidores.

--_. __ ._-_._ ------ --_
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Artic ulo 5
tales
Partic ipaci 6n de organ izacio nes interg ubern amen
nio a "gobi ernos "
Toda refere ncia qu~ se haga en el prese nte conve
1.
Europ ea y
idad
Comun
la
e
incluy
sera interp retad a en el sentid o de que
tente en 10 que
compe
sea
que
tal
amen
ubern
cualq uier otra organ izaci6 n interg
aci6n de conve nios
respe cta a la negoc iaci6n , celeb raci6 n y aplic
ctos basic os.
produ
de
nios
intern acion ales, en parti cular conve
prese nte Conve nio a la
el
en
haga
se
que
En conse cuenc ia, toda refere ncia
0 a la notif icaci 6n de
firma , ratifi caci6 n, acept aci6n 0 aprob aci6n ,
interp retad a, en el caso de
aplic acion provi siona l, 0 a la adhes ion, sera
sentid o de que incluy e una
esas organ izacio nes interg ubern amen tales, en el
0 aprob acion , 0 a la
refer encia a la firma , ratifi cacio n, acept acion
adhes ion por esas
notif icaci on de aplica cion provi siona l, 0 a la
tales.
amen
organ izacio nes interg ubern
su comp etenci a, esas
En el caso de que se vote sobre cuest iones de
2.
numer o de votos igual al total
organ izacio nes interg ubern amen tales tendr an un
miemb ros confo rme al
de los votos que pueda n asign arse a sus Estad os
ros de tales organ izacio nes
articu lo 10. En esos casos , 105 Estad os miemb
r los votos asign ados a cada
interg ubern amen tales no tendr an derec ho a emiti
uno de ellos .

CAPITULO IV.

EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES
Artic ulo 6

as Tropi cales
Comp osici6 n del Conse jo Intern acion al de las Mader
Conse jo
La autor idad suprem a de la Organ izaci6 n sera el
1.
a integ rado por tOdOB los
Intern acion al de las Mader as Tropi cales , que estar
miemb ros de la Organ izacio n.
por un repre senta nte
Cada miemb ro estar a repre sent ado en e1 Conse jo
2.
asista n alas reuni ones
y podra desig nar suple ntes y aseso res para que
del Conse jo.
en nombr e del
Todo suple nte estar a facul tado para actua r y votar
3.
cias espec iales.
repre senta nte en ausen cia de este 0 en circu nstan
Artic ulo 7
Facul tades y funcio nes del Conse jo
penar a, 0 hara que
El Conse jo ejerc era todas las facul tades y desem
1.
para dar cumpl imien to alas
se desem penen , todas las funcio nes neces arias
dispo sicion es del prese nte Conve nio.
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2.
El Consejo aprobara, por votaci6n especial, los estatutos y
reglamentos que se an necesarios para dar cumplimiento alas disposiciones del
presente Convenio y compatibles con las mismas, tales como su propio
reglamento, el reglamento financiero y el estatuto del personal de la
Organizaci6n. Por el reglamento financiero se regiran, entre otras cosas,
105 ingresos y 105 gastos de fondos con arreglo a la Cuenta Administrativa,
la Cuenta' Especial y el Fondo de cooperaci6n de Bali. El Consejo podra
prever en su reglamento un procedimiento que le permita decidir determinados
asuntos sin reunirse.
3.
El Consejo llevara la documentaci6n necesaria para el desempeno de
las funciones que le confiere el presente Convenio.
Articulo 8
Presidente V Vicepresidente del Consejo
1.
El Consejo elegira para cada ano civil un Presidente y un
Vicepresidente, cuyos sueldos no seran pagados por la Organizaci6n.
2.
El Presidente y el Vicepresidente seran elegidos, uno entre los
representantes de 105 miembros productores y el otro entre 10s representantes
de los miembros consumidores. Esos cargos se alternaran cada ana entre las
dos categorias de miembros, 10 cual no impedira que, en circunstancias
excepcionales, uno de ellos, 0 ambos, sean reelegidos por votaci6n especial
del Consejo.
3.
En caso de ausencia temporal del Presidente, actuara en su lugar el
Vicepresidente. En caso de ausencia temporal simultanea del Presidente y del
Vicepresidente 0 en caso de ausencia de uno de ellos, 0 de ambos, durante el
tiempo que quede del periodo para el cual fueron elegidos, el Consejo podra
elegir nuevos titulares ,de esos cargos entre los representantes de los
miembros productores y/o entre 105 representantes de los miembros
consumidores, segun el caso, con caracter temporal 0 para el resto del
periodo para el cual fueron elegidos sus predecesores.
Articulo 9
Reuniones del Consejo
1.
Como norma general, el Consejo celebrara por 10 menDs una reuni6n
ordinaria cada ano.
2.
El Consejo celebrara reuniones extraordinarias siempre que 10 decida
o a petici6n de:
a)

El Director Ejecutivo, de acuerdo con el Presidente del Consejo; 0

b)
La mayoria de 105 miembros productores 0 la mayoria de los miembros
consumidores; 0
c)

Varios miembros que reunan por 10 menDs 500 votos.

--~~-.--~--.-.----
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Las reunio nes del Conse jo se celeb raran en la sede
3.
decid a otra cosa
ial,
espec
ion
votac
por
Organ izacio n, a menDs que el Conse jo,
jo se reune
Conse
el
ro,
miemb
uier
cualq
al respe cto. Si, por invita cion de
s
gasto
105
a
pagar
ro
miemb
fuera de la sede de la Organ izacio n, ese
sede.
la
de
fuera
adici onale s de la celeb racio n de la reunio n
los progra mas de
La convo cacion de todas las reuni ones, asi como
4.
tor Ejecu tivo al
Direc
el
por
ros
esas reuni ones, seran notifi cados a 105 miemb
cia, en 108
urgen
de
casos
en
to
menos con seis seman as de antel acion , excep
.
acion
antel
de
dias
siete
que la notif icaci on se hara al menDs con
Artic ulo 10
Distr ibuci on de 10s votos
votos y 105
Los miemb ros produ ctores tendr an en conju nto 1.000
1.
.
votos
1.000
nto
miemb ros consu midor es tendr an en conju
2.

buira n como sigue :
Los votos de los miemb ros produ ctores se distri

las tres
Cuatr ocien tos votos se distri buira n por igual entre
a)
Los votos
a.
Latin
ca
Ameri
y
ico
Pacif
regio nes produ ctoras de Afric a, Asiapor 19ual
ces
enton
n
buira
distri
se
nes
regio
asi asign ados a cada una de estas
entre los miemb ros produ ctores de la regio n;
ros produ ctores con
Tresc iento s votos se distri buira n entre los miemb
b)
sos fores tales tropi cales
arreg lo a su partic ipaci on respe ctiva en los recur
y
;
ctores
total es de todos los miemb ros produ
ros produ ctores
Tresc iento s votos se distri buira n entre los miemb
c)
tacion es netas
expor
s
ctiva
respe
sus
de
s
medio
propo rciona lment e a los valor es
nte respe cto del cual se
de mader as tropi c ales duran te el trien io mas recie
dispo nga de cifra s defin itivas .
este artic ulo, el
Sin perju icio de 10 dispu esto en el parra fo 2 de
3.
ctores de la regio n de
total de los votos asign ados a los miemb ros produ
2 de este artic ulo, se
Afric a, calcu lado de confo rmida d con el parra fo
produ ctores de la regio n de
distr ibuir a por igual entre todos los miemb ros
cada uno de esos votos se
Afric a. Si aun queda ren votos por distr ibuir ,
Afric a de la maner a
de
n
regio
la
asign ara a un miemb ro produ ctor de
ctor al que se haya
produ
ro
miemb
al
sigui ente: el prime ro se asign ara
fo 2 de este articu lo,
parra
al
lo
arreg
con
asign ado el mayor numer o de votos
cuant o al numer o de votos
el segun do al miemb ro produ ctor que le siga en
asign ado todos 108 votos
hayan
se
que
asign ados, y asi suces ivame nte hasta
resta ntes.
105 votos con
A los efect os del calcu lo de la distri buci6 n de
4.
"recu rsos
por
lo,
articu
este
de
arreg lo al apart ado b) del parra fo 2
denso s
s
liado
latifo
es
bosqu
fores tales tropi cales " se.en tiend e los
nes Unida s
Nacio
las
de
n
izacio
produ ctivos segun la defin icion de la Organ
.
para la Agric ultura y la Alime ntacio n (FAO)
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5.
Los votos de los miembros consumidores se distribuiran como sigue:
cada miembro consumidor tendra diez votos iniciales; el resto de los votos se
distribuira proporcionalmente al volumen media de sus respectivas
importaciones netas de maderas tropic ales durante el periodo de tres arios que
empieza cuatro arios civiles antes de la distribucion de los votos.
6.
El Consejo distribuira los votos para cada ejercicio economico al
comienzo de su primera reunion de ese ejercicio, conforme a 10 dispuesto en
este articulo. Esa distribucion seguira en vigor durante el resto del
ejercicio, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 7 de este articulo.

7.
Siempre que cambie la composicionde la Organizacion 0 que se
suspenda 0 restablezca el derecho de voto de cualquier miembro conforme a
cualquier disposicion del presente Convenio, el Consejo redistribuira los
votos dentro de la categoria 0 las categorias de miembros de que se trate,
conforme a 10 dispuesto en este articulo.
El Consejo decidira, en tal caso,
cuando surtira efecto dicha redistribucion de los votos.
8.

No habra votos fraccionarios.
Articulo 11
Procedimiento de votaci6n del Consejo

1.
Cada miembro tendra derecho a emitir el numero de votos que posea y
ningun miembro estara autorizado a dividir sus votos. Sin embargo, todo
miembro podra emitir de modo diferente al de sus propios votos los votos que
este autorizado a emitir con forme al parrafo 2 de este articulo.
2.
Mediante notificacion dirigida por escrito al Presidente del
Consejo, todo miembro productor podra autorizar, bajo su propia
responsabilidad, a cualquier.otro miembro productor, y ·todo miembro
consumidor podra autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro
miembro consumidor, a que represente sus intereses y emita sus votos en
cualquier sesion del Consejo.
3.
Cuando un miembro se abstenga, se considerara que no ha emitido
sus votos.
Articulo 12
Decisiones y recomendaciones del Consejo
1.
El Consejo tratara de tomar todas sus decisiones y de formular todas
sus recomendaciones por consenso. Si no puede lograrse el consenso, el
Consejo tomara todas sus decisiones y formulara todas sus recomendaciones por
votaci6n de mayoria distribuida simple, a menos que el presente Convenio
prevea una votacion especial.
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Artic ulo 15
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2.
La condicion juridica y 105 privilegios e inmunidades de la
Organizacion, de su Director Ejecutivo, su personal y sus expertos, y de 105
representantes de 105 miembros que se encuentren en territorio del Japon,
continuaran rigiendose par el Acuerdo de Sede firmado en Tokio el 27 de
febrero de 1988 entre el Gobierno del Japon y la Organizacion Internacional
de las Maderas Tropicales, con las enmiendas que sean necesarias para el
funcionamiento adecuado de dicho Acuerdo.
3.
La Organizacion podra concertar, con uno 0 mas paises, acuerdos que
habran de ser aprobados par el Consejo, sabre las facultades, privilegios e
inmunidades que sean necesarios para el debido funcionamiento del presente
convenio.
4.
Si la sede de la organizacion se traslada a otro pais, el miembro de
que se trate concertara la antes posible con la Organizacion un acuerdo de
sede que habra de ser aprobado par el Consejo. En tanto se concierta ese
acuerdo, la Organizacion pedira al nuevo gobierno huesped que, dentro de los
limites de su legislacion, exima de impuestos las remuneraciones pagadas par
la organizacion a sus funcionarios y 105 haberes, ingresos y demas bienes de
la organizacion.

s. El Acuerdo de Sede sera independiente del presente Convenio.
No obstante, terminara:
a)

Par acuerdo entre el gobierno hue sped y la organizacion;

b)
En el caso de que la sede de la Organizacion se traslade del pais
del gobierno huesped; 0
c)

En el caso de que la Organizacion deje de existir.

CAPITULO VI.

DISPOSICIONES FINANCIERAS
Articulo 18

Cuentas financieras
1.

Se estableceran las siguientes cuentas:

a)

La Cuenta Administrativa;

b)

La Cuenta Especial;

c)

El Fondo de Cooperacion de Bali; y

d)

Cualquier otra cuenta que el Consejo juzgue conveniente y necesaria.

2.
El Director Ejecutivo estara encargado de la administracion de esas
cuentas y el Consejo incluira las disposiciones necesarias a tal efecto en el
reglamento financiero de la Organizacion.

----------
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administrativo en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en
que tal contribucion sea exigible conforme al parrafo 6 de este articulo, se
aplicara a la contribuci6n de ese miembro el descuento que establezca el
Consejo en el reglamento financiero de la Organizaci6n.
8.
Todo miembro cuyos derechos hayan Bide suspendidos en virtud de 10
dispuesto en elparrafo 7 de este articulo seguira estando obligado a pagar
su contribuci6n.
Articulo 20
Cuenta Especial
1.

Dentro de la Cuenta Especial se llevaran dos subcuentas:

a)

La Subcuenta de actividades previas a los proyectos; y

b)

La Subcuenta de proyectos.

2.

Las fuentes de financiacion de la Cuenta Especial podran ser:

a)

El Fondo Comun para los Productos Basicos;

b)

Instituciones financieras regionales e internacionalesj y

c)

Contribuciones voluntarias.

3.
Los recursos de la Cuenta Especial solo se utilizaran para las
actividades previas aoproyectos 0 los proyectos aprobados.
4.
Todos los gastos efectuados con cargo a la Subcuenta de actividades
previas a los proyectos seran reembo1sados a dicha Subcuenta con cargo a la
Subcuenta de proyectos si los proyectos son posteriormente aprobados y
financiados.
Si dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
del presente Convenio el Consejo no recibe ningun recurso para la Subcuenta
de actividades previas a los proyectos, examinara la situacion y adoptara las
medidas pertinentes.
5.
Todos los ingresos resultantes
de proyectos especificamente atribuibles
esta cuenta. Todos los gastos en que se
actividades previas a proyectos 0 dichos
y los gastos de viaje de los consultores
cuenta.

de actividades previas a proyectos 0
a la Segunda Cuenta se abonaran a
incurra en relaci6n con dichas
proyectos, inclusive la remuneracion
y expertos, se cargaran a la misma

6.
El Consejo, por votaci6n especial, establecera las condiciones en
las que podra, cuando 10 considere apropiado, patrocinar proyectos para su
financiacion mediante prestamos, cuando uno 0 mas miembros hayan asumido

----

--

-------------
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voluntariamente todas las obligaciones y responsabilidades relacionadas con
dichos prestamos.
La Organizaci6n no asumira ninguna obligaci6n respecto de
esos prestamos.
7.
El Consejo podra designar y patrocinar cualquier entidad con el
consentimiento de esta, en particular a uno 0 mas miernbros, para recibir
prestamos destinados a financiar proyectos aprobados y para asumir todas las
obligaciones resultantes, con la salvedad de que la Organizaci6n se reservara
el derecho de vigilar el empleo de 105 recursos y de supervisar la ejecuci6n
de los proyectos asi financiados.
No obstante, laOrganizaci6n no sera
responsable por las garantias dadas voluntariamente por cualquier miembro 0
por otras entidades.
8.
NingGn miembro sera responsable, por el hecho de ser miembro pe la
Organizaci6n, de ninguna obligaci6n dimanante de 105 prestamos tornados 0
concedidos por otro miembro u otra entidad en relaci6n con los proyectos.
9.
En caso de que se ofrezcan con caracter voluntario a la Organizaci6n
recursos no asignados, el Consejo podra aceptarlos.
Dichos recursos podran
utilizarse para las actividades previas a proyectos y los proyectos
aprobados.
10. El Director Ejecutivo se encargara de obtener, en las condiciones y
modalidades que el Consejo decida, financiaci6n suficiente y segura para las
actividades previas a proyectos y 105 proyectos aprobados por el Consejo.
11. Las contribuciones asignadas a proyectos aprobados especificados
5610 se utilizaran para 10s proyectos a 105 que se asignaron originalmente, a
menDs que el Consejo decida ot,ra cosa de acuerdo con el contribuyente. Una
vez terminado un proyect'o, la Organizaci6n devolvera a cada contribuyente los
fondos sobrantes en proporci6n a la participaci6n de cada contribuyente en el
total de las contribuciones originalmente facilitadas para la financiaci6n de
ese proyecto, a menos que el contribuyente convenga en otra cosa.
Articulo 21
El Fondo de Cooperaci6n de Bali
1.
Se
productores
productores
establecido

establece un fondo para la ordenaci6n sostenible de los bosques
de maderas tropicales con el fin de ayudar a los miembros
a efectuar las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo
en el apart ado d) del articulo 1 del presente Convenio.

2.

El Fondo estara dot ado con:

a)

Las contribuciones que donen los miembros;

b)
El 50% de los ingresos obtenidos por concepto de actividades
relacionadas con la Cuenta Especial;
c)
Los recursos de otras fuentes, privadas y pGblicas, que la
Organizacion acepte de conformidad con su reglamento financiero.
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3.
El consejo asignara los recursos del Fondo solamente alas
actividades previas a proyectos y los proyectos que esten relacionados con el
prop6sito enunciado en el parrafo 1 de este articulo y hayan sido aprobados
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.
4.
Cuando proceda a asignar recursos con cargo al Fondo, el Consejo
tendra en cuenta:
a)
Las necesidades especiales de los miembros en los cuales la
contribuci6n de su sector forestal a su economia resulte perjudicada por la
aplicaci6n de la estrategia para conseguir que en el ano 2000 las
exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas provengan de
recursos forestales ordenados de forma sostenible;
b)
Las necesidades de los miembros que posean superficies forest ales
extensas y pongan en practica programas de conservaci6n de los bosques
productores de madera.
5.
El Consejo examinara anualmente si son suficientes los recursos
puestos a disposici6n del Fondo y se esforzara en obtener los recursos
adicionales que necesiten los miembros productores para realizar el prop6sito
del Fondo. La capacidad de los miembros para aplicar la estrategia a que se
hace referencia en el apart ado a) del parrafo 4 de este articulo dependera de
la cantidad de recursos de que disponga el Fondo.
6.
El Consejo adoptara las politicas y el reglamento financiero por los
que se regira el funcionamiento del Fondo, incluidas las dispbsiciones·
aplicables a la liquidaci6n de cuentas en caso de que el presente Convenio se
de por terminado 0 llegue a expiraci6n.
Articulo 22
Formas de pago
1.
Las contribuciones a la Cuenta Administrativa se pagaran en monedas
libremente utilizables y estaran exentas de toda restricci6n cambiaria.
2.
Las contribuciones financieras a la Cuenta Especial y al Fondo de
Cooperaci6n de Bali se pagaran en monedas libremente utilizables y estaran
exentas de toda restricci6n cambiaria.
3.
El Consejo tambien podra decidir aceptar otras formas de
contribuciones a la Cuenta Especial 0 el Fondo de Cooperaci6n de Bali, entre
ellas material cientifico y tecnico 0 personal, para atender las necesidades
de los proyectos aprobados.

-31-

Artic ulo 23
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seran exami nados por el Conse jo para su aproba~ion
de las cuent ae y el balan ce
segun proce da. Despu es se publi cara un resum en
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Artic ulo 26
Estab lecim iento de comit es
1.

sigui entes :
Se estab lecen como comit es de la Organ izaci6 n los

a)

el Merca do;
Comit e de Inform acion Econo mica e Inform acion sobre

b)

Comit e de Repob lacion y Orden acion Fores tales;

c)

Comit e de Indus trias Fores tales;

d)

Comit e de Finan zas y Admi nistra ci6n.

los demas
El Conse jo podra , por votac ion espec ial, estab lecer
2.
.
arios
ados y neces
comit es y 6rgan os subsi diario s que estim e adecu
ipaci on de todos
Cada uno de 105 comit es estar a abier to a la partic
3.
decid ido por el Conse jo.
los miemb ros. El reglam ento de los comit es sera
refer encia en los
Los comit es y organ os subsi diario s a que se hace
4.
es ante el Conse jo y
parra fos 1 y 2 de este articu lo seran respo nsabl
ones de los comit es y organ os
traba jaran bajo su direc ci6n gener al. Las reuni
subsi diario s seran convo cadas por el Conse jo.
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Artic ulo 27
Funci ones de

105

comit es

sobre e1 Merca do se
El Comit e de Inform aci6n Econ6 mica e Inform aci6n
1.
encar gara de:
d de las
Exami nar regula rment e la dispo nibili dad y calida
a)
n;
izaci6
la Organ
estad istica s y demas inform aci6n que neces ite
s concr etos que
Anali zar 105 datos estad istico s y los indic adore
b)
al de las
acion
intern
cio
decid a el Conse jo para la vigila ncia del comer
mader as;
acion al de las
Mante ner en exame n perma nente el merca do intern
c)
, sabre la base
plazo
corto
a
s
mader as, su situac i6n actua l y sus persp ectiva
pertin ente,
aci6n
inform
otra
de
de 105 datos menci onado s en el apart ado b) y
;
entado
docum
,no
cio
inclu idos 105 datos relaci onado s con el comer
"v

.

sidad y la indol e
Formu lar recom endac iones al Conse jo- sobre la rtec_~
d)
idos los
inclu
,
cales
tropi
de 105 estud ios aprop iados sobre las mader as
ras'en el
made
de
es
ucion
preci os, la elasti cidad del merca do, las sustit
as a largo
ectiv
persp
las
y
ctos
merca do, la come rciali zaci6 n de nuevo s produ
visar y
super
y
cales
tropi
as
plazo del merca do intern acion al de las mader
jo;
Conse
exami nar 105 estud ios que le encar gue el

s con los aspec tos
Reali zar cuale sguie ra otras tarea s relaci onada
e)
sean confi adas .por
le
que
as
mader
las
econ6 micos , tecnic os y estad istico s de
el Conse jo;
ca a los paise s
Parti cipar en la prest aci6n de cooperac~on tecni
f)
istico s
estad
cios
servi
sus
ar
miemb ros en desar rollo a fin de mejor
pertin entes .
2.

se encar gara de:
El Comi tede Repob laci6n y Orden aci6n Fores tales

asocia dos para el
Fomen tar la coope raci6n entre los miemb ros como
a)
ros, en
miemb
s
paise
los
en
desar rollo de las activ idade s fores tales
parti cular en las esfer as sigui entes :
i)
ii)
iii)

Repob laci6n fores tal;
Reha bilita ci6n de bosqu es;
Orden aci6n fores tal;

la trans feren cia de
Alent ar el aumen to de la asiste ncia tecni ca y
b)
fores tales a lOB
aci6n
orden
la
y
tecno logia en las esfer as de la repob laci6n
paise s en desar rollo;
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c)
seguir las actividades en curso en estas esferas e identificar y
estudiar los problemas existentes y sus posibles soluciones en colaboraci6n
con las organizaciones competentes;
d)
Examinar regularmente las necesidades futuras del comercio
internacional de maderas tropicales industriales y, sobre esa base,
identificar y considerar posibles planes y medidas adecuados en materia de
repoblaci6n forestal, rehabilitaci6n de bosques y ordenaci6n forestal;
e)
Facilitar la transferencia de conocimientos en materia de
repoblaci6n y ordenaci6n forestales, con la asistencia de las organizaciones
competentes;
f)
Coordinar y armonizar esas actividades de cooperaci6n en las esferas
de la repoblaci6n y la ordenaci6n forestales con las actividades pertinentes
que se realicen en otros lugares, en particular en el marco de
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
(FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
los bancos de desarrollo regionales y otras organizaciones competentes.
3.

El Comite de Industrias Forestales se encargara de:

a)
Fomentar la cooperaci6n entre los paises miembros como asociados
para el desarrollo de las actividades de elaboraci6n en los paises miembros
productores, en particular en las esferas siguientes:

i)
il)
ili)

iv)

v)
vi)

El desarrollo de productos mediante la transferencia de tecnologia;
El desarroll~ de los recursos humanos y la capacitaci6n;
La normalizaci6n de la nomenclatura de las maderas tropicales;
La armonizaci6n de las especificaciones de los productos elaborados;
El fomento de las inversiones y las empresas mixtasj y
La comercializaci6n, incluida la promoci6n de las especies menos
conocidas y menos utilizadasj

b)
Fomentar el intercambio de informaci6n a fin de facilitar los
cambios estructurales necesarios para impulsar una elaboraci6n mayor y mas
avanzada en interes de todos los paises miembros, en particular los paises
miembros en desarrolloj

c)
seguir las actividades en curso en estas esferas e identificar y
considerar los problemas existentes y sus posibles soluciones en colaboraci6n
con las organizaciones competentes;
d)
Alentar el aumento de la cooperaci6n tecnica para la elaboraci6n de
las maderas tropicales en beneficio de los paises miembros productores.

-35labor es de la
Para lleva r a cabo de una forma equil ibrad a las
4.
ctos, el Comit e de
proye
los
con
y
icas
polit
Organ izaci6 n relaci onada s con las
do, el Comit e de
Inform aci6n Econ6 mica e Inform aci6n sobre el Merca
Indus trias Fores tales:
de
e
Comit
el
y
Repob laci6n y Orden aci6n Fores tales
aci6n y el contr ol
Seran respo nsabl es de asegu rar el exame n, la evalu
a)
ctos;
proye
a
as
previ
dades
efect ivos de los proye ctos y de las activi
los proye ctos y las
Haran recom endac iones al Conse jo en relac i6n con
b)
activ idade s previ as a proye ctos;
activ idade s previ as
Segui ran la ejecu ci6n de los proye ctos y de las
c)
y difun dir 10 mas ampli ament e
a proye ctos y tomar an dispo sicion es para reuni r
miemb rosi
posib le sus resul tados en benef icia de todos los
d)
Conse jo;

prese ntara n al
Desar rollar an ideas relati vas a polit icas y las

idade s
Exam inaran regula rment e los resul tados de las activ
e)
laran
formu
y
icas
polit
las
con
y
relaci onada s con los proye ctos
progra ma de la Organ izaci6 n;
recom endac iones al Conse jo sobre el futuro del
y prior idade s
Exam inaran regula rment e las estra tegia s, crite rios
f)
de las activ idade s
para la prepa raci6n de progra mas y la realiz aci6n
de acci6 n de la Organ izaci6 n
relaci onada s con los proye ctos confo rme al plan
deba efect uar;
y recom endar an al Conse jo las revis iones que este
i6n de capac idad
Tehdr an en cuent a la neces idad de refor zar la creac
g)
paise s miemb ros;
y el desar rollo de los recur sos human os en los
el Conse jo en
Reali zaran cualq uier otra tarea que les asign e
h)
relac i6n con los objet ivos del prese nte Conve nio.
n comun de loa
La inves tigac i6n y el desar rollo seran una funci6
5.
1, 2 y 3 de este articu lo.
comit es a que se hace refer encia en los parra fos
6.

gara de:
El Comit e de Finan zas y Admi nistra ci6n se encar

respe cto de la
Exami nar y formu lar recom endac ione.s al Conse jo
a)
o admi nistra tivo de la
aprob aci6n de las propu estas para el presu puest
organ izaci6 n;
Organ izaci6 n y las opera cione s de gesti6 n de la
asegu rarse de su
Exami nar los haber es de la Organ izaci6 n a fin de
b)
ne de reserv as sufic iente s
prude nte gesti6 n y de que la Organ izaci6 n dispo
para la realiz aci6n de sus traba jos;
sobre las
Exami nar y formu lar recom endac iones al Conse jo
c)
de la
anual
jo
traba
de
ma
progra
del
reper cusio nes presu puest arias
tizar los
garan
de
fin
a
se
tomar
an
podri
Organ izaci6 n y las medid as que
de traba jo;
recur sos neces arios para reali zar dicho progra ma
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d)
Recomendar al Consejo la elecci6n de auditores indepe~dientes y
examinar los estados de cuenta comprobados por dichos auditoresj
e)
Recomendar al Consejo las modificaciones del reglamento del Consejo
o del reglamento financiero de la Organizaci6n que considere necesarias;
f)
Examinar los ingresos de la Organizaci6n y la medida en que estos
limitan las labores de la Secretaria.

CAPITULO VIII.

RELACION CON EL FONDO COMUN PARA LOS PRODUCTOS BASICOS
Articulo 28

Relaci6n con el Fondo ComGn para los Productos Basicos
La Organizaci6n aprovechara plenamente las facilidades que ofrece el
Fondo ComGn para los Productos Basicos.

CAPITULO IX.

ESTADISTICAS, ESTUDIOS E INFORMACION
Articulo 29

Estadisticas, estudios e informaci6n
1.
El Consejo establecera estrechas relaciones con las organizaciones
intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, para
contribuir a asegurar la disponibilidad de datos e informaci6n recientes y
fidedignos sobre el comercio de las maderas tropicales, asi como la
informaci6n pertinente sobre las maderas no tropicales y sobre la ordenaci6n
de los bosques productores de madera. En la medida que se considere
necesaria para la aplicaci6n del presente Convenio, la Organizaci6n, en
colaboraci6n con esas organizaciones, reunira, sistematizara y, cuando sea
necesario, publicara informaci6n estadistica sobre la producci6n, la of er ta,
el comercio, las existencias, el consumo y los precios de mercado de las
maderas, la cantidad de recursos madereros y la ordenaci6n de los bosques
productores de madera.
2.
Los miembros proporcionaran, dentro de un plazo razonable y en la
mas alta medida posible compatible con su legislaci6n nacional, las
estadisticas y la informaci6n sobre las maderas, su comercio y las
actividades encaminadas a lograr la ordenaci6n sostenible de los bosques
productores de madera y cualquier otra informaci6n pertinente que les pida el
Consejo. El Consejo decidira el tipo de informaci6n que se ha de facilitar
de conformidad con este parrafo y la forma en que se presentara.
3.
El Consejo adoptara peri6dicamente medidas para la realizaci6n de
los estudios necesarios de las tendencias y los problemas a corto y a largo
plazo del mercado internacional de las maderas y de los progresos realizados
hacia la consecuci6n de una ordenaci6n sostenible de los bosques productores
de madera.
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Artic ulo 30
Inform e y exame n anual es
cada ana civil , el
Dentr o de los seis meses sigui entes al final de
1.
idade s con la inform aci6n
Conse jo publi cara un inform e anual sobre sus activ
adici onal que estim e adecu ada.
2.

El Conse jo exami nara y evalu ara anualm ente:

a)

La situac i6n intern acion al de las mader as;

consi dere de
Otros facto res, cuest iones y acont ecimi entos que
b)
Conve nio.
inter es para conse guir los objet ivos del prese nte
3.

El exame n se realiz ara tenien do en cuent a:

la produ cci6n
La inform aci6n propo rciona da por los miemb ros sobre
a)
ylos preci os
o
consum
s, el
nacio nal, el comer cio, la of er ta, las exist encia
de las mader as;
propo rciona dos
Otros datos estad istico s e indica dores espec ificos
b)
por los miemb ros a petic i6n del Conse jo;
los progr esos
La inform aci6n propo rciona da por los miemb ros sobre
c)
ctores de
produ
es
bosqu
realiz ados hacia la orden aci6n soste nible de suS
mader a;
dispo ner el
Cualq uier otra inform aci6n pertin ente de que pueda
d)
sistem a de las
del
nes
izacio
Conse jo direct amen te 0 por condu cto de las organ
namen tales
guber
tales,
amen
Nacio nes Unida s y de las organ izacio nes interg ubern
o no guber name ntales .
entre los paise s
El Conse jo promo vera el interc ambio de opini ones
4.
miemb ros en relac i6n con:
bosqu es produ ctores
La situac i6n de la orden aci6n soste nible de los
a)
ros;
de mader a y aspec tos conex os en los paise s miemb
i6n con los
Las corri entes y neces idade s de recur sos en relac
b)
izaci6 n.
Organ
la
por
objet ivos, crite rios y direc trices estab lecid os
la capac idad tecni ca
Previ a petic ion, el conse jo trata ra de aumen tar
5.
en desar rollo , para
ros
s miemb
de los paise s miemb ros, en parti cular los paise
de inform aci6n ,
ado
adecu
obten er los datos neces arios para un interc ambio
cios a los
servi
y
n
inclu ida la provi sion de recur sos para capac itaci6
miemb ros.
es sobre las
Los resul tados del exame n se inclu iran en los inform
6.
delib eraci ones del Conse jo.
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CAPITULO X.

DISPOSICIONES VARIAS
Articulo 31

Reclamaciones y controversias
Toda reclamaci6n formulada contra un miembro por incumplimiento de las
obligaciones que le impone el presente Convenio y toda controversia relativa
a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio seran sometidas a la
decisi6n del Consejo. Las decisiones del Consejo a ese respecto seran
definitivas y vinculantes.
Articulo 32
Obligaciones generales de los miembros
1.
Durante la vigencia del presente Convenio, los miembros cooperaran
entre si y haran todo 10 posible para contribuir al logro de sus objetivos y
para abstenerse de toda acci6n que sea contraria a ellos.
2.
Los miembros se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones que
tome el consejo con arreglo alas disposiciones del presente Convenio y
procuraran abstenerse de aplicar medidas cuyo efecto sea limitar esas
decisiones 0 que sean contrarias a ellas.
Articulo 33
Exenci6n de obligaciones
1.
Cuando ello sea necesario debido a circunstancias excepcionales,
situaciones de emergencia 0 casos de fuerza mayor no previstos expresamente
en e1 presente Convenio, el Consejo podra, por votaci6n especial, eximir a
cualquier miembro de cualquiera de las obligaciones impuestas por el presente
Convenio si le convencen las explicaciones dadas por ese miembro sobre las
razones por las que no puede cumplir la obligaci6n.
2.
El Consejo, cuando conceda una exenci6n a un miembro con forme al
parrafo 1 de este articulo, indicara expresamente en que condiciones y
modalidades y por cuanto tiempo se exime a tal miembro de esa obligacion, asi
como las razones por las que se concede la exenci6n.
Articulo 34
Medidas diferenciales y correctivas y medidas especiales
1.
Los miembros importadores en desarrollo cuyos intereses resulten
perjudicados por medidas adoptadas con forme al presente Convenio podran
solicitar del Consejo la adopci6n de medidas diferenciales y correctivas
apropiadas. El Consejo examinara la adopci6n de medidas apropiadas de
conformidad con los parrafos 3 y 4 de la secci6n III de la resoluci6n 93 (IV)
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

-39paise s menos
Los miemb ros compr endido s en la categ oria de los
2.
del Conse jo
itar
n solic
adela ntado s defin ida par las Nacio nes Unida s podra
4 de la
fo
parra
d con el
la adopc ion de medid as espec iales de confo rmida
la
de
57
parra fos 56 y
seccio n III de la resolu cion 93 (IV) Y con los
menos
s
paise
favor de los
Decla racion de Paris y el Progra ma de Accio n en
adela ntado s para el decen io de 1990.
Artic ulo 35
Revis ion
nio cuatr o afios
El Conse jo revis ara el alcan ce del prese nte Conve
de su entra da en vigor .

despu~s

Artic ulo 36
No discri minac i6n
izara el'us o de medid as
Ningu na dispo sicion del prese nte Conve nio autor
al de mader a y produ ctos de
para restr ingir 0 prohi bir el comer cio intern acion
tacion es y su utiliz acion .
mader a, en parti cular las que afecte n a sus impor
CAPITULO XI.

DISPO SICION ES FINAL ES
Artic ulo 37
Depo sitari o

design ado depos itario
El Secre tario Gener al de las Nacio nes Unida s queda
del prese nte Conve nio.
Artic ulo 38
Firma , ratifi cacio n, acept acion y aprob aci6n
~s de su entra da en
Desde el 12 de abril de 1994 hasta un mes despu
1.
las Nacio nes Unida s
de
de
Se
la
vigor , e1 prese nte Conve nio estar a abier to en
las Nacio nes Unida s
de
rencia
a la firma de los gobie rnos invita dos a la Confe
acion al de
Intern
nio
Conve
al
para la Negoc iacion de un Conve nio que Suced a
las Mader as Tropi cales , 1983.

encia en el parra fo 1
Cualq uiera de los gobie rnos a que se hace refer
2.
de este articu lo podra :
decla rar que par dicha
En el momen to de firma r el prese nte Conve nio,
a)
itiva ); 0
defin
(firma
firma acept a oblig arse par el prese nte Conve nio
nio, ratifi carlo , acept arlo
Despu~s de firma r el prese nte Conve
b)
al efect o en poder del
aprob arlo media nte el depos ita de un instru mento
depo sitari o.

0
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Artic ulo 39
Adhes i6n
i6n de los gobie rnos
El prese nte Conve nio estar a abier to a la adhes
1.
ine el co·nse jo, entre las
de todos los Estad os en las condi cione s que determ
instru mento s de adhes i6n.
que figur ara un plazo para el dep6s ito de los
a los gobie rnos que no
gas
pr6rro
der
No obsta nte, el conse jo podra conce
cione s de adhes i6n.
pueda n adher irse en el plazo fijado en las condi
de un instru mento de
La adhes i6n se efect uara media nte el dep6s ito
2.
adhes i6n en poder del depo sitari o.
Artic ulo 40
Notif icaci6 n de aplica ci6n provi siona l
ratif icar, acept ar 0
Todo gobie rno signa tario que tenga inten ci6n de
el que el Conse jo haya
aprob ar ~l prese nte Conve nio, 0 todo gobie rno para
ia no haya podid o depos itar
estab lecid o condi cione s de adhes i6n pero que todav
al depo sitari o que aplic ara
su instru mento , podra en todo momen to notif icar
o este entre en vigor
el prese nte Conve nio provi siona lment e, bien cuand
, en la fecha que se
confor me al articu lo 41, bien, si ya esta en vigor
espec ifique .
Artic ulo 41
Entra da en vigor
vigor
El prese nte Conve nio entra ra defin itivam ente en
1.
si 12 gobie rnos
rior
poste
fecha
otra
uier
cualq
en
0
el 12 de febre ro de 1995
el 55% del total de los votos
de paise s produ ctores que repre sente n al menos
16 gobie rnos de paise s
indica do en el anexo A del prese nte Conve nio y
total de los votos indica do
consu midor es que repre sente n al menos el 70% del
el prese nte Conve nio
en el anexo B del prese nte Conve nio han firmad o
aprob ado ~ se han adher ido a
defin itivam ente 0 la han ratifi cado , acept ado 0
articu lo 39.
el con arreg lo al parra fo 2 del articu lo 38 0 al
ente en vigor
Si el prese nte Conve nio no ha entrad o defin itivam
2.
siona lment e en dicha fecha 0
el 12 de febre ro de 1995 entra ra en vigor provi
sigui entes si 10 gobie rnos
en cualq uier otra fecha dentr o de los seis meses
del total de los votos
de paise s produ ctores que reuna n al menos e1 50%
14 gobie rnos de paise s
indica do en e1 anexo A del prese nte Conve nio y
de los votos indica do en el
consu midor es que reuna n al menos el 65% del total
nte Conve nio
anexo B del prese nte Conve nio han firmad o el prese
ado con arreg lo al
aprob
o.
do
acepta
,
cado
defin itivam ente 0 10 han ratifi
sitari o, confo rme al
parra fo 2 del articu lo 38 0 han notifi cado a1 depo
prese nte Conve nio.
articu lo 40, que aplica ran provi siona lment e e1
ido los requi sitos
Si e1 12 de septie mbre de 1995 no se han cumpl
3.
fo 1 0 en el parra fo 2 de
para la entra da en vigor estab lecid os en el parra
nes Unida s invit ara a los
este articu lo, el Secre tario Gener al de las Nacio

---.
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gobie rnos que hayan firmad o el prese nte Conve nio
parra fo 2 del articu lo 38,
ratifi cado , acepta do 0 aprob ado con arreg lo al
provi siona lment e el prese nte
o hayan notifi cado al depos itario que aplic aran
ir si el prese nte Conve nio
Conve nio, a reuni rse 10 antes posib le para decid
entre ellos , en su totali dad 0
entra ra provi siona l 0 defin itivam ente en vigor
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Los gobie rnos que decid an que el prese nte Conve
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en cuand o para
vez
de
rse
reuni
n
podra
provi siona lment e en vigor entre ellos
entra r
de
ha
nio
Conve
nte
prese
el
exami nar la situac ion y decid ir si
.
defin itivam ente en vigor entre ellos
cado al
En el case de cualq uier gobie rno que no haya notifi
4.
provi siona lment e
ar
aplic
de
ion
decis
su
40
lo
depo sitari o, confo rme al articu
de ratifi cacio n,
el prese nte Conve nio yque depos ite su instru mento
da en vigor del prese nte
entra
la
de
es
despu
ion
acept acion , aprob acion 0 adhes
para ese gobie rno en la fecha
Conve nio, el prese nte Conve nio entra ra en vigor
de tal depos ito.
cara la prime ra
El Direc tor Ejecu tivo de la Organ izacio n convo
5.
la entra da en vigor del
reuni on del Conse jo 10 antes posib le despu es de
prese nte Conve nio.
Artic ulo 42
Enmie ndas
endar a los miemb ros
El Conse jo podra , por votac ion espec ial, recom
1.
una enmie nda al prese nte Conve nio.
miemb ros deber an
El Conse jo fijara el plazo dentr o del cual los
2.
notif icar al depos itario que acept an la enmie nda.
de que el depos itario
Toda enmie nda entra ra en vigor 90 dias despu es
3.
de miemb ros que const ituya n al
haya recib ide las notifi cacio nes de acept acion
y que reuna n al menos el 75% de
menos dos tercio s de los miemb ros produ ctores
, asi como de miemb ros que const ituya n
105 votos de 105 miemb ros produ ctores
es y que reuna n al menos
al menes dos tercio s de los miemb ros consu midor
es.
el 75% de los votos de 105 miemb ros consu midor
Conse jo de que se
Despu es de que el depos itario haya inform ado. al
4.
de la enmie nda, y
vigor
da'en
cumpl en las condi cione s reque ridas para la entra
relati vas a la
lo
este articu
no obsta nte las dispo sicion es del parra fo 2 de
depos itario que
al
notif icar
fecha fijad a por el conse jo, todo miemb ro podra
la entra da en
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on antes
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institucionales y que el Consejo decida prorrogar respecto de ese miembro el
plazo fijado para la aceptacion de la enmienda. Ese miembro no estara
obligado por la enmienda hasta que haya notificado que la acepta.
6.
si en la fecha fijada por el Consejo conforme al parrafo 2 de este
articulo no se han cumplido las condiciones requeridas para que entre en
vigor la enmienda, esta se considerara retirada.
Articulo 43
Retiro
1.
Todo miembro podra retirarse del presente convenio en cualquier
momento despues de su entrada en vigor notificando por escrito su retiro al
depositario. Ese miembro informara simultaneamente al Consejo de la decision
que haya adoptado.
2.
El retiro surtira efecto 90 dias despues de que el depositario
reciba la notificacion.
3.
El retiro de un miembro no cancelara las obligaciones financieras
que haya contraido con la Organizacion en virtud del presente Convenio.
Articulo 44
Exclusion
El Consejo, si estima que un miembro ha incumplido las obligaciones
contraidas en virtud del presente Convenio y decide ademas que tal
incumplimiento entorpece seriamente la aplicacion del presente Convenio,
podra, por votacion especial, excluir del presente Convenio a ese miembro.
El Consejo 10 notificara inmediatamente al depositario.
Seis meses despues
de la fecha de la decision del Consejo, ese miembro dejara de ser parte en el
presente Convenio.
Articulo 45
Liguidacion de las cuentas en ca so de retiro 0 exclusion
de un miembro 0 de imposibilidad por parte de un miembro
de aceptar una enmienda
1.
El"Consejo procedera a la liquidacion de las cuentas con todo
miembro que deje de ser Parte en el presente Convenio a causa de:
a)
No aceptacion de una enmienda introducida en el presente Convenio
conforme al articulo 42;
b)

Retiro del presente Convenio conforme al articulo 43;

c)

Exclusion del presente Convenio conforme al articulo 44.

0
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Artic ulo 47
Reser vas
dispo sicion es del
No se podra n formu lar reserv as a ningu na de las
prese nte Conve nio.
Artic ulo 48
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Anexo A
TROPICALES
LISTA DE PAISE S PRODUCTORES CON RECURSOS FORESTALES
NOS DE
TERMI
Y/O EXPORTADORES NETOS DE MADERAS TROPICALES EN
41
LO
ARTICU
VOLUMEN, Y ASIGNACION DE VOTOS A EFECTOS DEL
Boliv ia
Brasi l
Camer un
Colom bia
Congo . .
Costa Rica
cote d'Ivo ire
Ecuad or . . .
El Salva dor
Filip inas
Gab6n . . . .
Ghana . . .
Guine a Ecua torial
Guyan a
Honqu ras
India . .
Indon esia
Liber ia
Malas ia
Mexic o
Myanm ar
Panam a
Papua Nueva Guine a
Parag uay . . . . .
. • . .
Peru
icana
Domin
lica
Repub
de Tanza nia
Unida
lica
Repub
ndia
Taila
. . . .
Togo
Tabag o
y
ad
Trinid
•
uela
Venez
Zaire • . .
Total

21
133
23
24
23
9
23
14.
9
25
23
23
23
14
9
34
170
23
139
14
33
10
28
11
25
9
23
20
23
9
10
23
1 000

----~-------
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Anexo B
LISTA DE PAISES CONSUMIDORES Y ASIGNACION DE VOTOS
A EFECTOS DEL ARTICULO 41
Afganistan
Arge1ia .
Australia
Austria .
Bahrein .
Bulgaria
Canada
Comunidad Europea
(302)
Alemania . .
Belgica/Luxemburgo .
Dinamarca
Espana .
Francia
Grecia .
Irlanda
Italia .
Paises Bajos
Portugal . .
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Chile . .
China • . .
Egipto
Eslovaquia
Estados Unidos de America
Federaci6n de Rusia
Finlandia •
Jap6n •
Nepal . . .
Noruega .
Nueva Zelandia
Republica de Corea
Suecia
Suiza •
Total

10
13

18
11
11

10
12

35
26
11

25
44
13
13
35
40
18
42
10
36
14
11

51
13

10
320
10
10
10
97

10
11
1 000

