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INTRODUCCION 

1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarro\lo, en su resolucion 93 (IV) de 30 de 
mayo de 1976 sobre el Programa Integrado para ·Ios 
Productos Basicos, pidio al Secretario General de la 
UNCT AD que convocara reuniones preparatorias para 
las negociaciones internacionales sobre determinados 
productos y, segtin fuera necesario. conferencias de ne
gociacion sobre 105 product05 basicos 10 antes posible 
despues de la conclusion de esas reuniones preparato
rias. En cumplimiento de esa resolucion, entre mayo de 
1977 y junio de 1982 se celebraron seis reuniones prepa
ratorias sobre las maderas tropicales. En ese periodo se 
convocaron dos grupos intergubernamentales de exper
tos para examinar cuestiones relacionadas con la investi
gacion y el desarrollo y con la informacion sobre merca
dos. La Sexta Reunion Preparatoria, celebrada del 
1.0 alII de junio de 1982, recomendo que se convocara 
una Reunion sobre las Maderas TropicaJes para conti
Iluar examinando las cuestiones institucionales pendien
tes y pidio que el Secretario General de la UNCT AD hi
ciera 10 necesario con miras a convocar ·una conferencia 
de negociacion a comienzos de 1983. 

2. En cumplimiento de esa peticion se celebro una 
Reunion sobre las Maderas Tropicales del 29 de no
viernbre aJ 3 de diciembre de 1982 y el Secretario Gene
ral de laUNCT AD convoco la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre las Maderas TropicaJes, 1983, para 
el 14 de marzo de 1983. La Conferencia, que fue abierta 
por el Sr. Alister Mclntyre, Secretario General Adjunto. 
de la UNCT AD,· se celebro en el Palacio de Jas Na
ciones. Ginebra, en dos partes: la primera del 14 aJ 31 de 
marzo de 1983 y la segunda del 7 al 18 de noviembre del 
misrno ano. El Sr. Tatsuru Kunugi (Japon) fue elegido 
Presidente de la Conferencia, yel si-. Sunaryo H. Dar
sono (Indonesia) y el Sr. Alfonso Lopez Araujo 
(Ecuador) fueron elegidos Vicepresidentes. 

3. La Conferencia dispuso de los proyectos de con
venio presentados por el J apon I. los gobiernos de los 
paises product ores de mad eras tropicales l

, los paises 
nordicos -Finlandia, Noruega y Suecia-3

, y los Esta
dos Unidos de America'. La secret aria de la UNCT AD 
preparo un documento de trabajo que contenia esos tex
tos presentados en forma tabular~. 

Participacion y credenciales 

4. Participaron en la Conferencia representantes de 
69 Estados. Asisitieron a la primera parte de la Confe
rencia 10s representantes de 65 Estados, 64 de ellos 
como participantes y uno como observador. y a la 

'TD/B/IPClTlMBER/38 y Corr.1. 
, TD/TlMBER/R.2. 

• TD/TIMBER/R.3. 
• TD/TlMBER/R.4. 
S TD/TlMBER/R.1. 

segunda parte los representantes de 64 Estados 'como 
participantes. Participaron en arnbas partes de la 
Conferencia representantes de la Comunidad Ecanomi-
ca Europea. . 

5. En 10s servicios que presto a la Conferencia, la 
secretaria de la UNCT AD conto con la ayuda. de la 
secretaria de la Organizacion de las Naciones Unidas pa
ra la Agricultura y la Alimentacion. Varios otTOS orga
nos de las Naciones Unidas, asi como organismos espe
cializados y organismos relacionados con las Naciones 
Unidas, y dos movimientos de liberacion nacional invi
tados a participar de conformidad con las resoluciones 
3280 (XXIX) y 31/152 de la Asamblea General, en
viaron observadores a la Conferencia. Dos organiza
ciones intergubernamentales fueron admitidas como ob
servadores por decision de la Conferencia6

• 

6. En cad a parte de la Conferencia se aprobaron, 
por recomendacion de la Comision de Verificacion de 
Poderes, las credenciales de los representantes de 105 Es
tados participantes en la Conferencia. 

Estructura de la Conferencia 

7. En su septima sesion plenaria, 'celebrada el 14 de 
marzo de 1983, la Conferencia aprobo su programa' y 
su reglamento' y creo un Comite Ejecutivo Plenario pa
ra examinar los temas 7 y 8 del program a en sesion pri
vada. Post..dormente designo una Comision de: Verifi
cacion de Poderes para que examinara las credenciales 
de 10s representantes de los Estados que participaban en 
la Conferencia9

• 

COMlTE EJECUTIVO 

8. El Comite Ejecutivo, cuya Mesa era la misma que 
la de la Conferencia, celebro 26 sesiones. En Sll 5.' se
sion, celebrada el 17 de marzo de ]983, estableci6 un 
Comite Juridico de Redaccion 'o • Siempre que fue nece
sario, el Presidente convoco un grupo de contacto of i
cioso para que examinara varias cuestiones esenciale5 
que estaban pendientes enel Comite Ejecutivo. Este 
Grupo de Contacto del Presidente celebro 12 sesiones. 
En 5U 26.' sesion, celebrada el 18 de noviembre de 1983. 
el Comite Ejeculivo. habiendo examinado el proyecto 
de texto del Convenio lnternacional de las Maderas Tro
picales, 1983, y 105 text os de dos proyectos de. resolu
cion, decidio recomendarlos a la Conferencia para su 
aprobacion. 

• La lisla de ESlados 'I organizaciones represc:ntado~ en la Coniercll-
cia figura en la pagina 4 infra. 

, TD/TIMBER/5, reproducido en I. pagina 5 infra. 
• TO/TIMBERl2 'I TO/TlMBER/6. 
• Yeast la compo5icion de la Comision de Verificacion de Poderes 

en el parrafo ) I infra. 
,. Vease la composicion del Comilc Juridi.:o de Rcda.-cion cn el 

parraro 9 infra. 
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secretaria de la Organizacion de las Naciones Unidas pa
ra la Agricultura y la Alimentacion. Varios otTOS orga
nos de las Naciones Unidas, asi como organismos espe
cializados y organismos relacionados con las Naciones 
Unidas, y dos movimientos de liberacion nacional invi
tados a participar de conformidad con las resoluciones 
3280 (XXIX) y 31/152 de la Asamblea General, en
viaron observadores a la Conferencia. Dos organiza
ciones intergubernamentales fueron admitidas como ob
servadores por decision de la Conferencia6

• 

6. En cad a parte de la Conferencia se aprobaron, 
por recomendacion de la Comision de Verificacion de 
Poderes, las credenciales de los representantes de 105 Es
tados participantes en la Conferencia. 

Estructura de la Conferencia 

7. En su septima sesion plenaria, 'celebrada el 14 de 
marzo de 1983, la Conferencia aprobo su programa' y 
su reglamento' y creo un Comite Ejecutivo Plenario pa
ra examinar los temas 7 y 8 del program a en sesion pri
vada. Post..dormente designo una Comision de: Verifi
cacion de Poderes para que examinara las credenciales 
de 10s representantes de los Estados que participaban en 
la Conferencia9

• 

COMlTE EJECUTIVO 

8. El Comite Ejecutivo, cuya Mesa era la misma que 
la de la Conferencia, celebro 26 sesiones. En Sll 5.' se
sion, celebrada el 17 de marzo de ]983, estableci6 un 
Comite Juridico de Redaccion 'o • Siempre que fue nece
sario, el Presidente convoco un grupo de contacto of i
cioso para que examinara varias cuestiones esenciale5 
que estaban pendientes enel Comite Ejecutivo. Este 
Grupo de Contacto del Presidente celebro 12 sesiones. 
En 5U 26.' sesion, celebrada el 18 de noviembre de 1983. 
el Comite Ejeculivo. habiendo examinado el proyecto 
de texto del Convenio lnternacional de las Maderas Tro
picales, 1983, y 105 text os de dos proyectos de. resolu
cion, decidio recomendarlos a la Conferencia para su 
aprobacion. 

• La lisla de ESlados 'I organizaciones represc:ntado~ en la Coniercll-
cia figura en la pagina 4 infra. 

, TD/TIMBER/5, reproducido en I. pagina 5 infra. 
• TO/TIMBERl2 'I TO/TlMBER/6. 
• Yeast la compo5icion de la Comision de Verificacion de Poderes 

en el parrafo ) I infra. 
,. Vease la composicion del Comilc Juridi.:o de Rcda.-cion cn el 

parraro 9 infra. 
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COMITE JURiDICO DE REDACCl6N 

9. El Comite Juridico de Redaccion, que estaba in
tegrado por la Costa de Marfil, Egipto, Espana, los Es
tados Unidos de America, Filipinas, Francia, el Gabon, 
Indonesia, el Japon, Mexico, el Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago y la 
Union de Republicas Socialistas Sovieticas, fue creado 
para examinar 10s text os de 105 articulos que se le remi
tiesen a fin de asegurar que fueran compatibles desde 10s 
puntos de vista juridico y lingiiistico, y para corregir to
dos los errores lingiiisticos, gramaticales y tipognificos 
en los textos arabe, espanol,frances, ingles y rusodel 
Convenio. 

10. El Comite Juridico de Redaccion, que estuvo 
presidido por el Sr. Roger Taylor (Reino Unido), ce· 
lebro nueve sesiones. . 

COMISl6N DE VERIFICACl6N DE PODERES 

11. En su tercera sesion pifi!naria, celebrada el 15 de 
marzo de 1983, la Conferencia designo la Comision de 
Verificacion de Poderes, integrada por los siguientes 
miembros: Ghana, los Estados Unidos de. America, 
Tailandia, la Union de Republicas Socialistas Sovieticas 
y Venezuela. La Comision, que estuvo presidida por la 
Sra. Morel\a Ferrero (Venezuela), celebro dos sesiones y 
preparo dos informes ", que fueron aprobados por la 
Conferencia. 

Clausura de la Conferencia 

12. En su septima sesion plenaria (sesion de dausu
ra), celebrada el 18 de noviembre de 1983, la Conferen· 
cia preparo el texto del Convenio lnternacional de las 
Maderas Tropicales,1983 12

• Los Estados Unidos de 
America se reservaron suposicion sobre el articulo 10 y 
cl parrafo 8 del articulo 2 del Convenio. La Conferen· 
cia tambien tome nota de la intencion de 105 paises pro
ductores de Asia presentes en la Conferencia de plantear 
en el Consejolnternacional de las Maderas Tropicales la 
cuestion de una defip.icion mas amplia de los product os 
de maderas tropical(!s obtenidos como result ado de una 
elaboracion mas avanzada. . 

13. En la misma sesion la Conferencia, tras haher 
tornado nota de una exposicion de las consecuencias 
financieras 1l, aprobo una resoluci6n sobre e\ estableci
miento de un Comite Preparatorio del Consejo lnterna
cional de las Maderas Tropicales y una resolucion 
final" . 

Caracteristicas principales del Convenio 

14. El objetivo principal del Convenio es propor· 
cionar un marco eficaz para la cooperacion y las consul· 
tas entre los paises productores y los paises c.onsumido· 
res de maderas tropicales en relacion con todos los 
aspect os pertinentes de la economia de las mad~:as tr~· 
picales. El Convenio busca fomentar la expansIOn y. dl
versificaci6n del comercio mundial de maderas troplca-

" TD/TIMBER!7 Y TD/TIMBER/9. 
" Reproducido en la pagina 7 inJra. 
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"TD/TIMBER/IO y Corr.l. rer,h .:'"_., ' .. la pagina6inJra. 
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les y el mejoramiento de las condiciones estructurales 
del mercado de est as maderas; fomentar la investigacion 
y el desarroIlo con miras a mejorar la ordenacion fores
tal y la utilizacion de la madcra; mejorar la informacion 
sobre el mercado; estimular una elaboracion mayor y 
mas avanzada de las maderas tropicales en los paises 
miembros productores; alentar las actividades de re· 
poblacion y ordenacion forestales; mejorar la comer
cializacion y distribucion de las exportaciones de made
ras tropicales de 105 miembros productores; y fomentar 
cl desarrollo de politicas nacionales encaminadas a la 
utilizaci6n sostenible y la conservacion de los bosques 
tropicales y de sus recursos geneticos y al mantenimien· 
to del equilihrio ecologico de las regiones interesadas. 

15. A fin de proporcionar un marco internacional a 
la consecusion de estos objetivos, el Convenio cre~ una 
Organizacion lnternacional de las Maderas Tropicales, 
la cual funcionani por intermedio del Consejo Interna
cional de las Maderas Tropicales y de los tres Comites 
permanentes siguientes: 

a) Comite de Informaci6n Economica e lnformacion 
sobre cl Mercado; 

b) Comite de Repoblacion y Ordenacion Foresta
les; y 

c) Comite de Industrias Forestales. 
El Consejo decidini en su primera reunion donde estara 
situada la sede de la Organizacion. En la primera parte 
de la Conferencia, Belgica, Francia, Grecia, el Japon, 
los Paises Bajos y el Reino Unido de Gran Bretafia e 
lrlanda del Norte ofrecieron Bruselas, Paris, Atenas, el 
Area Metropolitana de Tokio, Amsterdam y Londres, 
respectivamente, como posibles emplazamientos de la 
sede de la Organizacion. En la segunda parte de la Con· 
ferencia, Indonesia ofrecio Yakarta como posible 
emplazamiento de la sede. 

16. Las actividades operacionales del Consejo y los 
comites permanentes se pueden dividir basicamente en 
dos categorias. La primera abarcara la formulacion y 
ejecucion de proyectos en las esferas de investigacion y 
desarrolIo,informacion sobreel mercado, elaboracion 
mayor y mas avanzada, y repoblacion y ordenacion fo
restales. La segunda comprendeni, entre otras, vigilar 
constantemente el comercio y las .actividades en cur so en 
la economia de las mad eras tropicales; examinar regu
larmente las necesidades futuras del comerciode estas 
maderas y el apoyo y la asistenda que seesten prestando 
en distintos'planos a la produccion de maderas tropica· 
les' identificar y considerar los problemas existentes y 
las'posibles soluciones a ellos; realizar los estudios apro
piados; y alentar una mayor transferencia de conoci
mientos y de asistencia tecnica. 

17. Conforme a los criterios especificados en e\ 
Convenio, los proyectos deberan guardar relacio~ con 
la produccion y utilizacion de las maderas t~<>,plcales 
destinadas a fines industriales y reportar beneflclOs a la 
economia de las maderas tropicales en conjunto~ Tam
bien deberan guardar relacion con el mantenimiento y la 
expansion del comercio internacional de las mader~s 
tropicales y ofrecer perspectivas razonab~~s de rendl
mientos economicos positivos en reiaclon con 105 
costos. 

18. La Organizacion Internacional de las Maderas 
Tropicales buscani. fondos con que financiar 10s proyec-

COMITE JURiDICO DE REDACCl6N 
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situada la sede de la Organizacion. En la primera parte 
de la Conferencia, Belgica, Francia, Grecia, el Japon, 
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lrlanda del Norte ofrecieron Bruselas, Paris, Atenas, el 
Area Metropolitana de Tokio, Amsterdam y Londres, 
respectivamente, como posibles emplazamientos de la 
sede de la Organizacion. En la segunda parte de la Con· 
ferencia, Indonesia ofrecio Yakarta como posible 
emplazamiento de la sede. 

16. Las actividades operacionales del Consejo y los 
comites permanentes se pueden dividir basicamente en 
dos categorias. La primera abarcara la formulacion y 
ejecucion de proyectos en las esferas de investigacion y 
desarrolIo,informacion sobreel mercado, elaboracion 
mayor y mas avanzada, y repoblacion y ordenacion fo
restales. La segunda comprendeni, entre otras, vigilar 
constantemente el comercio y las .actividades en cur so en 
la economia de las mad eras tropicales; examinar regu
larmente las necesidades futuras del comerciode estas 
maderas y el apoyo y la asistenda que seesten prestando 
en distintos'planos a la produccion de maderas tropica· 
les' identificar y considerar los problemas existentes y 
las'posibles soluciones a ellos; realizar los estudios apro
piados; y alentar una mayor transferencia de conoci
mientos y de asistencia tecnica. 

17. Conforme a los criterios especificados en e\ 
Convenio, los proyectos deberan guardar relacio~ con 
la produccion y utilizacion de las maderas t~<>,plcales 
destinadas a fines industriales y reportar beneflclOs a la 
economia de las maderas tropicales en conjunto~ Tam
bien deberan guardar relacion con el mantenimiento y la 
expansion del comercio internacional de las mader~s 
tropicales y ofrecer perspectivas razonab~~s de rendl
mientos economicos positivos en reiaclon con 105 
costos. 

18. La Organizacion Internacional de las Maderas 
Tropicales buscani. fondos con que financiar 10s proyec-

COMITE JURiDICO DE REDACCl6N 

9. El Comite Juridico de Redaccion, que estaba in
tegrado por la Costa de Marfil, Egipto, Espana, los Es
tados Unidos de America, Filipinas, Francia, el Gabon, 
Indonesia, el Japon, Mexico, el Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago y la 
Union de Republicas Socialistas Sovieticas, fue creado 
para examinar 10s text os de 105 articulos que se le remi
tiesen a fin de asegurar que fueran compatibles desde 10s 
puntos de vista juridico y lingiiistico, y para corregir to
dos los errores lingiiisticos, gramaticales y tipognificos 
en los textos arabe, espanol,frances, ingles y rusodel 
Convenio. 

10. El Comite Juridico de Redaccion, que estuvo 
presidido por el Sr. Roger Taylor (Reino Unido), ce· 
lebro nueve sesiones. . 

COMISl6N DE VERIFICACl6N DE PODERES 

11. En su tercera sesion pifi!naria, celebrada el 15 de 
marzo de 1983, la Conferencia designo la Comision de 
Verificacion de Poderes, integrada por los siguientes 
miembros: Ghana, los Estados Unidos de. America, 
Tailandia, la Union de Republicas Socialistas Sovieticas 
y Venezuela. La Comision, que estuvo presidida por la 
Sra. Morel\a Ferrero (Venezuela), celebro dos sesiones y 
preparo dos informes ", que fueron aprobados por la 
Conferencia. 

Clausura de la Conferencia 

12. En su septima sesion plenaria (sesion de dausu
ra), celebrada el 18 de noviembre de 1983, la Conferen· 
cia preparo el texto del Convenio lnternacional de las 
Maderas Tropicales,1983 12

• Los Estados Unidos de 
America se reservaron suposicion sobre el articulo 10 y 
cl parrafo 8 del articulo 2 del Convenio. La Conferen· 
cia tambien tome nota de la intencion de 105 paises pro
ductores de Asia presentes en la Conferencia de plantear 
en el Consejolnternacional de las Maderas Tropicales la 
cuestion de una defip.icion mas amplia de los product os 
de maderas tropical(!s obtenidos como result ado de una 
elaboracion mas avanzada. . 

13. En la misma sesion la Conferencia, tras haher 
tornado nota de una exposicion de las consecuencias 
financieras 1l, aprobo una resoluci6n sobre e\ estableci
miento de un Comite Preparatorio del Consejo lnterna
cional de las Maderas Tropicales y una resolucion 
final" . 

Caracteristicas principales del Convenio 

14. El objetivo principal del Convenio es propor· 
cionar un marco eficaz para la cooperacion y las consul· 
tas entre los paises productores y los paises c.onsumido· 
res de maderas tropicales en relacion con todos los 
aspect os pertinentes de la economia de las mad~:as tr~· 
picales. El Convenio busca fomentar la expansIOn y. dl
versificaci6n del comercio mundial de maderas troplca-
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tos que apruebe el Consejo. Estos proyectos podnin ser 
patrocinados por otro orranismo de financiacion y de 
ejecucion, pero tambieli poddn ser financiados con 
fondos provenientes de L:. Cuenta Especial, creada en 
virtud del Convenio, y ejecutados por un organismo de 
ejecucion. Las fuentes posibles de financiacion de la 
Cuenta Especial senin la Segunda Cuenta del Fondo Co
mun cuando este se ponga en funcionamiento, las. insti
tuciones financieras regionales e internacionales, y las 
contribuciones ,voluntarias aportadas por gobiernos y 
otras fuentes. 

19. El Convenio estipula que la Organizacion Inter
nacional de las Maderas Tropicales utilizani, en la maxi
ma medida posible, las instalaciones, 105 servicios y la 
experiencia de las organizaciones intergubernamentales, 
gubernamentales 0 no gubernamentales existentes, a fin 
de evitar duplicaciones de esfuerzos en el logro de 105 

objetivos del Convenio y de aumentar la complementa
riedad y la eficiencia de sus actividades. 

Entrada en vigor y duracion 

20. El Convenio estani abierto en la Sede de las Na
ciones Unidas, desde el 2 de enero de 1984 hasta un mes 
despues de su entrada en vigor, a la firma de los gobier
nos invitados a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre las Maderas Tropicales, 1983. Para que el Conve
nio entre en vigor definitivamente, deberan firmarlo de
finitivamente, 0 depositar el correspondiente instrumen
to de ratificacion, aceptacion, aprobacion 0 adhesion, 
12 gobiernos de paises productores que representen al 
menos el 55070 del total de los votos indicado en el ane-

xo A del Convenio y 16 gobiernos de paises consumido
res que representen a) menos el 70% del total de los vo
tos indicado en el anexo B del Convenio. Si no se han 
cumplido para el 1. 0 de octubre de 1984 105 requisitos 
para la entrada en vigor definitiva, el Convenio entrara 
en vigor provisionalmcnte en dicha fecha 0 en cualquier 
otra fecha dentro de los seis meses siguientes si 10 go-

. biernos de paises productores que reLinan al menos el 
50% del total de los VOtos indicado en el anexo A del 
Convenio y 14 gobiernos de paises consumidores que 
retinan al menos el 65070 del total de los votos indicado 
en el anexo B del Convenio, han firmado este definitiva
mente 0 han depositado cl instrumento de ratificacion, 
aceptacion 0 aprobacion 0 han notificado al depositario 
que apJicanin provisionalmente el Convenio. 
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21. Si para el 1.0 de abril de 1985 no se han cumpli
do los requisitos para la entrada en vigor definitiva 0 

provisional, el Secretario General de las Naciones Uni
das debeni invitar a Jos gobiernos que hayan firm ado el 
Convenio definitivamente, 0 hayan depositado el instru
mento de ratificacion, aceptacion 0 aprobacion 0 hayan 
notificado al deposilario que aplicanin el Convenio pro
visionalmente, a reunirse 10 antes posible para decidir si 
el Convenio entrani provisional 0 definitivamente en vi
gor entre ellos, en su totalidad 0 en parte. 

22. El Convenio permaneceni en vigor durante cin
co aiios a partir de su entrada en vigor, a menos que el 
Consejo decida prorrogarlo, renegociarlo 0 declararJo 
terminado. El Convenio dispone que el Consejo podra 
prorrogar eJ Convenio por un maximo de dos periodos 
de dos aiios cada uno. 
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USTA DE ESTADOS Y ORGANIZACIONES REPRESENTADOS EN LA CONFERENCIA 
DE LAS NACJONES UNIDAS SOBRE LAS MADERAS TROPICALES, 1983· 

1.-ParCicipanles 

Alemania, Republica Federal de ' 
Argentina 
Aumalia 
Austria 
Belgica" 
Birmania (segunda parte) 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Canada 
Colombia 
Congo 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Chile 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Espaiia 
Estados Unidos de America 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Haiti (primera parte) 
Honduras 
India 
Indonesia 
Iraq (segunda parte) 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Japon 
lordania (segunda parte) 
Liberia (primera parte) 

Luxemburgo" 
Madagascar 
Malasia 
Malta 
Mexico 
Nigeria (primera parte) 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises Bajos 
Panama (primera parte) 
Peru 
Reino Unido de Gran Bretaiia 

e Irlanda del Norte 
Republica Centroafricana 
Republica de Corea 
Republica Dominicana 

(segunda parte) 
Republica Unida del Camerun 
Republica Unida de Tanzania 
Rumania 
Sudan 
Suecia 
Suiza 
Suriname (primera parte) 
Tailandia 
Trinidad y Tabago 
Turquia 
Union de RepubJicas Socialistas 

Sovieticas 
Venezuela 
Viet Nam (segunda pane) 
Yugoslavia 
Zaire 

• 
• • 

Comunidad Economica 
Europea 

• La lista completa de paruclpantes se distribuyo con las signaturas 
TO/TIMBER/INF.I y TO/TlMBER/INF.2 y Corr.1. 

•• Belgica rcprcsento a Luxemburgo en las partes primcra y segunda. 
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1I.-0bservadores 

Eslado 

Birmania (primera parte) 

Naciolles Unidas 

Comision Economica para Europa 
Centro de Comercio Internacional UNCT AD/GA IT 
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Programa de las Naciones Unidas para cl Medio Ambiente 

Orgallismos especializados y conexos 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentacion 

Organizacion Internacional del Trabajo 
Fondo Monetario Internacional 

* 
• * 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

Organizaciones inrergubernamenta/es 

Organizacion Africana de la Madera' 
Secretaria Permanente del Tratado General de integracion Econ6mica 

Centroamericana b 

Movimienlos de Iiberaci6n nacional 

Pan Africanist Congress of Azaniac 

South West Africa People's Organization (primera parte)d 

a ParticipO en virtud de la decision adoptada por la Conferencia en su 2.' se-
sion plenaria cl 14 de marzo de 1983. •. 

b ParticipO en virtud de la decision adoptada por la Conferencia en su 1.' se
sion plenaria el 14 de marzo de 1983. 

c lnvitado a participar de conformidad con la resolucion 3280 (XXIX) de la 
Asamblea General. 

d Invitado a panicipar de conformidad con la resolucion 31/152 de la 
Asarnblea General . 
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... ~---.--~--.--.-- --.... -----~ 

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LAS MADERAS TROPICALES, 1983 

1. Apertura de la Conferencia. 

2. Aprobaci6n del programa. 

3. Aprobacion del reglamento. 

4. Elecci6n de la Mesa. 

5. Credenciales de 10s representantes: 
a) Nombramiento de una Comision de Verificaci6n de Poderes; 
b) Informe de la Comision de Verificacion de Poderes. 

6. Establecimiento de un Comite Ejecutivo y de los demas comites que se estimen 
necesarios. 

7. Preparacion de un Convenio lnternacional de las Maderas Tropicales. 

8. Examen y aprobacion de resolucione5 finales. 

9. Otr05 asuntos. 
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RESOI.UCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA DE I.AS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LAS MADERAS TROPICALES, 1983 

RESOLUCION I 

Establecimiento de un Comite Preparatorio 
del Consejo Internacional de las Maderas Tropicalesi 

La ConJerencia de las Naciones Unidas sobre las Ma
deras Tropicales, 1983, 

Deseando facilitar el establecimiento de la propuesta 
Organizacion Internacional de las Maderas Tropicaies, 

1. Establece un Comite Preparatorio del Consejo 
Internacional de las Maderas Tropicales que se encargue 
de los trabajos preparatorios necesarios para el primer 
periodo de sesiones del Consejo; 

2. Decide que el Comite Preparatorio est ani abierto 
a la participacion de todos los participantes en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre las Maderas Tropi
cales, 1983; 

3. Pide al Secretario General de la UNCT AD que 
convoque una primera reunion de una semana del 
Comite Preparatorio, una vez que se haya llevado a ca
bo la suficiente labor preparatoria de cankter sustanti
vo y que la secret aria de la UNCT AD haya distribuido 
con suficiente anticipacion la documentacion pertinen
te, y, si fuere neeesario, otra reunion de una semana; 

4. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas 
que, de eonformidad con e\ parrafo 5 del articulo 37 del 
Convenio Internacional de Ias Maderas Tropicales, 
1983, convoque la primera reunion del Consejo Interna
cional de las Maderas Tropicales 10 antes posible des
pues de la entrada en vigor del Convenio; 

5. Pide ademds al Secretario General de las Na
ciones Unidas que recomiende a la Asamblea General 
que proporcione los anticipos necesarios para la celebra
cion de las reuniones del Co mite Preparatorio y de la 
primera reunion del Consejo InternacionaI de las Made
ras Tropicales anticipos que senin reembolsados 10 antes 
posible alas Naciones Unidas por la Organizacion Inter
nacional de las Maderas Tropicales. 

7.' sesion plenaria 
18 de noviembre de 1983 

• La Conferencia aprob6 esta resolucion despues de tomar nota de 
las consecuencias financieras que se exponian en el documento 
TD/TlMBER/l.6/ Add.l. 
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RESOLUCJON II 

Resolucion final 

La Con/erenCia de las Naciones Unidas sobre las Ma
deras Tropicales, 1983, 

Habiendose reunido en Ginebra del 14 al 31 de marzo 
de 1983 y del 7 al 18 de noviembre de 1983, 

Expresando su gratitud por las facilidades y servi
dos proporcionados p~r el Seeretario General de la 
UNCTAD, 

HaCiendo constar su agradecimiento p~r la eontribu
cion aportada por el Presidente de la Conferencia y por 
los demas miembros de su Mesa, as! como por la secre
taria, 

Habiendo preparado el texto del Convenio Interna
cional de las Maderas Tropicales, 1983, en arabe, 
espaiiol. frances, ingles y ruso, 

1. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas 
que envie ejemplares del texto del Convenio a todos 105 
gobiernos y organizaeione5 intergubernamentales invi
tados a la Confereneia, para que 10 examinen; 

2. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas 
que adopte las medidas necesarias para que el Convenio 
quede abierto a la firma en la Sede de las Naciones Uni
das, en Nueva York. durante el periodo indicado en el 
artfculo 34 del Convenio; 

3. Sefiala a la atencion de los Estados y las organiza
ciones intergubernamentales a que se haee referencia en 
el articulo 5 del Convenio los procedimientos de que 
disponen para pasar a ser partes en eI Convenio Inter
nacional de las Maderas Tropicales, 1983, y les invita a 
que depositen los eorrespondientes instrumentosa tal 
efeeto. 

7. • sesion plenaria 
18 de noviembre de 1983 
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Las Partes en el presenle Convenio, 

Recordando la Declaracion y el Program a de Accion 
sobre el establecimiento de un nuevo orden economico 
internacional, aprobados por la Asamblea GeneraP, 

Recordando las resoluciones 93 (IV) y 124 (V), relati
vas al Programa Integrado para los Productos Basicos, 
aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo en sus periodos de sesiones 
cuarto y quinto, 

Reconociendo la importancia y la necesidad de con
servar y aprovechar adecuada y eficazmente los bosques 
de maderas tropicales con miras a lograr su utilizacion 
optima, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio eco
logico de las regiones interesadas y de la btOsfera. 

Reconociendo la importancia de las maderas tropica
les para las economias de los miembros, en particular 
para ias exportaciones de los miembros productores y 
para las necesidades de suministro de los miembros con
sumidores, 

Deseosas de establecer un mareo de cooperacion in
ternacional entre los miembros product ores y los 
miembros consumidores para la busqueda de soluciones 
a los problemas con que tropieza la economia de las ma
deras tropicales, 

Han convenido en 10 siguiente: 

I Resoluciones de la Asarnblea General 3201 (5-VI) Y 3202 (5-VI) de 
I.. de mayo de \974. 
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te, el aumento a largo plazo del consumo y la conti
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muneradores para los productoresy equitativos para los 
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mercado; 

c) Fomcntar y apoyar la investigacion y el desarrollo 
con miras a mejorar la ordenacion forestal y la utiliza
cion de la madera; 

CAPiTULO XI.-DISPOSICIONES fiNALES 
."rtlick/o PrJ"n.g 

33. Depositario ..................................................................................................... 17 
34. Firma, ratificacion, aceptacion y aprobacion ........................................................... 17 
35. Adhesion .:...................................................................................................... 17 
36. Notificacion de aplicacion provisional ....................... ............................................ 18 
37. Entrada en vigor ............. .................................................................................. 18 
38. Enmiendas ............... ..................................... .................................................. 18 
39. Retiro •.................................................................................... ...................... 18 
4{). Exclusion.......... . ... .. ... . ...... .. .. . . .. ... . ................. ....... ..... . .. .... .. . . .. ..... . ...... . .... .. . .... 19 
41. Uquidacion de las cuentas en caso de retiro 0 exclusion de un micrnbro 0 de i "nposibilidad 

POT parte de un miembro de accptar una enmienda.................................................... 19 
42. Duracion, prorroga y terminacion......................................................................... 19 
43. Reservas ..................................... , . .. . .... ...... ..... .............. . ...... . . ...... .... ...... ......... 19 

ANEXOS 

A. Lista de paises productores con recursos forcstales tropicales y/o cxportadores netos de 
maderas tropica1es en terminos de volumen, y asignacion de votos a efectos del articulo 37 . 20 

B. Lista de paises consumidores y asigmicion de votos a efectos del articulo 37 .................... 20 

C. Dalos estadisticos e indicadores especificos que se consideran necesarios para la vigilancia 
del comercio internacional de )as maderas tropicales.................................................. 21 

PREAMBULO 

Las Partes en el presenle Convenio, 

Recordando la Declaracion y el Program a de Accion 
sobre el establecimiento de un nuevo orden economico 
internacional, aprobados por la Asamblea GeneraP, 

Recordando las resoluciones 93 (IV) y 124 (V), relati
vas al Programa Integrado para los Productos Basicos, 
aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo en sus periodos de sesiones 
cuarto y quinto, 

Reconociendo la importancia y la necesidad de con
servar y aprovechar adecuada y eficazmente los bosques 
de maderas tropicales con miras a lograr su utilizacion 
optima, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio eco
logico de las regiones interesadas y de la btOsfera. 

Reconociendo la importancia de las maderas tropica
les para las economias de los miembros, en particular 
para ias exportaciones de los miembros productores y 
para las necesidades de suministro de los miembros con
sumidores, 

Deseosas de establecer un mareo de cooperacion in
ternacional entre los miembros product ores y los 
miembros consumidores para la busqueda de soluciones 
a los problemas con que tropieza la economia de las ma
deras tropicales, 

Han convenido en 10 siguiente: 

I Resoluciones de la Asarnblea General 3201 (5-VI) Y 3202 (5-VI) de 
I.. de mayo de \974. 

8 

CAPiTULO PRIMERO.-OBJETIVOS 

Articulo primero 

OBJETIVOS 

Con miras a lograr 105 objetivos pertinentes aproba
dos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo en sus resoluciones 93 (IV) y 124 
(V), relativas al Programa Integrado para los Productos 
Basicos, en beneficio tanto de los miembros productores 
como de los miembros consumidores y teniendo presen
te la soberania de los miembros productores sobre sus 
recursos naturales, 10s objetivos del Convenio Interna
cional de las Maderas Tropicales, 1983 (al que en ade
lante se denominara, en este instrumento, «el presente 
Convenio~», son los siguientes: 

a) Proporcionar un marco efieaz para la cooperacion 
y las consultas entre los miembros productores y los 
miembros consumidores de maderas tropicales en rei a
cion con todos los aspect os pertinentes de la eeonomia 
de las maderas tropicales; 

b) Fomentar la expansion y diversificacion del co
mercio internacional de maderas tropicales y el mejora
miento de las condiciones estructurales del mereado de 
las maderas tropicales, teniendo en cuenta, por una par
te, el aumento a largo plazo del consumo y la conti
nuidad de los suministros, y por otra, un os precios re
muneradores para los productoresy equitativos para los 
consumidores, asi como el mejoramiento del acceso al 
mercado; 

c) Fomcntar y apoyar la investigacion y el desarrollo 
con miras a mejorar la ordenacion forestal y la utiliza
cion de la madera; 

CAPiTULO XI.-DISPOSICIONES fiNALES 
."rtlick/o PrJ"n.g 

33. Depositario ..................................................................................................... 17 
34. Firma, ratificacion, aceptacion y aprobacion ........................................................... 17 
35. Adhesion .:...................................................................................................... 17 
36. Notificacion de aplicacion provisional ....................... ............................................ 18 
37. Entrada en vigor ............. .................................................................................. 18 
38. Enmiendas ............... ..................................... .................................................. 18 
39. Retiro •.................................................................................... ...................... 18 
4{). Exclusion.......... . ... .. ... . ...... .. .. . . .. ... . ................. ....... ..... . .. .... .. . . .. ..... . ...... . .... .. . .... 19 
41. Uquidacion de las cuentas en caso de retiro 0 exclusion de un micrnbro 0 de i "nposibilidad 

POT parte de un miembro de accptar una enmienda.................................................... 19 
42. Duracion, prorroga y terminacion......................................................................... 19 
43. Reservas ..................................... , . .. . .... ...... ..... .............. . ...... . . ...... .... ...... ......... 19 

ANEXOS 

A. Lista de paises productores con recursos forcstales tropicales y/o cxportadores netos de 
maderas tropica1es en terminos de volumen, y asignacion de votos a efectos del articulo 37 . 20 

B. Lista de paises consumidores y asigmicion de votos a efectos del articulo 37 .................... 20 

C. Dalos estadisticos e indicadores especificos que se consideran necesarios para la vigilancia 
del comercio internacional de )as maderas tropicales.................................................. 21 

PREAMBULO 

Las Partes en el presenle Convenio, 

Recordando la Declaracion y el Program a de Accion 
sobre el establecimiento de un nuevo orden economico 
internacional, aprobados por la Asamblea GeneraP, 

Recordando las resoluciones 93 (IV) y 124 (V), relati
vas al Programa Integrado para los Productos Basicos, 
aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo en sus periodos de sesiones 
cuarto y quinto, 

Reconociendo la importancia y la necesidad de con
servar y aprovechar adecuada y eficazmente los bosques 
de maderas tropicales con miras a lograr su utilizacion 
optima, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio eco
logico de las regiones interesadas y de la btOsfera. 

Reconociendo la importancia de las maderas tropica
les para las economias de los miembros, en particular 
para ias exportaciones de los miembros productores y 
para las necesidades de suministro de los miembros con
sumidores, 

Deseosas de establecer un mareo de cooperacion in
ternacional entre los miembros product ores y los 
miembros consumidores para la busqueda de soluciones 
a los problemas con que tropieza la economia de las ma
deras tropicales, 

Han convenido en 10 siguiente: 

I Resoluciones de la Asarnblea General 3201 (5-VI) Y 3202 (5-VI) de 
I.. de mayo de \974. 

8 

CAPiTULO PRIMERO.-OBJETIVOS 

Articulo primero 

OBJETIVOS 

Con miras a lograr 105 objetivos pertinentes aproba
dos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo en sus resoluciones 93 (IV) y 124 
(V), relativas al Programa Integrado para los Productos 
Basicos, en beneficio tanto de los miembros productores 
como de los miembros consumidores y teniendo presen
te la soberania de los miembros productores sobre sus 
recursos naturales, 10s objetivos del Convenio Interna
cional de las Maderas Tropicales, 1983 (al que en ade
lante se denominara, en este instrumento, «el presente 
Convenio~», son los siguientes: 

a) Proporcionar un marco efieaz para la cooperacion 
y las consultas entre los miembros productores y los 
miembros consumidores de maderas tropicales en rei a
cion con todos los aspect os pertinentes de la eeonomia 
de las maderas tropicales; 

b) Fomentar la expansion y diversificacion del co
mercio internacional de maderas tropicales y el mejora
miento de las condiciones estructurales del mereado de 
las maderas tropicales, teniendo en cuenta, por una par
te, el aumento a largo plazo del consumo y la conti
nuidad de los suministros, y por otra, un os precios re
muneradores para los productoresy equitativos para los 
consumidores, asi como el mejoramiento del acceso al 
mercado; 

c) Fomcntar y apoyar la investigacion y el desarrollo 
con miras a mejorar la ordenacion forestal y la utiliza
cion de la madera; 

CAPiTULO XI.-DISPOSICIONES fiNALES 
."rtlick/o PrJ"n.g 

33. Depositario ..................................................................................................... 17 
34. Firma, ratificacion, aceptacion y aprobacion ........................................................... 17 
35. Adhesion .:...................................................................................................... 17 
36. Notificacion de aplicacion provisional ....................... ............................................ 18 
37. Entrada en vigor ............. .................................................................................. 18 
38. Enmiendas ............... ..................................... .................................................. 18 
39. Retiro •.................................................................................... ...................... 18 
4{). Exclusion.......... . ... .. ... . ...... .. .. . . .. ... . ................. ....... ..... . .. .... .. . . .. ..... . ...... . .... .. . .... 19 
41. Uquidacion de las cuentas en caso de retiro 0 exclusion de un micrnbro 0 de i "nposibilidad 

POT parte de un miembro de accptar una enmienda.................................................... 19 
42. Duracion, prorroga y terminacion......................................................................... 19 
43. Reservas ..................................... , . .. . .... ...... ..... .............. . ...... . . ...... .... ...... ......... 19 

ANEXOS 

A. Lista de paises productores con recursos forcstales tropicales y/o cxportadores netos de 
maderas tropica1es en terminos de volumen, y asignacion de votos a efectos del articulo 37 . 20 

B. Lista de paises consumidores y asigmicion de votos a efectos del articulo 37 .................... 20 

C. Dalos estadisticos e indicadores especificos que se consideran necesarios para la vigilancia 
del comercio internacional de )as maderas tropicales.................................................. 21 

PREAMBULO 

Las Partes en el presenle Convenio, 

Recordando la Declaracion y el Program a de Accion 
sobre el establecimiento de un nuevo orden economico 
internacional, aprobados por la Asamblea GeneraP, 

Recordando las resoluciones 93 (IV) y 124 (V), relati
vas al Programa Integrado para los Productos Basicos, 
aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo en sus periodos de sesiones 
cuarto y quinto, 

Reconociendo la importancia y la necesidad de con
servar y aprovechar adecuada y eficazmente los bosques 
de maderas tropicales con miras a lograr su utilizacion 
optima, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio eco
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CAPiTULO PRIMERO.-OBJETIVOS 

Articulo primero 

OBJETIVOS 

Con miras a lograr 105 objetivos pertinentes aproba
dos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo en sus resoluciones 93 (IV) y 124 
(V), relativas al Programa Integrado para los Productos 
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te la soberania de los miembros productores sobre sus 
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lante se denominara, en este instrumento, «el presente 
Convenio~», son los siguientes: 

a) Proporcionar un marco efieaz para la cooperacion 
y las consultas entre los miembros productores y los 
miembros consumidores de maderas tropicales en rei a
cion con todos los aspect os pertinentes de la eeonomia 
de las maderas tropicales; 

b) Fomentar la expansion y diversificacion del co
mercio internacional de maderas tropicales y el mejora
miento de las condiciones estructurales del mereado de 
las maderas tropicales, teniendo en cuenta, por una par
te, el aumento a largo plazo del consumo y la conti
nuidad de los suministros, y por otra, un os precios re
muneradores para los productoresy equitativos para los 
consumidores, asi como el mejoramiento del acceso al 
mercado; 

c) Fomcntar y apoyar la investigacion y el desarrollo 
con miras a mejorar la ordenacion forestal y la utiliza
cion de la madera; 



cl) Mejorar la informacion sobre el mercado con mi
ras a lograr una mayor transparencia del mercado inter
nacional de las maderils tropicales; 

e) Estimuiar una elaboracion mayor ynlas avanzada 
de Jas maderas tropicales en 10s paises miembros pro
ductores con miras a promover su .industrializacion y 
aumentar asi sus ingresos de exportaci6n; 

j) Alentar a los miembros a apoyar y desarrollar las 
actividades de repobJaciony ordenacion forestales de 
las maderas tropicaJes industriales; 

g) Mejorar la comercializacion y distribuci6n de las 
exportaciones de maderas tropicaJes de 10s miembros 
productores; 

h) Fomentar el desarrollo de politicas nacionales en
caminadas a la utilizacion sostt'nible y la conservacion 
de los bosques tropicaJes y de sus recursos geneticos y al 
mantenimiento del equilibrio eeologico de las regiones 
interesadas. 

CAPITULO 1I.-DEFINICIONES 

Arllculo 2 

DEFINICIONES 

A los efectos del presente Convenio: 
1) . Por «mad eras tropicales» se entiende las maderas 

tropieales para usos industriales de especies no coniferas 
que crecen 0 se producen en 105 paises situados entre el 
Tropico de Cancer y el Tropico de Capricornio. La 
expresion incluyelostroncos, las tablas, las chapas 
y la maderaeontrachapada. Esta definieion tambien 
eomprende la madera contraehapada que contenga en 
parte madera de coniferas de procedencia tropical; 

2) Por «elaboracion mas avanzada» se entiende la 
transformacion de troncos en product os primarios de 
madeni, productos semielaborados 0 productos acaba
dos hechos lotalmente 0 casi totalmente de maderas tro
picaJes; 

3) Por «miembro» se entiende todo gobierno, 0 
cualquiera de las organizaciones intergubernamentales a 
que se refiere el articulo 5, que haya consentido en obli
garse por el presente Convenio, tanto si est<i en vigor 
con caracter provisional como si 10 est a con earacter de
finitivo; 

4) Por «miembro productoP) se entiende todo pais 
con recursos forestales tropicales y/o exportador neto 
de maderas tropicales en terminos de volumen que esta 
enumerado en el anexo A y que pase a ser parte en el 
presente Convenio, 0 todo pais con recursos forestales 
tropicales y/o exportador neto de maderas tropicaJes en 
terminos de volumen que no esta enumerado en dicho 
anexo y que pase a ser parte en el presente Convenio y 
que, con su consentimiento, haya sido declarado 
miembro productor por el Consejo; 

5) Por «miembro consumidor» se entiende todo 
pais enumerado en el anexo B que pase a ser parte en el 
presente Convenio 0 todo pais no enumerado en dicho 
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anexo que pase a ser parte en el presente Convenio y 
que, con su consentimiento, haya sido declarado 
miembro consumidor por el Consejo; 

6) Por «Organizacion» se entiende la Organizacion 
Internacional de las Maderas Tropieales establecida 
conforme al articulo 3; 

7) Por «Consejo» se entiende el Consejo Inlerna
cional de las Maderas Tropicales establecido conforme 
al articulo 6; 

8) Por «votacion especial» se cntiende una votacion 
que requiera al menos dos tercios de 105 VOlos emitidos 
por los miembros productores presentes y votantes y al 
men os el 60070 de 105 votos emitidos por 105 miembros 
consumidores presentes y votantes, contados por sepa
rado, con la condicion de que tales votos sean emitidos 
por 10 menos por la mitad de los miembrm, productores 
presentes y votantes y por 10 menos por la mitad de los 
miembros consumidores presentes Y vOlantes; 

9) Por «votacion de mayoria distribuida simple» se 
entiende una votacion que requiera mas de la mitad de 
los votos emitidos por los miembros productores pre
sentes y votantes y mas de la mitad de los votos emitidos 
por 105 miembros eonsumidores presentes y votantes, 
contados por separado; 

10) Por «ejercicio eeonomico» se entiende el perio
do comprendido entre ell.· de enero y el 31 de di
ciembre, ambos inclusive; 

11) Por «monedas libremente utilizables» se entien
de el d6lar estadounidense, el franeo frances, la libra es
terlina, el mareo aleman, el yen japones y cualquier otra 
moneda que, por designacion en cualquier momento de 
una organizacion monetaria internacional competente, 
sea una moneda que se utilice efeetiva y ampliamente 
para realizar pagos por transaeciones internacionales y 
se negocie efectiva y ampliamente en 105 priricipales 
mercados de divisas. 

CAPITULO III.-ORGANIZACION 
Y ADMINISTRACION 

Articulo 3 

ESTABlECIMIENTO, SEDE Y ESTRL'CTGRA 

DE LA ORGAN1ZACION INTI.:R:-;ACIO:-;AL 

DE LAS MADERAS TROPIC ALES 

1. Se establece la Organizacion lnternacional de las 
Maderas Tropicales para aplicar la5 disposiciones y su
pervisar el funcionamiento del presente Convenio. 

2. La Organizacion funcionani por intermedio del 
Consejo lnternacional de las Maderas Tropicales, es
tablecido con forme al articulo 6, de los comites y otros 
organ os subsidiarios a que se refiere el articulo 24 y del 
Director Ejecutivo y eJ personal. 

3. El Consejo, en su primera reunion, decidini don
de habni de estar situada la sede de la Organizacion. 

4. La sede de la Organizacion estara en todo mo
mento situada en el terrilorio de un miembro. 

cl) Mejorar la informacion sobre el mercado con mi
ras a lograr una mayor transparencia del mercado inter
nacional de las maderils tropicales; 
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cualquiera de las organizaciones intergubernamentales a 
que se refiere el articulo 5, que haya consentido en obli
garse por el presente Convenio, tanto si est<i en vigor 
con caracter provisional como si 10 est a con earacter de
finitivo; 

4) Por «miembro productoP) se entiende todo pais 
con recursos forestales tropicales y/o exportador neto 
de maderas tropicales en terminos de volumen que esta 
enumerado en el anexo A y que pase a ser parte en el 
presente Convenio, 0 todo pais con recursos forestales 
tropicales y/o exportador neto de maderas tropicaJes en 
terminos de volumen que no esta enumerado en dicho 
anexo y que pase a ser parte en el presente Convenio y 
que, con su consentimiento, haya sido declarado 
miembro productor por el Consejo; 

5) Por «miembro consumidor» se entiende todo 
pais enumerado en el anexo B que pase a ser parte en el 
presente Convenio 0 todo pais no enumerado en dicho 
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anexo que pase a ser parte en el presente Convenio y 
que, con su consentimiento, haya sido declarado 
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sentes y votantes y mas de la mitad de los votos emitidos 
por 105 miembros eonsumidores presentes y votantes, 
contados por separado; 

10) Por «ejercicio eeonomico» se entiende el perio
do comprendido entre ell.· de enero y el 31 de di
ciembre, ambos inclusive; 

11) Por «monedas libremente utilizables» se entien
de el d6lar estadounidense, el franeo frances, la libra es
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DE LA ORGAN1ZACION INTI.:R:-;ACIO:-;AL 

DE LAS MADERAS TROPIC ALES 
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pervisar el funcionamiento del presente Convenio. 

2. La Organizacion funcionani por intermedio del 
Consejo lnternacional de las Maderas Tropicales, es
tablecido con forme al articulo 6, de los comites y otros 
organ os subsidiarios a que se refiere el articulo 24 y del 
Director Ejecutivo y eJ personal. 

3. El Consejo, en su primera reunion, decidini don
de habni de estar situada la sede de la Organizacion. 

4. La sede de la Organizacion estara en todo mo
mento situada en el terrilorio de un miembro. 

cl) Mejorar la informacion sobre el mercado con mi
ras a lograr una mayor transparencia del mercado inter
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Articulo 4 

MIEMBROS DE LA ORGANIZAClON 

Habni dos categorias de miembros: 
a) Productores; y 

b) Consumidores. 

Articulo 5 

PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENT ALES 

1. Toda referenda que se haga en el presente Conve
nio a «gobiernos» sera interpretada en el sentido de que 
incluye a la Comunidad Economica Europea y a cual
quier otra organizacion intergubernamental que sea 
competente en 10 que respecta a la negociacion, celebra
cion y aplicacion de convenios internacionales, en parti
cular convenios de productos bcisicos. En consecuencia, 
toda referencia que se haga en el presente Convenio a la 
firma, ratificacion, aceptacion 0 aprobacion, 0 a la no
tificacion de aplicacion provisional, 0 a la adhesion, se
ra interpretada, en el caso de esas organizaciones inter
gubernamentales, en el sentido de que incluye una refe
rencia a la firma, ratificacion, aceptacion 0 aprobacion, 
o a la notificacion de aplicacion provisional, 0 a la adhe
sion, por esas organizaciones intergubernamentales. 

2. En el caso de que se vote sob re cuestiones de su 
competencia, esas organizaciones intergubernamentales 
tendran un mimero de votos igual al total de 10s votos 
que puedan asignarse a sus Estados miembros conforme 
al articulo 10. En esos casos, los Estados miembros de 
tales organizaciones intergubemamentales no tendran 
derecho a emitir los votos asignados a cada uno de ellos. 

CAPiTULO IV.-EL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE LAS·MADERAS TROPICALES 

ArtiCulo 6 

COMPOSICION DEl CONSEJO INTERNACIONAL 

DE LAS MADERAS TROPICALES 

1. La autoridad suprema de la Organizacion sera el 
Consejo lnternacional de las Maderas Tropicales, que 
estani integrado por todos los miembros de la Organiza
cion. 

2. Cada miembro estani represent ado en el Consejo 
por un representante y podra asignar suplentes yaseso
res para que asistan alas reuniones del Consejo. 

3. Todo suplente estara facultado para actuar y vo
tar en nombre del represent ante en ausencia de este 0 en 
circunstancias especiales. 

Articulo 7 

FACULTADES Y FUNCIONES DEL CONSEJO 

1. El Consejo ejercera todas las facultades y 
desempenara, 0 hara que se desempefien, todas las fun-
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ciones necesarias para dar cumplimiento alas disposi. 
ciones del presente Convenio. 

2. El Consejo aprobara, por votaci6n especial, los 
estatutos y reglamentos que sean necesarios para· dar 
cumplimiento alas disposiciones del presente Convenio, 
tales como su propio reglamento, el reglamento finan. 
ciero y el estatutodel personal de la Organizacion .. Por 
el reglamento financiero se reginin, entre otras cosas, 
los ingresos y )05 gastos de fondos con arreglo.a la 
Cuenta Administrativa y a la Cuenta Especial. El Con
sejo podra prever en su reglamento un procedimiento 
que le permita decidir determinados asuntos. sin 
reunirse. 

3. El Consejo llevani la documentaci6n necesaria 
para e) desempeno de las funciones que le confiere el 
presente Convenio. 

Articulo 8 

PRESlDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 

1. El Consejo elegira para cada ano civil un Presi
dente y un Vicepresidente, cuyos sueldos no seran paga· 
dos por la Organizaci6n. 

2. El Presidente y el Vicepresidente seran elegidos, 
uno entre los representantes de 105 miembros producto
res y el otro entre los representantes de los miembros 
consumidores. Esos cargos se alternanin cada ano entre 
las dos categorias de miembros, 10 cual no impedini 
que, en circunstancias excepcionales, uno de ellos, 0 

ambos, sean reelegidos por votaci6n especial del Con
sejo. 

3. En caso de ausencia temporal del Presidente:, ac
tuara en su lugar el Vicepresidente. En caso de ausencia 
temporal simultanea del Presidentey del Vicepresidente 
o en caso de ausencia de uno de ellos, 0 de ambos, du
rante el tiempo que que de dclperiodo para el cual 
fueron elegidos, el Consejo podra elegir nuevos titulares 
de esos cargos entre los representantes de 105 miem
bros product ores y/o entre los representantes de los 
miembros consumidores, segun el caso, con canicter 
temporal 0 para el resta del periodo para el cual fueron 
elegidos sus predecesores. 

Arifculo 9 

REUNIONES DEL CONSEJO 

1. Como norma general, cl Consejo ce1ebrara por 10 
menos una reunion ordinaria cada ano. 

2. El Consejo celebrara reuniones extraordinarias 
siempre que 10 decida 0 a peticion de: 

a) El Director Ejecutivo, de acuerdo con e1 Presiden-
te del Consejo; 0 . 

b) La mayoria de los miembros productores 0 la ma· 
yoria de 105 miembros consumidores; 0 

c) Varios miembros que reunan por 10 menos 500 vo
tos. 

3. Las reuniones del Consejo se celebraran en la se
de de la Organizacion, a menos que el Consejo, por vo
tacion especial, decida otra cosa al respecto. Si, por in· 
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competencia, esas organizaciones intergubernamentales 
tendran un mimero de votos igual al total de 10s votos 
que puedan asignarse a sus Estados miembros conforme 
al articulo 10. En esos casos, los Estados miembros de 
tales organizaciones intergubemamentales no tendran 
derecho a emitir los votos asignados a cada uno de ellos. 

CAPiTULO IV.-EL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE LAS·MADERAS TROPICALES 

ArtiCulo 6 

COMPOSICION DEl CONSEJO INTERNACIONAL 

DE LAS MADERAS TROPICALES 

1. La autoridad suprema de la Organizacion sera el 
Consejo lnternacional de las Maderas Tropicales, que 
estani integrado por todos los miembros de la Organiza
cion. 

2. Cada miembro estani represent ado en el Consejo 
por un representante y podra asignar suplentes yaseso
res para que asistan alas reuniones del Consejo. 

3. Todo suplente estara facultado para actuar y vo
tar en nombre del represent ante en ausencia de este 0 en 
circunstancias especiales. 

Articulo 7 

FACULTADES Y FUNCIONES DEL CONSEJO 

1. El Consejo ejercera todas las facultades y 
desempenara, 0 hara que se desempefien, todas las fun-
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ciones necesarias para dar cumplimiento alas disposi. 
ciones del presente Convenio. 

2. El Consejo aprobara, por votaci6n especial, los 
estatutos y reglamentos que sean necesarios para· dar 
cumplimiento alas disposiciones del presente Convenio, 
tales como su propio reglamento, el reglamento finan. 
ciero y el estatutodel personal de la Organizacion .. Por 
el reglamento financiero se reginin, entre otras cosas, 
los ingresos y )05 gastos de fondos con arreglo.a la 
Cuenta Administrativa y a la Cuenta Especial. El Con
sejo podra prever en su reglamento un procedimiento 
que le permita decidir determinados asuntos. sin 
reunirse. 

3. El Consejo llevani la documentaci6n necesaria 
para e) desempeno de las funciones que le confiere el 
presente Convenio. 

Articulo 8 

PRESlDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 

1. El Consejo elegira para cada ano civil un Presi
dente y un Vicepresidente, cuyos sueldos no seran paga· 
dos por la Organizaci6n. 

2. El Presidente y el Vicepresidente seran elegidos, 
uno entre los representantes de 105 miembros producto
res y el otro entre los representantes de los miembros 
consumidores. Esos cargos se alternanin cada ano entre 
las dos categorias de miembros, 10 cual no impedini 
que, en circunstancias excepcionales, uno de ellos, 0 

ambos, sean reelegidos por votaci6n especial del Con
sejo. 

3. En caso de ausencia temporal del Presidente:, ac
tuara en su lugar el Vicepresidente. En caso de ausencia 
temporal simultanea del Presidentey del Vicepresidente 
o en caso de ausencia de uno de ellos, 0 de ambos, du
rante el tiempo que que de dclperiodo para el cual 
fueron elegidos, el Consejo podra elegir nuevos titulares 
de esos cargos entre los representantes de 105 miem
bros product ores y/o entre los representantes de los 
miembros consumidores, segun el caso, con canicter 
temporal 0 para el resta del periodo para el cual fueron 
elegidos sus predecesores. 

Arifculo 9 

REUNIONES DEL CONSEJO 

1. Como norma general, cl Consejo ce1ebrara por 10 
menos una reunion ordinaria cada ano. 

2. El Consejo celebrara reuniones extraordinarias 
siempre que 10 decida 0 a peticion de: 

a) El Director Ejecutivo, de acuerdo con e1 Presiden-
te del Consejo; 0 . 

b) La mayoria de los miembros productores 0 la ma· 
yoria de 105 miembros consumidores; 0 

c) Varios miembros que reunan por 10 menos 500 vo
tos. 

3. Las reuniones del Consejo se celebraran en la se
de de la Organizacion, a menos que el Consejo, por vo
tacion especial, decida otra cosa al respecto. Si, por in· 
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vitacion de cualquier miembro, cl Consejo se reune 
fuera de la sede de la Organizaci6n, ese miembro pagani 
10s gastos adicionales de la celebra r.· -.:)11 de la reunion 
fuera de la sede. 

4. La convocaci6n de todas las reuniones, asi como 
105 programas de esas reuniones, senin notificados a los 
miembros por el Director Ejecutivo al menos con seis se
manas de antelacion, excepto en casos de urgencia, en 
los que la notificacion se hani al menos con siete dias de 
antelaci6n. 

Articulo 10 

DISTRIBUCION DE LOS VOTOS 

J. Los miembros productores tendnin en conjunto 
1.000 votos y los miembros consumidores tendnin en 
conjunto l.000 votos. 

2. Los votos de 105 miembros productores se distri
buiran como sigue: 

a) Cuatrocientos votos se distribuinin por igual entre 
las tres regiones productoras de Africa, Asia-Pacifico y 
America Latina. Los votos asi asignados a cad a una de 
estas regiones se distribuinin entonces por igual entre los 
miembros product ores de la region; 

b) Trescientos votos se distribuinin entre los 
miembros product ores con arregio a su participacion 
respectiva en los recursos forestales tropicales totales de 
todos los miembros productores; y 

c) Trescientos votos se distribuinin entre los 
miembros productores proporcionalmente a 105 valores 
medios de sus respectivas exportaciones netas de made
ras tropicales durante el trienio mas reciente respecto del 
cual se disponga de cifras definitivas. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 2 del 
presente articulo, el total de los votos asignados a)os 
miembros product ores de la region de Africa, calculado 
de conformidad con el parrafo 2 del presente articulo, se 
distribuini por igual entre to dos los miembros producto
res de la region de Africa. Si aun quedaren votos por 
distribuir, cada uno de esos votos se asignara a un 
miembro productor de la region de Africa de la manera 
siguiente: el primero se asignani al miembro productor 
al que se haya asignado el mayor mimero de votos con 
arreglo al parrafo 2 del presente articulo, el segundo al 
miembro productor que le siga en cuanto al mimero de 
votos asignados, y asi sucesivamente hasta que se hayan 
asignado todos los votos restantes. 

4. A 10s efectos del calculo de la distribucion de los 
votos con arreglo al apartado b del parrafo 2 del pre
sente articulo, por «recursos forestales tropicales}) se en
tiende 10s bosques latifoliados densos productivos segun 
la definicion de la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentacion (FAO). 

S. Los votos de 105 miembros consumidores se 
distribuinin como sigue: cada miembro consumidor 
tendni diez votos iniciales; el resto de 105 vOios se distri
buini proporcionalmente al volumen media de sus res
pectivas importaciones netas de maderas tropicales du
rante eI periodo de tres aD os que empieza cuatro anos 
civiles antes de la distribucion de 10s votos. 

6. El Consejo distribuira 105 VOIOS para cada ejerci
cio 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 ejerci
cio, sin perjuicio de 10 dispuesto en el p.hrafo 7 de este 
articulo. 

7. Siempre que cambie la composicion de la Organi
zacion 0 que se suspend a 0 restablezca el derecho de vo
to de cualquier miembro conforme a cualquier disposi
cion del presente Convenio, el Consejo redistribuira 105 
votos dentro de la categoria 0 las categorias de 
miembros de que se trate, conforme a 10 dispuesto en es
te articulo. El Consejo decidira, en tal caso, cuando sur
tira efecto dicha redistribucion de los votos. 

8. No habra votos fraccionarios. 

Articulo 11 

PROCEDIMIENTO DE VOT ACJON DEL CONSEJO 

1. Cada miembro tendra derecho a emitir el mimero 
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 10s vo
tos que este autorizado a emitir conforme al parrafo 2 
de este articulo. 

2. Mediante notificacion dirigida por escrito al Pre
sidente del Consejo, todo miembro product or podni 
autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier 
otro miembro product or, y todo miembro consumidor 
podra autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cual
quier otro miembro consumidor, a que represente sus 
intereses y emita sus votos en cualquier sesion del 
Consejo. 

3. Cuando un miembro se abstenga, se considerani 
que no ha emitido sus votos. 

Articulo 12 

DEClSIONES Y RECOMENDAC10NES DEL CO~SEJO 

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 to
das sus decisiones y formulani todas sus recomenda
ciones por votacion de mayoria distribuida simple, a 
men os que el presente Convenio prevea una votacion es
pecial. 
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2. Cuando un miembro se acoja a 10 dispuesto en el 
parrafo 2 del articulo 11 y se emitan sus votos en una se
sion del Consejo, ese miembro sera considerado, a 105 
efectos del parrafo 1 de este articulo, como presente y 
votante. 

Articulo 13 

QU6RUM EN EL CONSEJO 

1. Constituira quorum para cualquier se si on del 
Consejo la presencia de la mayoria de 105 miembros pro
duct ores y de la mayoria de los miembros consumido
res, siempre que tales miembros reunan al menos dos 
tercios del total de votos de sus respectivas categorias. 
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y de formular todas sus recomendaciones por consenso. 
Si no puede lograrse el consenso, el Consejo tomara to
das sus decisiones y formulani todas sus recomenda
ciones por votacion de mayoria distribuida simple, a 
men os que el presente Convenio prevea una votacion es
pecial. 
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2. Cuando un miembro se acoja a 10 dispuesto en el 
parrafo 2 del articulo 11 y se emitan sus votos en una se
sion del Consejo, ese miembro sera considerado, a 105 
efectos del parrafo 1 de este articulo, como presente y 
votante. 

Articulo 13 

QU6RUM EN EL CONSEJO 

1. Constituira quorum para cualquier se si on del 
Consejo la presencia de la mayoria de 105 miembros pro
duct ores y de la mayoria de los miembros consumido
res, siempre que tales miembros reunan al menos dos 
tercios del total de votos de sus respectivas categorias. 

vitacion de cualquier miembro, cl Consejo se reune 
fuera de la sede de la Organizaci6n, ese miembro pagani 
10s gastos adicionales de la celebra r.· -.:)11 de la reunion 
fuera de la sede. 

4. La convocaci6n de todas las reuniones, asi como 
105 programas de esas reuniones, senin notificados a los 
miembros por el Director Ejecutivo al menos con seis se
manas de antelacion, excepto en casos de urgencia, en 
los que la notificacion se hani al menos con siete dias de 
antelaci6n. 

Articulo 10 

DISTRIBUCION DE LOS VOTOS 

J. Los miembros productores tendnin en conjunto 
1.000 votos y los miembros consumidores tendnin en 
conjunto l.000 votos. 

2. Los votos de 105 miembros productores se distri
buiran como sigue: 

a) Cuatrocientos votos se distribuinin por igual entre 
las tres regiones productoras de Africa, Asia-Pacifico y 
America Latina. Los votos asi asignados a cad a una de 
estas regiones se distribuinin entonces por igual entre los 
miembros product ores de la region; 

b) Trescientos votos se distribuinin entre los 
miembros product ores con arregio a su participacion 
respectiva en los recursos forestales tropicales totales de 
todos los miembros productores; y 

c) Trescientos votos se distribuinin entre los 
miembros productores proporcionalmente a 105 valores 
medios de sus respectivas exportaciones netas de made
ras tropicales durante el trienio mas reciente respecto del 
cual se disponga de cifras definitivas. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 2 del 
presente articulo, el total de los votos asignados a)os 
miembros product ores de la region de Africa, calculado 
de conformidad con el parrafo 2 del presente articulo, se 
distribuini por igual entre to dos los miembros producto
res de la region de Africa. Si aun quedaren votos por 
distribuir, cada uno de esos votos se asignara a un 
miembro productor de la region de Africa de la manera 
siguiente: el primero se asignani al miembro productor 
al que se haya asignado el mayor mimero de votos con 
arreglo al parrafo 2 del presente articulo, el segundo al 
miembro productor que le siga en cuanto al mimero de 
votos asignados, y asi sucesivamente hasta que se hayan 
asignado todos los votos restantes. 

4. A 10s efectos del calculo de la distribucion de los 
votos con arreglo al apartado b del parrafo 2 del pre
sente articulo, por «recursos forestales tropicales}) se en
tiende 10s bosques latifoliados densos productivos segun 
la definicion de la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentacion (FAO). 

S. Los votos de 105 miembros consumidores se 
distribuinin como sigue: cada miembro consumidor 
tendni diez votos iniciales; el resto de 105 vOios se distri
buini proporcionalmente al volumen media de sus res
pectivas importaciones netas de maderas tropicales du
rante eI periodo de tres aD os que empieza cuatro anos 
civiles antes de la distribucion de 10s votos. 

6. El Consejo distribuira 105 VOIOS para cada ejerci
cio 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 ejerci
cio, sin perjuicio de 10 dispuesto en el p.hrafo 7 de este 
articulo. 

7. Siempre que cambie la composicion de la Organi
zacion 0 que se suspend a 0 restablezca el derecho de vo
to de cualquier miembro conforme a cualquier disposi
cion del presente Convenio, el Consejo redistribuira 105 
votos dentro de la categoria 0 las categorias de 
miembros de que se trate, conforme a 10 dispuesto en es
te articulo. El Consejo decidira, en tal caso, cuando sur
tira efecto dicha redistribucion de los votos. 

8. No habra votos fraccionarios. 

Articulo 11 

PROCEDIMIENTO DE VOT ACJON DEL CONSEJO 

1. Cada miembro tendra derecho a emitir el mimero 
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 10s vo
tos que este autorizado a emitir conforme al parrafo 2 
de este articulo. 

2. Mediante notificacion dirigida por escrito al Pre
sidente del Consejo, todo miembro product or podni 
autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier 
otro miembro product or, y todo miembro consumidor 
podra autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cual
quier otro miembro consumidor, a que represente sus 
intereses y emita sus votos en cualquier sesion del 
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2. Cuando un miembro se acoja a 10 dispuesto en el 
parrafo 2 del articulo 11 y se emitan sus votos en una se
sion del Consejo, ese miembro sera considerado, a 105 
efectos del parrafo 1 de este articulo, como presente y 
votante. 

Articulo 13 

QU6RUM EN EL CONSEJO 

1. Constituira quorum para cualquier se si on del 
Consejo la presencia de la mayoria de 105 miembros pro
duct ores y de la mayoria de los miembros consumido
res, siempre que tales miembros reunan al menos dos 
tercios del total de votos de sus respectivas categorias. 



2. Si no hay quorum conforme al parrafo 1 de este 
articulo ni el dia fijado para la sesion ni el dfa siguiente, 
constituini quorum los dias siguientes de la reunion la 
presencia de la mayoria de los miembros productores y 
de la mayoria de los miembros consumidores, siempre 
que tales miembros reunan la mayoria del total de votos 
de sus respectivas categorias. 

3. Se considerara como presencia toda representa
cion autorizada con forme al parrafo 2 del articulo 11. 

Articulo 14 

COOPERA,ClON Y COORDINACION 

CON OTRAS ORGASIZAClONES 

1. El Consejo adoptara todas las disposiciones que 
sean procedentes para celebrar consult as 0 cooperar con 
las Naciones Unidas y sus organos, tales como la Confe
rencia de las Naciones Unidassobre Comercio y De
sarrollo (UNCT AD), la Organizacion de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDl), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Comercio In
ternacional UNCT AD/GATT (CC I), y con la Organiza
cion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentacion (FAO) y los otros organismos especializados 
de las Naciones Unidas y las organizaciones interguber
namentales, gubernamentales y no gubernamentales que 
convenga. 

2. La Organizacion utilizara, en la maxima medida 
posible, las instalaciones, los servicios y la experiencia 
de las organizaciones intergubernamentales, guberna
mentales 0 no gubernamentales existentes, a fin de evi
tar duplicaciones de esfuerzos en el logro de los objeti
vos del presente Convenio y de aumentar la complemen
tariedad y la eficiencia de sus actividades. 

Artrculo 15 

AD~IISI0N DE OBSERVADORES 

El Consejo podni invitar a cualquier gobierno que no 
sea miembro 0 a cualquiera de las organizaciones men
donadas en los articulos 14, 20 y 27 que tengan interes 
en las maderas tropicales a que asista a cuaJquiera de las 
sesiones del Consejo en calidad de observador. 

Articulo 16 

DIRECTOR EJECUTIVO Y PERSONAL 

1. El Consejo nombrara por votacion especial al Di
rector Ejecutivo. 

2. El Consejo determinani las modalidades y condi
dones del nombramiento del Director Ejecutivo, 

3. El Director Ejecutivo sera e\ mas alto fundonario 
administrativo de la Organizacion y sera responsable 
ante el Consejo de la aplicacion y el funcionamiento del 
presente Convenio con forme alas decisiones del Con
sejo. 
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4. El Director Ejecutivo nombrani al personal con
forme al estatuto que para el personal establezca eJ Con
sejo. En su primera reunion, el Consejo, por votacion 
especial, decidini eJ numero de funcionarios de cat ego
ria ejecutiva y profesional que podra nombrar el Direc
tor Ejecutivo. El Consejo decidini por votacion especial 
cualquier cambio en el numero de funcionarios de cate
goria ejecutiva y profesional. El personal sera respon
sable ante cl Director Ejecutivo. 

5. Ni el Director Ejecutivo ni ningun miembro del 
personal tend ran interes financiero alguno en la in
dustria 0 el comercio de las maderas tropicales, ni en 
actividades comerciales conexas. 

6. En el desempefio de sus fundones. el Director 
Ejecutivo y el personal no solicitanin ni recibiran ins
trucciones de ningtin miembro ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organizacion y se abstendran de toda accion 
incompatible con su condicion de funcionarios interna
cionales res pons abies en ultima instancia ante el Conse
jo. Todo miembro respetara et canicter exclusivamente 
internacional de las funciones del Director Ejecutivo y 
del personal y no tratara de influir en ellos en el 
desempefio de sus funciones. 

CAPiTULO V.-PRIVILEGIOS E INMUNlDADES 

ArtiCulo 17 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

1. La Organizacion tendra personalidad jurldica. 
En particular, estara facultada para contratar, para ad
quirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ell os y 
para iniciar procedimientos juridicos. 

2. A la mayor brevedad posible despues de la entra
da en vigor del presente Convenio, la Organizacion pro
curara concertar con el gobierno del pais en que se halJe 
la sede de la Organizacion (que en adelante se denomi
nara, en el presente Convenio, el «Gobierno huesped») 
un acuerdo (que en adelante se denominara «Acuerdo 
sobre la Sede») relativo a la condicion juridica, los privi
legios y las inmunidades de laOrganizacion, de su Di
rector Ejecutivo, de su personal y de sus expert os; asi 
como de los representantes de los miembros, que sean 
necesarios para el desempefio de sus funciones. 

3. En tanto se concierta el Acuerdo sobre la sede a 
que se refiere el parrafo 2 de este articulo, la Organiza
cion pedira al Gobierno huesped que, dentro de los Hmi
tes de su legislacion nacional. exima de impuestos las re
muneraciones pagadas por la Organizacion a sus fun
cionarios y los haberes, ingresos· y demas bienes de la 
Organizaciori. 

4. La Organizacion podni concertar tambien, con 
uno 0 varios paises, acuerdos que habnin de ser aproba
dos por el Consejo sob re las facultades, privilegios e in
munidades que sean necesarios para el debido funciona
miento del presente Convenio. 

5. Si la sede de la Organizacion se traslada a otro 
pais, el miembro de que se trate concertani 10 antes po
sible con la Organizacion un acuerdo sobre la sede que 
habni de ser aprobado por el Consejo. 

2. Si no hay quorum conforme al parrafo 1 de este 
articulo ni el dia fijado para la sesion ni el dfa siguiente, 
constituini quorum los dias siguientes de la reunion la 
presencia de la mayoria de los miembros productores y 
de la mayoria de los miembros consumidores, siempre 
que tales miembros reunan la mayoria del total de votos 
de sus respectivas categorias. 
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sea miembro 0 a cualquiera de las organizaciones men
donadas en los articulos 14, 20 y 27 que tengan interes 
en las maderas tropicales a que asista a cuaJquiera de las 
sesiones del Consejo en calidad de observador. 

Articulo 16 

DIRECTOR EJECUTIVO Y PERSONAL 

1. El Consejo nombrara por votacion especial al Di
rector Ejecutivo. 

2. El Consejo determinani las modalidades y condi
dones del nombramiento del Director Ejecutivo, 

3. El Director Ejecutivo sera e\ mas alto fundonario 
administrativo de la Organizacion y sera responsable 
ante el Consejo de la aplicacion y el funcionamiento del 
presente Convenio con forme alas decisiones del Con
sejo. 
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4. El Director Ejecutivo nombrani al personal con
forme al estatuto que para el personal establezca eJ Con
sejo. En su primera reunion, el Consejo, por votacion 
especial, decidini eJ numero de funcionarios de cat ego
ria ejecutiva y profesional que podra nombrar el Direc
tor Ejecutivo. El Consejo decidini por votacion especial 
cualquier cambio en el numero de funcionarios de cate
goria ejecutiva y profesional. El personal sera respon
sable ante cl Director Ejecutivo. 

5. Ni el Director Ejecutivo ni ningun miembro del 
personal tend ran interes financiero alguno en la in
dustria 0 el comercio de las maderas tropicales, ni en 
actividades comerciales conexas. 

6. En el desempefio de sus fundones. el Director 
Ejecutivo y el personal no solicitanin ni recibiran ins
trucciones de ningtin miembro ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organizacion y se abstendran de toda accion 
incompatible con su condicion de funcionarios interna
cionales res pons abies en ultima instancia ante el Conse
jo. Todo miembro respetara et canicter exclusivamente 
internacional de las funciones del Director Ejecutivo y 
del personal y no tratara de influir en ellos en el 
desempefio de sus funciones. 

CAPiTULO V.-PRIVILEGIOS E INMUNlDADES 

ArtiCulo 17 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

1. La Organizacion tendra personalidad jurldica. 
En particular, estara facultada para contratar, para ad
quirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ell os y 
para iniciar procedimientos juridicos. 

2. A la mayor brevedad posible despues de la entra
da en vigor del presente Convenio, la Organizacion pro
curara concertar con el gobierno del pais en que se halJe 
la sede de la Organizacion (que en adelante se denomi
nara, en el presente Convenio, el «Gobierno huesped») 
un acuerdo (que en adelante se denominara «Acuerdo 
sobre la Sede») relativo a la condicion juridica, los privi
legios y las inmunidades de laOrganizacion, de su Di
rector Ejecutivo, de su personal y de sus expert os; asi 
como de los representantes de los miembros, que sean 
necesarios para el desempefio de sus funciones. 

3. En tanto se concierta el Acuerdo sobre la sede a 
que se refiere el parrafo 2 de este articulo, la Organiza
cion pedira al Gobierno huesped que, dentro de los Hmi
tes de su legislacion nacional. exima de impuestos las re
muneraciones pagadas por la Organizacion a sus fun
cionarios y los haberes, ingresos· y demas bienes de la 
Organizaciori. 

4. La Organizacion podni concertar tambien, con 
uno 0 varios paises, acuerdos que habnin de ser aproba
dos por el Consejo sob re las facultades, privilegios e in
munidades que sean necesarios para el debido funciona
miento del presente Convenio. 

5. Si la sede de la Organizacion se traslada a otro 
pais, el miembro de que se trate concertani 10 antes po
sible con la Organizacion un acuerdo sobre la sede que 
habni de ser aprobado por el Consejo. 

2. Si no hay quorum conforme al parrafo 1 de este 
articulo ni el dia fijado para la sesion ni el dfa siguiente, 
constituini quorum los dias siguientes de la reunion la 
presencia de la mayoria de los miembros productores y 
de la mayoria de los miembros consumidores, siempre 
que tales miembros reunan la mayoria del total de votos 
de sus respectivas categorias. 

3. Se considerara como presencia toda representa
cion autorizada con forme al parrafo 2 del articulo 11. 

Articulo 14 

COOPERA,ClON Y COORDINACION 

CON OTRAS ORGASIZAClONES 

1. El Consejo adoptara todas las disposiciones que 
sean procedentes para celebrar consult as 0 cooperar con 
las Naciones Unidas y sus organos, tales como la Confe
rencia de las Naciones Unidassobre Comercio y De
sarrollo (UNCT AD), la Organizacion de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDl), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Comercio In
ternacional UNCT AD/GATT (CC I), y con la Organiza
cion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentacion (FAO) y los otros organismos especializados 
de las Naciones Unidas y las organizaciones interguber
namentales, gubernamentales y no gubernamentales que 
convenga. 

2. La Organizacion utilizara, en la maxima medida 
posible, las instalaciones, los servicios y la experiencia 
de las organizaciones intergubernamentales, guberna
mentales 0 no gubernamentales existentes, a fin de evi
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ante el Consejo de la aplicacion y el funcionamiento del 
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4. El Director Ejecutivo nombrani al personal con
forme al estatuto que para el personal establezca eJ Con
sejo. En su primera reunion, el Consejo, por votacion 
especial, decidini eJ numero de funcionarios de cat ego
ria ejecutiva y profesional que podra nombrar el Direc
tor Ejecutivo. El Consejo decidini por votacion especial 
cualquier cambio en el numero de funcionarios de cate
goria ejecutiva y profesional. El personal sera respon
sable ante cl Director Ejecutivo. 

5. Ni el Director Ejecutivo ni ningun miembro del 
personal tend ran interes financiero alguno en la in
dustria 0 el comercio de las maderas tropicales, ni en 
actividades comerciales conexas. 

6. En el desempefio de sus fundones. el Director 
Ejecutivo y el personal no solicitanin ni recibiran ins
trucciones de ningtin miembro ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organizacion y se abstendran de toda accion 
incompatible con su condicion de funcionarios interna
cionales res pons abies en ultima instancia ante el Conse
jo. Todo miembro respetara et canicter exclusivamente 
internacional de las funciones del Director Ejecutivo y 
del personal y no tratara de influir en ellos en el 
desempefio de sus funciones. 
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4. El Director Ejecutivo nombrani al personal con
forme al estatuto que para el personal establezca eJ Con
sejo. En su primera reunion, el Consejo, por votacion 
especial, decidini eJ numero de funcionarios de cat ego
ria ejecutiva y profesional que podra nombrar el Direc
tor Ejecutivo. El Consejo decidini por votacion especial 
cualquier cambio en el numero de funcionarios de cate
goria ejecutiva y profesional. El personal sera respon
sable ante cl Director Ejecutivo. 

5. Ni el Director Ejecutivo ni ningun miembro del 
personal tend ran interes financiero alguno en la in
dustria 0 el comercio de las maderas tropicales, ni en 
actividades comerciales conexas. 

6. En el desempefio de sus fundones. el Director 
Ejecutivo y el personal no solicitanin ni recibiran ins
trucciones de ningtin miembro ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organizacion y se abstendran de toda accion 
incompatible con su condicion de funcionarios interna
cionales res pons abies en ultima instancia ante el Conse
jo. Todo miembro respetara et canicter exclusivamente 
internacional de las funciones del Director Ejecutivo y 
del personal y no tratara de influir en ellos en el 
desempefio de sus funciones. 

CAPiTULO V.-PRIVILEGIOS E INMUNlDADES 

ArtiCulo 17 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

1. La Organizacion tendra personalidad jurldica. 
En particular, estara facultada para contratar, para ad
quirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ell os y 
para iniciar procedimientos juridicos. 

2. A la mayor brevedad posible despues de la entra
da en vigor del presente Convenio, la Organizacion pro
curara concertar con el gobierno del pais en que se halJe 
la sede de la Organizacion (que en adelante se denomi
nara, en el presente Convenio, el «Gobierno huesped») 
un acuerdo (que en adelante se denominara «Acuerdo 
sobre la Sede») relativo a la condicion juridica, los privi
legios y las inmunidades de laOrganizacion, de su Di
rector Ejecutivo, de su personal y de sus expert os; asi 
como de los representantes de los miembros, que sean 
necesarios para el desempefio de sus funciones. 

3. En tanto se concierta el Acuerdo sobre la sede a 
que se refiere el parrafo 2 de este articulo, la Organiza
cion pedira al Gobierno huesped que, dentro de los Hmi
tes de su legislacion nacional. exima de impuestos las re
muneraciones pagadas por la Organizacion a sus fun
cionarios y los haberes, ingresos· y demas bienes de la 
Organizaciori. 

4. La Organizacion podni concertar tambien, con 
uno 0 varios paises, acuerdos que habnin de ser aproba
dos por el Consejo sob re las facultades, privilegios e in
munidades que sean necesarios para el debido funciona
miento del presente Convenio. 

5. Si la sede de la Organizacion se traslada a otro 
pais, el miembro de que se trate concertani 10 antes po
sible con la Organizacion un acuerdo sobre la sede que 
habni de ser aprobado por el Consejo. 



6. El Acuerdo sobre la sede sera independiente del 
presente Convenio. No obstante, terminara: 

a) Por acuerdo entre el Gobierno huesped y la Orga
nizacion; 

b) En el caso de que la se de de la Organizacion deje 
de estar en el territorio del Gobierno huesped; 0 

c) En el caso de que la Organizacion deje de existir. 

CAPITULO Vl.-DISPOSICIONES 
FINANCIERAS 

Articulo 18 

CUENTAS FINANCIERAS 

1. Se estableceran dos cuentas: 
a) La Cuenta Administrativa; y 
b) La Cuenta Especial. 

2. El Director Ejecutivo estani encargado de la ad
ministracion de esas cuentas y el Consejo incJuira en su 
reglamento las disposiciones necesarias a tal efecto. 

Artk:ulo 19 

CUENTA ADMINISTRATIVA 

1. Los gastos neeesarios para la aplicacion del pre
sente Convenio se carganin a la Cuenta Administrativa 
y se sufraganin mediante eontribuciones anuales de los 
miembros pagadas de aeuerdo con sus respectivos pro-. 
cedimientos constitucionales 0 institucionales y fijadas 
con forme a los parrafos 3, 4 y 5 de estc articulo. 

2. Los gastos de las delcgaciones en el Consejo, en 
los comites y en los demas organos auxiliares del Conse
jo a que se haee referenda en el articulo 24 seran sufra
gados p~r los miembros interesados. En los casos en que 
un miembro soJieite servicios especiales de la Organiza
cion, el Consejo le pedinique pague el costo de esos 
servicios. 

3. Antes del final de cada ejercicio economico, el 
Consejo aprobani el presupuesto administrativo de la 
Organizacion para el ejercicio economico siguiente y de
terminarci la eontribucion de cad a miembro a ese presu
puesto. 

4. La contribucion de cada miembro al presupuesto 
administrativo para cad a ejercicio economico sera pro
porcional a la relacion que exista, en el momento de 
aprobarse cl presupuesto administrativo correspondien
le a ese ejercicio economico, entre el numero de sus vo· 
tos y la totalidad de los votos de todos los miembros. AI 
fijar las contribuciones, los votos de cada miembro se 
calculanin sin tener en cuenta la suspension del derecho 
de voto de cualquier miembro ni la redistribucion de vo
tos que resulte de ella. 

5. La contribucion inicial de todo miembro que 
ingrese en la Organizacion despues de la entntda en vi· 
gor del presente Convenio sera determinada por el Con
sejo basandose en el numero de votos que se le asignen y 
en el periodo que reste del ejercicio economica en curso, 
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pero no por ello se modificaran las contribuciones im
puestas a los demas miembros para ese ejercicio eeono
mico. 

6. Las contribuciones al primer presupuesto admi
nistrativo seran exigibles en la fecha que decida el Con
sejo en su primera reunion. Las contribuciones a 105 
presupuestos administrativos siguientes seran exigibles 
el primer dia de cada ejercicio economieo. Las contribu
dones de los miembros correspondientes al ejereicio 
econ6mico en que ingresen en la Organizacion senln exi
gibles en la fecha en que pasen a ser miembros. 

7. Si un miembro no ha pagado integramente su 
contribucion al presupuesto administrativo en el plazo 
de cuatro meses contados a partir de la fecha en que tal 
contribuci6n sea exigible conforme al parrafo 6 de este 
articulo, el Director Ejecutivo le pedira que efecttie el 
pago 10 antes posible. Si ese miembro sigue sin pagar su 
contribuci6n en el plazo de dos meses contadosa partir 
de tal requerimiento, se le pedira que indique las razones 
por las que no ha podido efectuar el pago. Si al expirar 
un plazo de siete meses contados a partir de la fecha en 
que su contribuci6n sea exigible dicho miembro sigue 
sin pagar su contribucion, se suspenderan sus derechos 
de voto y se cobranin intereses sobre las contribuciones 
atrasadas, al tipo aplicado por el banco central del pais 
huesped, hasta el momento en que haya pagado integra
mente su contribucion, a menos que el Consejo, por 
votacion especial, decida otra cosa. 

8. Toda miembro cuyos dereehos hayan sido sus
pendidos en virtud de 10 dispuesto en el parrafo 7 de es
te articulo seguini estando obligado a pagar su contribu
cion. 

Articulo 20 

CUENT A ESPECIAL 

1. Dentro de la Cuenta Especial se lIevaran dos sub
cuentas: 

a) La Subcuenta de actividades previas a los pro
yectos; y 

b) La Subcuenta de proyectos. 

2. Las posibles fuentes de financiacion de la Cuenta 
Especial senin: 

a) La Segunda Cuenta del Fondo Corn tin para los 
Productos Basicos, cuando llegue a ser operacional; 

b) lnstituciones financieras regionales e internacio
nales; y 

c) Contribuciones voluntarias. 

3. Los recursos de la Cuenta Especial s610 se utiliza
rein para proyectos aprobados 0 para actividades previas 
a 105 proyectos. 

4. Todos los gast05 efectuados con cargo a la Sub
cuenta de actividades previas a 105 proyectos senin re
embolsados a dicha Subcuenta con cargo a la Subeuenta 
de proyectos si los proyectos son posteriormente apro
bados y financiados. Si dentro de 10s seis meses siguien
tes a Ja entrada en vigor del presente Convenio el Conse
jo no recibe ningtin fondo para la Subeuenta de activi
dades previas a 105 proyectos, examinani la situaci6n y 
adoptara las medidas pertinentes. 
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cuenta de actividades previas a 105 proyectos senin re
embolsados a dicha Subcuenta con cargo a la Subeuenta 
de proyectos si los proyectos son posteriormente apro
bados y financiados. Si dentro de 10s seis meses siguien
tes a Ja entrada en vigor del presente Convenio el Conse
jo no recibe ningtin fondo para la Subeuenta de activi
dades previas a 105 proyectos, examinani la situaci6n y 
adoptara las medidas pertinentes. 

6. El Acuerdo sobre la sede sera independiente del 
presente Convenio. No obstante, terminara: 

a) Por acuerdo entre el Gobierno huesped y la Orga
nizacion; 

b) En el caso de que la se de de la Organizacion deje 
de estar en el territorio del Gobierno huesped; 0 

c) En el caso de que la Organizacion deje de existir. 

CAPITULO Vl.-DISPOSICIONES 
FINANCIERAS 

Articulo 18 

CUENTAS FINANCIERAS 

1. Se estableceran dos cuentas: 
a) La Cuenta Administrativa; y 
b) La Cuenta Especial. 

2. El Director Ejecutivo estani encargado de la ad
ministracion de esas cuentas y el Consejo incJuira en su 
reglamento las disposiciones necesarias a tal efecto. 

Artk:ulo 19 

CUENTA ADMINISTRATIVA 

1. Los gastos neeesarios para la aplicacion del pre
sente Convenio se carganin a la Cuenta Administrativa 
y se sufraganin mediante eontribuciones anuales de los 
miembros pagadas de aeuerdo con sus respectivos pro-. 
cedimientos constitucionales 0 institucionales y fijadas 
con forme a los parrafos 3, 4 y 5 de estc articulo. 

2. Los gastos de las delcgaciones en el Consejo, en 
los comites y en los demas organos auxiliares del Conse
jo a que se haee referenda en el articulo 24 seran sufra
gados p~r los miembros interesados. En los casos en que 
un miembro soJieite servicios especiales de la Organiza
cion, el Consejo le pedinique pague el costo de esos 
servicios. 

3. Antes del final de cada ejercicio economico, el 
Consejo aprobani el presupuesto administrativo de la 
Organizacion para el ejercicio economico siguiente y de
terminarci la eontribucion de cad a miembro a ese presu
puesto. 

4. La contribucion de cada miembro al presupuesto 
administrativo para cad a ejercicio economico sera pro
porcional a la relacion que exista, en el momento de 
aprobarse cl presupuesto administrativo correspondien
le a ese ejercicio economico, entre el numero de sus vo· 
tos y la totalidad de los votos de todos los miembros. AI 
fijar las contribuciones, los votos de cada miembro se 
calculanin sin tener en cuenta la suspension del derecho 
de voto de cualquier miembro ni la redistribucion de vo
tos que resulte de ella. 

5. La contribucion inicial de todo miembro que 
ingrese en la Organizacion despues de la entntda en vi· 
gor del presente Convenio sera determinada por el Con
sejo basandose en el numero de votos que se le asignen y 
en el periodo que reste del ejercicio economica en curso, 
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pero no por ello se modificaran las contribuciones im
puestas a los demas miembros para ese ejercicio eeono
mico. 

6. Las contribuciones al primer presupuesto admi
nistrativo seran exigibles en la fecha que decida el Con
sejo en su primera reunion. Las contribuciones a 105 
presupuestos administrativos siguientes seran exigibles 
el primer dia de cada ejercicio economieo. Las contribu
dones de los miembros correspondientes al ejereicio 
econ6mico en que ingresen en la Organizacion senln exi
gibles en la fecha en que pasen a ser miembros. 

7. Si un miembro no ha pagado integramente su 
contribucion al presupuesto administrativo en el plazo 
de cuatro meses contados a partir de la fecha en que tal 
contribuci6n sea exigible conforme al parrafo 6 de este 
articulo, el Director Ejecutivo le pedira que efecttie el 
pago 10 antes posible. Si ese miembro sigue sin pagar su 
contribuci6n en el plazo de dos meses contadosa partir 
de tal requerimiento, se le pedira que indique las razones 
por las que no ha podido efectuar el pago. Si al expirar 
un plazo de siete meses contados a partir de la fecha en 
que su contribuci6n sea exigible dicho miembro sigue 
sin pagar su contribucion, se suspenderan sus derechos 
de voto y se cobranin intereses sobre las contribuciones 
atrasadas, al tipo aplicado por el banco central del pais 
huesped, hasta el momento en que haya pagado integra
mente su contribucion, a menos que el Consejo, por 
votacion especial, decida otra cosa. 

8. Toda miembro cuyos dereehos hayan sido sus
pendidos en virtud de 10 dispuesto en el parrafo 7 de es
te articulo seguini estando obligado a pagar su contribu
cion. 
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5. Todos los ingresos resultantes de proyectos es
pecificos identificables se contabilizanin en la Cuenta 
Especial. Todos los gastos en que se incurra en relacion 
con dichos proyectos, inclusive la remuneracion y los 
gastos de viaje de los consultores y expertos, se carganin 
a la Cuenta EspeciaL 

6. El Consejo, porvotacion especial, establecera las 
condiciones en las que podra, cuando 10 considere apro
piado, patrocinar proyectos para su. financiacion me
diante prestamos, cuando un miembro 0 miembros ha
yan asumido voluntariamente todas las obligaciones y 
responsabilidades relacionadas con dichos prestamos. 
La Organizacion no asumira ninguna obligacion respec
to de esos prestamos. 

7. El Consejo podra designar y patrocinar a cual
quier entidad con el consentimiento de esta, en particu
lar a uno 0 varios miembros, para recibir prestamos des
tinados a financiar proyectos aprobados y para asumir 
todas las obligaciones resultantes, con la salvedad de 
que la Organizacion se reservara el derecho de vigilar el 
empleo de los recursos y de supervisaf la ejecucion de 
los proyectos asi financiados. No obstante, la Organiza
cion no sera reponsable por las garantias que den volun
tariarnente 105 miembros u otras entidades. 

8. Ningtin miembro sera responsable, por el hecho 
de ser miembro de la Organizacion, de ninguna obliga
cion dimanante de la obtenciono concesion por otro 
miembro 0 entidad de prestamos en relacion con los 
proyectos. . 

9. En caso de que se ofrezcan con caracter volunta
riD a la Organizacion fondos no asignados, el Consejo 
podrei aceptarlos. Dichos fondos podran utilizarse para 
actividades previas a los proyectos, asi como para pro
yectos aprobados. 

10. El Director Ejecutivo se encargani de obtener, 
en las condiciones y modalidades que el Consejo decida, 
financiacion suficiente y segura para los proyectos apro
bados por el Consejo. 

11. Las contribuciones asignadas a proyectos apro
bados especificados solo se utilizaran para los proyectos 
a los que se asignaron originalmente, a menos que el 
Consejo decida otra cosa de acuerdo con el contribuyen
te. Una vez terminado un proyecto, la Organizacion de
volvera a cada contribuyente los fondos sobrantes en 
proporcion a la participacion 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. 

Artlculo 21 

FORMAS DE PAGO 

1. Las contribuciones a la Cuenta Administrativa se 
pagaran en monedas libremente utilizables y estanin 
exentas de toda restriccion carnbiaria. 

2. Las contribuciones financieras a la Cuenta Espe
cial se pagaran en monedas libremente utilizables y esta
rein exentas de toda restriccion cambiaria. 

3. El Consejo tambien podra decidir aceptar otras 
formas de contribuciones a la Cuenta Especial, entre 
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ellas material cientifico y tecnico 0 personal, para satis
facer las necesidades de los proyectos aprobados. 

Articulo 22 

AUDITORiA Y PUBLlCACI6N DE CUENTAS 

1. El Consejo nombrara auditores independientes 
para que lleven a cabo la auditoria de la contabilidad de 
la Organizacion. 

2. Los estados de la Cuenta Administrativa y de la 
Cuenta Especial, comprobados por auditores indepen
dientes, seran comunicados a los miembros 10 antes po
sible despues del cierre de cada ejercicio economico, pe
ro no mas tarde de seis meses despues de esa fecha, y se
ran examinados por el Consejo para su aprobacion en 
su siguiente reuni6n, segun proceda. Despues se publi
cara un resumen de las cuentas y el balance comproba
dos por los auditores. 

CAPITULO VII.-ACTIVIDADES 
OPERACIONALES 

Artlculo 23 

PROYECTOS 

) . Todos 105 proyectos seran presentados a la Orga
nizaci6n por los paises miembros y seran exarninados 
por el comite competente. . 

2. Con miras a alcanzar los objetivos establecidos 
en el articulo 1, el Consejo exarninara todas las pro
puestas de proyectos en las esferas de la investigacion y 
el desarrollo, la informaci6n sobre el mercado, la elabo· 
racion mayor y mas avanzada en los paises en desarroIJo 
miembros product ores y la repoblacion y ordenacion fo
restales, asi como las recomendaciones present ad as por 
el comite pertinente; esas propuestas de proyectos basa
dos en maderas tropicales de las definidas en el 
parrafo 1 del articulo 2 pod ran incluir productos de ma
deras tropicales aunque no sean de los enumerados en 
dicho parrafo. Esta disposicion se aplicara tambien, 
cuando proceda, a las fimciones de los comites tal como 
estan definidas en el articulo 25. 
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rein exentas de toda restriccion cambiaria. 

3. El Consejo tambien podra decidir aceptar otras 
formas de contribuciones a la Cuenta Especial, entre 
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ellas material cientifico y tecnico 0 personal, para satis
facer las necesidades de los proyectos aprobados. 

Articulo 22 

AUDITORiA Y PUBLlCACI6N DE CUENTAS 

1. El Consejo nombrara auditores independientes 
para que lleven a cabo la auditoria de la contabilidad de 
la Organizacion. 

2. Los estados de la Cuenta Administrativa y de la 
Cuenta Especial, comprobados por auditores indepen
dientes, seran comunicados a los miembros 10 antes po
sible despues del cierre de cada ejercicio economico, pe
ro no mas tarde de seis meses despues de esa fecha, y se
ran examinados por el Consejo para su aprobacion en 
su siguiente reuni6n, segun proceda. Despues se publi
cara un resumen de las cuentas y el balance comproba
dos por los auditores. 

CAPITULO VII.-ACTIVIDADES 
OPERACIONALES 

Artlculo 23 

PROYECTOS 

) . Todos 105 proyectos seran presentados a la Orga
nizaci6n por los paises miembros y seran exarninados 
por el comite competente. . 

2. Con miras a alcanzar los objetivos establecidos 
en el articulo 1, el Consejo exarninara todas las pro
puestas de proyectos en las esferas de la investigacion y 
el desarrollo, la informaci6n sobre el mercado, la elabo· 
racion mayor y mas avanzada en los paises en desarroIJo 
miembros product ores y la repoblacion y ordenacion fo
restales, asi como las recomendaciones present ad as por 
el comite pertinente; esas propuestas de proyectos basa
dos en maderas tropicales de las definidas en el 
parrafo 1 del articulo 2 pod ran incluir productos de ma
deras tropicales aunque no sean de los enumerados en 
dicho parrafo. Esta disposicion se aplicara tambien, 
cuando proceda, a las fimciones de los comites tal como 
estan definidas en el articulo 25. 

3. Sobre la base de los criterios enunciados en el 
parrafo 6 0 en el parrafo 7 de este articulo, el Consejo 
aprobara, par votacion especial, la financiacion 0 el 
patrocinio de proyectos, de conformidad con el 
articulo 20. 

4. El Consejo, de manera permanente, dispondra la 
ejecucion de los proyectos aprobados y, con miras a ase
gurar su eficacia, seguira su ejecucion. 

5. Los proyectos de investigacion y desarrollo cubri
ran al menos uno de los cinco aspectos siguientes: 

a) Utilizacion de la madera, incluido el empleo de las 
especies menos conocidas y menos utilizadas; 

b) DesarroUo de los bosques naturales; 
c) Desarrollo de la repoblacion forestal; 
d) Corta, infraestructura de la explotaci6n maderera, 

capacitacion de personal tecnico; 

5. Todos los ingresos resultantes de proyectos es
pecificos identificables se contabilizanin en la Cuenta 
Especial. Todos los gastos en que se incurra en relacion 
con dichos proyectos, inclusive la remuneracion y los 
gastos de viaje de los consultores y expertos, se carganin 
a la Cuenta EspeciaL 

6. El Consejo, porvotacion especial, establecera las 
condiciones en las que podra, cuando 10 considere apro
piado, patrocinar proyectos para su. financiacion me
diante prestamos, cuando un miembro 0 miembros ha
yan asumido voluntariamente todas las obligaciones y 
responsabilidades relacionadas con dichos prestamos. 
La Organizacion no asumira ninguna obligacion respec
to de esos prestamos. 

7. El Consejo podra designar y patrocinar a cual
quier entidad con el consentimiento de esta, en particu
lar a uno 0 varios miembros, para recibir prestamos des
tinados a financiar proyectos aprobados y para asumir 
todas las obligaciones resultantes, con la salvedad de 
que la Organizacion se reservara el derecho de vigilar el 
empleo de los recursos y de supervisaf la ejecucion de 
los proyectos asi financiados. No obstante, la Organiza
cion no sera reponsable por las garantias que den volun
tariarnente 105 miembros u otras entidades. 

8. Ningtin miembro sera responsable, por el hecho 
de ser miembro de la Organizacion, de ninguna obliga
cion dimanante de la obtenciono concesion por otro 
miembro 0 entidad de prestamos en relacion con los 
proyectos. . 

9. En caso de que se ofrezcan con caracter volunta
riD a la Organizacion fondos no asignados, el Consejo 
podrei aceptarlos. Dichos fondos podran utilizarse para 
actividades previas a los proyectos, asi como para pro
yectos aprobados. 

10. El Director Ejecutivo se encargani de obtener, 
en las condiciones y modalidades que el Consejo decida, 
financiacion suficiente y segura para los proyectos apro
bados por el Consejo. 

11. Las contribuciones asignadas a proyectos apro
bados especificados solo se utilizaran para los proyectos 
a los que se asignaron originalmente, a menos que el 
Consejo decida otra cosa de acuerdo con el contribuyen
te. Una vez terminado un proyecto, la Organizacion de
volvera a cada contribuyente los fondos sobrantes en 
proporcion a la participacion 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. 
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capacitacion de personal tecnico; 



e) Marco institucional, planificacion nacional. 

6. Los proyectos de investigacion y desarrollo apro
bados por el Consejo se ajustaran a cada uno de los cri
terios siguientes: 

a) Guardar relacion con la produccion y utilizacion 
de las maderas tropicales destinadas a fines industriales; 

b) Reportar beneficios a la economia de las maderas 
tropicales en conjunto y ser de interes tanto para los 
miembros productores como para los miembros consu
midores; 

c) Guardar relacion con el mantenimiento y la expan
sion del comercio internacional de las maderas tropi
cales; 

d) Ofrecer perspectivas razonables de rendimientos 
econ6micos positivos en relacion con los costos; y 

e) Utilizar al maxima las instituciones de investiga
cion existentes y, en todo 10 posible. evitar la duplica
cion de esfuerzos. 

7. Los proyectos en los campos de la informacion 
sobre el mercado, la elaboracion mayor y mas avanzada 
y la repoblacion y ordenacion forest ales deben ser com
patibles con el criterio by. en la medida de 10 posible. 
con 10s criterios a, c, dye enunciados en el parrafo 6 de 
este articulo. 

8. El Consejo decidira sobre las prioridades relati
vas de los proyectos. teniendo en cuenta 10s intereses y 
caraeteristicas de eada una de las regiones productoras. 
Inicialmente, el Consejo dani prioridad a los perfiles de 
proyectos de investigacion y desarrollo respaldados por 
la Sexta Reunion Preparatoria sobre las Maderas Tropi
cales con forme al Programa Integrado para los Produe
tos Basicos y a los demas proyectos que el Consejo 
apruebe. 

9. El Consejo, por votacion especial, podra dejar de 
patrocinar cualquier proyeeto. 

Articulo 24 

EST ABLECIMIENTO DE COMITES 

) . En virtud del presente Convenio se establecen co
mo comites permanentes de la Organizacion los siguien
tes comites: 

0) Comite de Informacion Economica e lnformacion 
sobre el Mercado; 

b) Comite de Repoblacion y Ordenacion Foresta
les; y 

c) Comite de lndustrias Forestales. 

2. El Consejo podni, por votacion especial, estable
cer los demas comites y organos subsidiarios que estime 
adecuados y necesarios. 

3. Los comites y organos subsidiarios a que se re
fieren los parrafos 1 y 2 del presente articulo seran res
ponsables ante el Consejoy tl'abajanin b~jo su direcci6n 
general. Las reuniones de 105 comites y organ os subsi
diarios seran convocadas pOT el Consejo. 

4. Cada uno de los comites estara abierto a la parti
cipacion de todos los miembros. El reglamento de Jos 
comites sera decidido por el Consejo. 
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Artlculo 25 

FUNCIONES DE LOS COMITES 

). El Comite de Informacion Economica c lnforma
cion sobre el Mercado se encargara de: 

0) Examinar regularmente la disponibilidad y calidad 
de las estadisticas y demas informacion que necesite la 
Organizacion; 

b) Analizar 10s datos estadisticos y los indicadores 
concretos especificados en el anexo C para la vigilancia 
del comercio internacional de.1as maderas tropicales; 

c) Mantener en examen permanente el mercado inter
nacional de las maderas tropicales, su situacion actual y 
sus perspectivas a corto plazo, sobre la base de 105 datos 
mencionados en el apartado b y de otra informacion 
pertinente; 

d) Formular reeomendaciones al Consejo sobre la ne
cesidad y la indole de los estudios apropiados sobre las 
maderas tropicales, incluidas las perspectivas a largo 
plazo del mercado internacional de las maderas tropica
les, y supervisar y examinar 105 estudios encargados por 
el Consejo; 

e) Realizar eualesquiera otras tareas relacionadas eon 
105 aspect os eeonomicos. tecnicos y estadisticos de las 
maderas tropicales que le sean confiadas por el Consejo; 

1) Participar en la prestaci6n de cooperacion tecnica 
a los miembros productores a fin de mejorar sus servi
cios estadisticos pertinentes. 

2. El Comite de Repoblacion y Ordenacion Foresta
les se encargara de: 

0) Examinar regularmente el apoyo y la asistencia 
que se esten prestando en 105 pIanos nacional e interna
cional para la repoblacion forestal y la ordenacion de 
los recursos forestales, a los efectos de la produccion de 
mad eras tropicales industriales; 

b) Alentar el aumento de la asistencia tecniea a 105 

program as nacionales de repohlacion y ordenacion fo
restales; 

c) Evaluar las necesidades e identificar todas las po
sibles fuentes de financiacion para la repoblacion y la 
ordenacion forestales; 

cl) Examinar regularmente las necesidades futuras del 
comercio internacional de maderas tropieales in
dustriales y. sobre esa base, identificar y considerar po
sibles planes y medidas adecuados en materia· de re
poblacion y ordenacion forestales; 

e) Facilitar la transferencia de conocimientos en ma
teria de repoblacion y ordenacion forestales, con la asis
ten cia de las organizaciones eompetentes; 

1) Coordinar y armonizar esas actividades decoope
racion en la esfera de la repoblacion y ordenacion fores
tales con las aetividades pertinentes que se realicen en 
otros lugares, en particular en el mareo de la FAO. el 
PNUMA, el Banco Mundial, 105 baneos regionales y 
otras organizaciones competentes. 

3. El Comite de Industrias Forestales se eneargara 
de: 

a) Fomentar la cooperacion entre los miembros pro
duct ores y consumidores como asociados en eJ de
sarrollo de las actividades de elaboracion en 105 paises 
productores, en particular en 105 siguientes sect ores: 

e) Marco institucional, planificacion nacional. 

6. Los proyectos de investigacion y desarrollo apro
bados por el Consejo se ajustaran a cada uno de los cri
terios siguientes: 

a) Guardar relacion con la produccion y utilizacion 
de las maderas tropicales destinadas a fines industriales; 

b) Reportar beneficios a la economia de las maderas 
tropicales en conjunto y ser de interes tanto para los 
miembros productores como para los miembros consu
midores; 

c) Guardar relacion con el mantenimiento y la expan
sion del comercio internacional de las maderas tropi
cales; 

d) Ofrecer perspectivas razonables de rendimientos 
econ6micos positivos en relacion con los costos; y 

e) Utilizar al maxima las instituciones de investiga
cion existentes y, en todo 10 posible. evitar la duplica
cion de esfuerzos. 

7. Los proyectos en los campos de la informacion 
sobre el mercado, la elaboracion mayor y mas avanzada 
y la repoblacion y ordenacion forest ales deben ser com
patibles con el criterio by. en la medida de 10 posible. 
con 10s criterios a, c, dye enunciados en el parrafo 6 de 
este articulo. 

8. El Consejo decidira sobre las prioridades relati
vas de los proyectos. teniendo en cuenta 10s intereses y 
caraeteristicas de eada una de las regiones productoras. 
Inicialmente, el Consejo dani prioridad a los perfiles de 
proyectos de investigacion y desarrollo respaldados por 
la Sexta Reunion Preparatoria sobre las Maderas Tropi
cales con forme al Programa Integrado para los Produe
tos Basicos y a los demas proyectos que el Consejo 
apruebe. 

9. El Consejo, por votacion especial, podra dejar de 
patrocinar cualquier proyeeto. 

Articulo 24 

EST ABLECIMIENTO DE COMITES 

) . En virtud del presente Convenio se establecen co
mo comites permanentes de la Organizacion los siguien
tes comites: 

0) Comite de Informacion Economica e lnformacion 
sobre el Mercado; 

b) Comite de Repoblacion y Ordenacion Foresta
les; y 

c) Comite de lndustrias Forestales. 

2. El Consejo podni, por votacion especial, estable
cer los demas comites y organos subsidiarios que estime 
adecuados y necesarios. 

3. Los comites y organos subsidiarios a que se re
fieren los parrafos 1 y 2 del presente articulo seran res
ponsables ante el Consejoy tl'abajanin b~jo su direcci6n 
general. Las reuniones de 105 comites y organ os subsi
diarios seran convocadas pOT el Consejo. 

4. Cada uno de los comites estara abierto a la parti
cipacion de todos los miembros. El reglamento de Jos 
comites sera decidido por el Consejo. 
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Artlculo 25 

FUNCIONES DE LOS COMITES 

). El Comite de Informacion Economica c lnforma
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0) Examinar regularmente la disponibilidad y calidad 
de las estadisticas y demas informacion que necesite la 
Organizacion; 

b) Analizar 10s datos estadisticos y los indicadores 
concretos especificados en el anexo C para la vigilancia 
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nacional de las maderas tropicales, su situacion actual y 
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mencionados en el apartado b y de otra informacion 
pertinente; 
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i) La transferencia de tecnologia; 
ii) La capacitaci6n; 

iii) La normalizaci6n de la nomenclatura de las ma
deras tropicales; 

iv) La armonizaci6n de las especificaciones de los 
productos elaborados; 

v) El fomento de las inversiones y las empresas mix
tas; y 

vi) La comercializaci6n; 
b) Fomentar el intercambio de informaci6n a fin de 

facilitar los cambios estructurales necesarios para im
pulsar una elaboraci6n mayor y mas avanzada en interes 
tanto de 105 paises product ores como de los paises con
sumidores; 

c) Supervisar las actividades en curso en esta esfera e 
identificar y considerar los problem as existentes y las 
posibles soluciones a ellos en colaboraci6n con las orga
nizaciones competentes; 

d) Alentar el aumento de la asistencia tecnica a los 
programas nacionales de elaboraci6n de maderas tropi
cales. 

4. La investigaci6n y desarrollo sera una funcion co
mun de los comites establecidos en virtud del parrafo 1 
del articulo 24. 

5. Habida cuenta de la estrecha relaci6n entre la in
vestigaci6n y desarrollo, la repoblaci6n y ordenaci6n fo
restales. la elaboracion mayor y mas avanzada y la in
formacion sobre el mercado, cada uno de los comites 
permanentes, ademas de llevar a cabo lasfunciones que 
se le asignan en los parrafos anteriores, debera, con res
pecto alas propuestas de proyectos que se les remitan, 
incluidos los proyectos de investigacion y desarrollo en 
su esfera de competencia: 

a) Examinar y apreciar y evaluar tecnicamente pro
puestas de proyectos; 

b) De conforrnidad con las directrices generales que 
establezca el Consejo, decidir y llevar a cabo las activi
dades previas a los proyectos que sean necesarias para 
formular recomendaciones sobre propuestas de proyec
tos al Consejo; 

c) Determinar posibles fuentes de financiaci6n para 
los proyectos a los que se hace referencia en el parrafo 2 
del articulo 20; 

d) Vigilar la ejecucion de los proyectos y tomar las 
disposiciones necesarias para reunir y difundir 10 mas 
ampliameme posible los resultados de los proyectos en 
beneficio de todos los miembros; . 

e) Hacer recornendaciones al Consejo en relacion con 
los proyectos; 

.f) Realizar cualesquiera otras tareas que les asigne el 
Consejo en relacion con proyectos. 

6. En el desempeiio de .estas funciones comunes, ca
da comite tendni en cuenta la necesidad de reforzar la 
capacitacion del personal en 10s paises miembros pro
ductores; de estudiar y proponer modalidades para or
ganizar 0 robustecer las actividades y la capacidad de in
vestigacion y desarrollo de los miembros, en particular 
de 105 miembros productores; y de promover la transfe
rencia de conocimientos y tecnicas de investigacion 
entre los miernbros, en especial entre los miembros pro
ductores. 
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CAPITULO VIII.-RELACION CON EL FONDO 
COMUN PARA LOS PRODUCTOS B.A.SICOS 

Artfculo 26 

RELACI6N CON EL FONDO COMUN 

PARA LOS PRODUCTOS BAslcOS 

Cuando el Fondo Corn tin para los Productos Basicos 
entre en funcionamiento, la Organizacion aprovechara 
plenamente las facilidades que ofrece la Segunda Cuen
ta del Fondo Comtin con forme a 10s principios est able
cidos en el Convenio Constitutivo del Fondo Comun 
para los Product os Basicos. 

CAPITULO IX.-EST ADiSTICAS, ESTUDIOS 
E INFORMACION 

Artfculo 27 

ESTAofSTlCAs. ESTUOIOS E INFORMACl6N 

1. El Consejo estableceni estrechas relaciones con 
!as organizaciones intergubernameritales, gubernamen
tales y no gubernamentales competentes, para contri
buir a asegurar la disponibilidad de datos e infonriacion 
recientes y fidedignos sobre todos los factores relativos 
alas maderas tropicales. La Organizacion, en colabora
cion con esas organizaciones, reunira. sistematizara y, 
cuando sea necesario, publicara informacion estadistica 
sobre la produccion, la of er ta, el comercio, las exist en
cias, el consumo y los precios del mercado de las made
ras tropicales y sobre cuestiones conexas, segtin sea 
necesario para la aplicacion del presente Convenio. 

2. Los miembros proporcionanin, dentro de un pla
zo razonable y en la rnas amplia medida posible compa
tible con su legislacion nacional, las estadisticas y la in
formacion sobre las maderas tropic ales que pida el Con
sejo. 

3. El Consejo adoptara medidas para la realizacion 
de los estudios necesarios de las tendencias y de los 
problem as a corto y a largo plazo del mercado mundial 
de las maderas tropicales. 

4. El Consejo cuidani de que la informacion pro
porcionada por los miembros no se utilice de manera 
que redunde en detrimento del canicter confidencial de 
las operaciones de personas 0 sociedades que produz
can, elaboren 0 comercialicen maderas tropicales . 

ArtIculo 28 

INFORME Y EXAMEN ANUALES 

I. Dentro de los seis rneses siguientes al final de ca
da ano civil, et Consejo publicani un inforrneanual 
sobre sus actividades con la informacion adicional que 
estime adecuada. 

2. El Consejo examinara y evaluara anualmente la 
situacion mundial de las maderas tropicales e intercam
biara opiniones sobre las perspectivas de la economia 

i) La transferencia de tecnologia; 
ii) La capacitaci6n; 

iii) La normalizaci6n de la nomenclatura de las ma
deras tropicales; 

iv) La armonizaci6n de las especificaciones de los 
productos elaborados; 

v) El fomento de las inversiones y las empresas mix
tas; y 

vi) La comercializaci6n; 
b) Fomentar el intercambio de informaci6n a fin de 

facilitar los cambios estructurales necesarios para im
pulsar una elaboraci6n mayor y mas avanzada en interes 
tanto de 105 paises product ores como de los paises con
sumidores; 

c) Supervisar las actividades en curso en esta esfera e 
identificar y considerar los problem as existentes y las 
posibles soluciones a ellos en colaboraci6n con las orga
nizaciones competentes; 

d) Alentar el aumento de la asistencia tecnica a los 
programas nacionales de elaboraci6n de maderas tropi
cales. 

4. La investigaci6n y desarrollo sera una funcion co
mun de los comites establecidos en virtud del parrafo 1 
del articulo 24. 

5. Habida cuenta de la estrecha relaci6n entre la in
vestigaci6n y desarrollo, la repoblaci6n y ordenaci6n fo
restales. la elaboracion mayor y mas avanzada y la in
formacion sobre el mercado, cada uno de los comites 
permanentes, ademas de llevar a cabo lasfunciones que 
se le asignan en los parrafos anteriores, debera, con res
pecto alas propuestas de proyectos que se les remitan, 
incluidos los proyectos de investigacion y desarrollo en 
su esfera de competencia: 

a) Examinar y apreciar y evaluar tecnicamente pro
puestas de proyectos; 

b) De conforrnidad con las directrices generales que 
establezca el Consejo, decidir y llevar a cabo las activi
dades previas a los proyectos que sean necesarias para 
formular recomendaciones sobre propuestas de proyec
tos al Consejo; 

c) Determinar posibles fuentes de financiaci6n para 
los proyectos a los que se hace referencia en el parrafo 2 
del articulo 20; 

d) Vigilar la ejecucion de los proyectos y tomar las 
disposiciones necesarias para reunir y difundir 10 mas 
ampliameme posible los resultados de los proyectos en 
beneficio de todos los miembros; . 

e) Hacer recornendaciones al Consejo en relacion con 
los proyectos; 

.f) Realizar cualesquiera otras tareas que les asigne el 
Consejo en relacion con proyectos. 

6. En el desempeiio de .estas funciones comunes, ca
da comite tendni en cuenta la necesidad de reforzar la 
capacitacion del personal en 10s paises miembros pro
ductores; de estudiar y proponer modalidades para or
ganizar 0 robustecer las actividades y la capacidad de in
vestigacion y desarrollo de los miembros, en particular 
de 105 miembros productores; y de promover la transfe
rencia de conocimientos y tecnicas de investigacion 
entre los miernbros, en especial entre los miembros pro
ductores. 
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mundial de las maderas tropicales y sobre otras cues
tiones estrechamente relacionadas con el\a, incJuyendo 
los aspect os relacionados con la ecologia y el medic am
biente. 

3. El exam en se realizara teniendo en cuenta: 
0) La informaci6n proporcionada por 105 miembros 

sob re la producci6n, el comercio, la of er ta, las existen
cias, el consumo y los precios de las maderas tropicales 
en cada pais; 

b) Los datos estadisticos e indicadores especificos 
proporcionados por 105 miembros sobre las esferas enu
meradas en el anexo C; y' 

c) Cualquier otra informaci6n pertinente de que 
pueda disponer el Consejo directamente 0 por conducto 
de las organizaciones competentes del sistema de las Na
dones Unidas y de las organizaciones intergubernamen
tales, gubernamentales 0 no gubernamentales apro
piadas. 

4. Los resuItados del examen se incluinin en los in
formes sobre las deliberaciones del Consejo. 

CAPiTULO X.-DISPOSICIONES V ARIAS 

Articulo 29 

RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS 

Toda reclamaci6n formulada contra un miembro por 
incumplimiento de las obligaciones que le impone el pre
sente Convenio y toda controversia relativa a la in
terpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio senin 
sometidas a la decisi6n del Consejo. Las decisiones del 
Consejo a ese respecto senin definitivas y vinculantes. 

Artk:ulo 30 

OBLlGACIONES GENERALES DE LOS MIEMBROS 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, los 
miembros cooperanin entre si y hanin todo 10 posible 
para contribuir al logro de los objetivos del presente 
Convenio y para abstenerse de toda acci6n que sea 
contraria a ellos. 

2. Los miembros se comprometen a aceptar coma 
vinculantes las decisiones que tome el Consejo con 
arreglo alas disposiciones del presente Convenio y pro
curanin abstenerse. de aplicar medidas cuyo efecto sea 
limitar esas decisiones 0 que sean contrarias a ellas. 

Artlculo 31 

EXENCION DE OBLlGACIONES 

1. Cuando ello sea necesario debido a circunstancias 
excepcionales, situaciones de emergencia 0 casos de 
fuerza mayor no previstos expresamenteen el presente 
Convenio, el Consejo podni., por votaci6n especial, exi
mir a cualquier miembro de cualquiera de las obJiga
ciones impuestas por eI presente Convenio si le conven·· 
cen las explicaciones dadas por ese miembro sobre las 
razones por las que no puede cumpIir la obligaci6n. 
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2. El Consejo, cuando conceda una exencion a un 
miembro conforme al parrafo 1 del este articulo, indica
ni expresamente e;J '1ue condiciones y modalidades y 
por cur::nto tiempo .. ·;:ximc a tal miembro de esa obliga
ci6n, as! coma las razones por las que se concede la 
exenci6n. 

Articulo 32 

MEDIDAS DlfERENCIALES Y CORRECTIVAS 

Y MEDIDAS ESPECIAtES 

1. Los miembros importadores en desarrollo cuyos 
intereses resulten perjudicados por medidas adoptadas 
conforme al presente Convenio podnin solicitar del 
Consejo la adopci6n de medidas diferenciales y correcti
vas apropiadas. El Consejo examinani la adopcion de 
medidas apropiadas de conformidad con los parrafos 3 
y 4 de la secci6n 1Il de la resoluci6n 93 (IV) de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrolJo. 

2. Los miembros comprendidos en la categoria de 
los paises menos adelantados definida por las Naciones 
Unidas pod ran solicitar del Consejo la adopci6n de me
didas especiales de conformidad con el parrafo 4 de la 
secci6n III de la resoluci6n 93 (IV) y con el parrafo 82 
del Nuevo Programa Sustancial de Accion para el dece
nio de 1980 en favor de los paises menos adelantados. 

CAPITULO XI.-DlSPOSICIONES FINALES 

Artlculo 33 

DEPOSIT ARIO 

El Secretario General de las Naciones Unidas queda 
designado depositario del presente Convenio. 

Art(culo 34 

FIRMA. RATIFICACION. ACEPTAC10N 

Y APROBACION 

1. Desde el 2 de enero de 1984 hasta un mes despues 
de su entrada en vigor, el presente Convenio estara 
abierto en la Sede de las Naciones Unidas a la firm a de 
los gobiernos invitados a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sob re las Maderas Tropicales, 1983. 

2. Cualquiera de los gobiernos a que se refiere el 
parrafo 1 de este articulo podre!.: 

a) En el momento de firmar el presente Convenio, 
declarar que por dicha firma acepta obligarse por el pre
sente Convenio (firma definitiva); 0 

b) Despues de firmar el presente Convenio, ratifi
carlo, aceptarlo 0 aprobarlo mediante eI deposito de un 
instrumento al efecto en poder del depositario. 

Articulo 35 

ADHESION 

1. El presente Convenio estanl abierto a la adhesion 
de los gobiernos de todos 105 Estados en las condiciones 

mundial de las maderas tropicales y sobre otras cues
tiones estrechamente relacionadas con el\a, incJuyendo 
los aspect os relacionados con la ecologia y el medic am
biente. 

3. El exam en se realizara teniendo en cuenta: 
0) La informaci6n proporcionada por 105 miembros 

sob re la producci6n, el comercio, la of er ta, las existen
cias, el consumo y los precios de las maderas tropicales 
en cada pais; 

b) Los datos estadisticos e indicadores especificos 
proporcionados por 105 miembros sobre las esferas enu
meradas en el anexo C; y' 

c) Cualquier otra informaci6n pertinente de que 
pueda disponer el Consejo directamente 0 por conducto 
de las organizaciones competentes del sistema de las Na
dones Unidas y de las organizaciones intergubernamen
tales, gubernamentales 0 no gubernamentales apro
piadas. 

4. Los resuItados del examen se incluinin en los in
formes sobre las deliberaciones del Consejo. 

CAPiTULO X.-DISPOSICIONES V ARIAS 

Articulo 29 

RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS 

Toda reclamaci6n formulada contra un miembro por 
incumplimiento de las obligaciones que le impone el pre
sente Convenio y toda controversia relativa a la in
terpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio senin 
sometidas a la decisi6n del Consejo. Las decisiones del 
Consejo a ese respecto senin definitivas y vinculantes. 

Artk:ulo 30 

OBLlGACIONES GENERALES DE LOS MIEMBROS 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, los 
miembros cooperanin entre si y hanin todo 10 posible 
para contribuir al logro de los objetivos del presente 
Convenio y para abstenerse de toda acci6n que sea 
contraria a ellos. 

2. Los miembros se comprometen a aceptar coma 
vinculantes las decisiones que tome el Consejo con 
arreglo alas disposiciones del presente Convenio y pro
curanin abstenerse. de aplicar medidas cuyo efecto sea 
limitar esas decisiones 0 que sean contrarias a ellas. 

Artlculo 31 

EXENCION DE OBLlGACIONES 

1. Cuando ello sea necesario debido a circunstancias 
excepcionales, situaciones de emergencia 0 casos de 
fuerza mayor no previstos expresamenteen el presente 
Convenio, el Consejo podni., por votaci6n especial, exi
mir a cualquier miembro de cualquiera de las obJiga
ciones impuestas por eI presente Convenio si le conven·· 
cen las explicaciones dadas por ese miembro sobre las 
razones por las que no puede cumpIir la obligaci6n. 
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didas especiales de conformidad con el parrafo 4 de la 
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del Nuevo Programa Sustancial de Accion para el dece
nio de 1980 en favor de los paises menos adelantados. 
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DEPOSIT ARIO 

El Secretario General de las Naciones Unidas queda 
designado depositario del presente Convenio. 

Art(culo 34 

FIRMA. RATIFICACION. ACEPTAC10N 

Y APROBACION 

1. Desde el 2 de enero de 1984 hasta un mes despues 
de su entrada en vigor, el presente Convenio estara 
abierto en la Sede de las Naciones Unidas a la firm a de 
los gobiernos invitados a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sob re las Maderas Tropicales, 1983. 

2. Cualquiera de los gobiernos a que se refiere el 
parrafo 1 de este articulo podre!.: 

a) En el momento de firmar el presente Convenio, 
declarar que por dicha firma acepta obligarse por el pre
sente Convenio (firma definitiva); 0 

b) Despues de firmar el presente Convenio, ratifi
carlo, aceptarlo 0 aprobarlo mediante eI deposito de un 
instrumento al efecto en poder del depositario. 

Articulo 35 

ADHESION 

1. El presente Convenio estanl abierto a la adhesion 
de los gobiernos de todos 105 Estados en las condiciones 



que determine el Consejo, entre las que figurara un pla
zo para el depositd de los instrumentos de adhesion. No 
obstante, el Consejo podni conceder prorrogas a los go
biernos que no puedan adherirse en el plazo fijado en las 
condiciones de adhesion. 

2. La adhesion se efectuani mediante el deposito de 
un instrumento de adhesion en poder del depositario. 

Artlculo 36 

NOTlFICACION DE APLlCACION PROVISIONAL 

Todo gobierno signatario que tenga intencion de rati
fiear, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo haya establecido condi
ciones de adhesion pero que todavia no haya podido 
depositar su instrumento, podni en todo momento noti
ficar al depositario que aplicani el presente Convenio 
provisionalmente, bien euando cste entre en vigor con
forme aI articulo 37, bien, si ya esta en vigor, en la fecha 
que se especifique. 

Articulo 37 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Convenio entrani definitivamente en 
vigor ell.· de octubre de 1984 0 en cualquier otra fecha 
posterior si 12 gobiernos de paises productores que 
representen al menos el 55070 del total de los votos indi
cado en el anexo A del presente Convenio y 16 gobier
nos de paises consumidores que represent en al menos el 
70070 del total de los votos indicado en el anexo B del 
presente Convenio han firmado el presente Convenio 
definitivamente 0 10 han ratificado, aceptado 0 aproba
do 0 se han adherido a cl con arreglo al parrafo 2 del 
articulo 34 0 al articulo 35. 

2. Si el presente Convenio no ha entrado definitiva
mente en vigor el 1. 0 de octubre de 1984, entrara en vi
gor provisionalmente en dicha fecha 0 en cualquier otra 
fecha dentro de los seis meses siguientes si 10 gobiernos 
de paises productores que reunan al menos el 50070 del 
total de los votos indicado en el anexo A del presente 
Convenio y 14 gobiernos de paises consumidores que 
reunanal menos al 65070 del total de los votos indicado 
en el anexo B del presente Convenio han firmado el pre
sente Convenio definitivamente 0 10 han ratificado, 
acep ado 0 aprobado con arreglo al parrafo 2 del articu
lo 34 0 han notificado al depositario, conforme al 
articulo 36, que aplicanin provisionalmente el presente 
Convenio. 

3. Si el 1.0 de abril de 1985 no se han cumplido los 
requisitos para la entrada en vigor establecidos en el 
parrafo 1 0 en el parrafo 2 de este articulo, el Secretario 
General de las Naciones Unidas invitara a los gobiernos 
que hayan firmado el presente Convenio definitivamen
te 0 10 hayan ratificado, aceptado 0 aprobado con 
arreglo al parrafo 2 del articulo 34, 0 hayan notificado 
al depositario que aplicaran provisionalmente el presen
te Convenio, a reunirse 10 antes posible para decidir si el 
presente Convenio entrara provisional 0 definitivamen
te en vigor entre ellos, en su totalidad 0 en parte. Los 
gobiernos que decidan que el presente Convenio entre 
provisionalmente en vigor entre ellos podnin reunirse de 

vez en cuando para cxaminar la situaci6n y decidir si cl 
presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor 
entre ellos. 

4. En el caso de cualquier gobierno que no haya no
tificado al depositario, con forme al articulo 36, su deci
sion de aplicar provisionalmenteel presente Convenio y 
que deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion, 
aprobacion 0 adhesion despues de la entrada en vigor 
del presente Convenio; el presente Convenio entrara en 
vigor para ese gobierno en la fecha de tal deposito. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocara la primera reunion del Consejo 10 antes po
sible despues de la entrada en vigor del presente Con
venio. 

Artlculo 38 

ENMIENDAS 

1. El Consejo podra, por votacion especial, reco
mendar a los miembros una enmienda al presente Con
venio. 

2. El Consejo fijara el plazo dentro del cual los 
miembros deberan notificar al depositario que aceptan 
la enmienda. 

3. Toda enmienda entrant en vigor 90 dias despues 
de que el depositario haya recibido las notificaciones de 
aeeptacion de miembros que constituyan al menos dos 
tercios de los miembros productores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros productores, 
asi como de miembros que constituyan al menos dos ter
dos de los miembros consumidores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros consumidores. 
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4. Despues de que el depositario haya informado al 
Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas 
para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante 
las disposiciones del parrafo 2 de este articulo relativas 
a la fecha fijada por el Consejo, to do miembro podra 
notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre 
que haga esa notificacion antes de la entrada en vigor de 
la enmienda. 

5. Todo miembro que no haya notificado su acepta
cion de la enmienda en la fecha en que la enmienda entre 
en vigor dejara de ser parte en el presente Convenio a 
partir de esa fecha, a menos que demuestre, a satisfac
cion del Consejo, que no sepudo conseguir a tiempo su 
aceptacion por dificultades relacionadas con la termina
cion de sus procedimientos constitucionales 0 institu
donales y que el Consejo decida prorrogar respecto de 
ese miembro el plazo fijado para la aceptacion de la en
mienda. Ese miembro no estara obligado por la enmien
da hasta que haya notificado que la acepta. 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo con forme al 
parrafo 2 de este articulo no se han cumpJido las condi
ciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, 
esta se considerara retirada. 

Articulo 39 

RETIRO 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despues de su entrada en 

que determine el Consejo, entre las que figurara un pla
zo para el depositd de los instrumentos de adhesion. No 
obstante, el Consejo podni conceder prorrogas a los go
biernos que no puedan adherirse en el plazo fijado en las 
condiciones de adhesion. 

2. La adhesion se efectuani mediante el deposito de 
un instrumento de adhesion en poder del depositario. 

Artlculo 36 

NOTlFICACION DE APLlCACION PROVISIONAL 

Todo gobierno signatario que tenga intencion de rati
fiear, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo haya establecido condi
ciones de adhesion pero que todavia no haya podido 
depositar su instrumento, podni en todo momento noti
ficar al depositario que aplicani el presente Convenio 
provisionalmente, bien euando cste entre en vigor con
forme aI articulo 37, bien, si ya esta en vigor, en la fecha 
que se especifique. 

Articulo 37 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Convenio entrani definitivamente en 
vigor ell.· de octubre de 1984 0 en cualquier otra fecha 
posterior si 12 gobiernos de paises productores que 
representen al menos el 55070 del total de los votos indi
cado en el anexo A del presente Convenio y 16 gobier
nos de paises consumidores que represent en al menos el 
70070 del total de los votos indicado en el anexo B del 
presente Convenio han firmado el presente Convenio 
definitivamente 0 10 han ratificado, aceptado 0 aproba
do 0 se han adherido a cl con arreglo al parrafo 2 del 
articulo 34 0 al articulo 35. 

2. Si el presente Convenio no ha entrado definitiva
mente en vigor el 1. 0 de octubre de 1984, entrara en vi
gor provisionalmente en dicha fecha 0 en cualquier otra 
fecha dentro de los seis meses siguientes si 10 gobiernos 
de paises productores que reunan al menos el 50070 del 
total de los votos indicado en el anexo A del presente 
Convenio y 14 gobiernos de paises consumidores que 
reunanal menos al 65070 del total de los votos indicado 
en el anexo B del presente Convenio han firmado el pre
sente Convenio definitivamente 0 10 han ratificado, 
acep ado 0 aprobado con arreglo al parrafo 2 del articu
lo 34 0 han notificado al depositario, conforme al 
articulo 36, que aplicanin provisionalmente el presente 
Convenio. 

3. Si el 1.0 de abril de 1985 no se han cumplido los 
requisitos para la entrada en vigor establecidos en el 
parrafo 1 0 en el parrafo 2 de este articulo, el Secretario 
General de las Naciones Unidas invitara a los gobiernos 
que hayan firmado el presente Convenio definitivamen
te 0 10 hayan ratificado, aceptado 0 aprobado con 
arreglo al parrafo 2 del articulo 34, 0 hayan notificado 
al depositario que aplicaran provisionalmente el presen
te Convenio, a reunirse 10 antes posible para decidir si el 
presente Convenio entrara provisional 0 definitivamen
te en vigor entre ellos, en su totalidad 0 en parte. Los 
gobiernos que decidan que el presente Convenio entre 
provisionalmente en vigor entre ellos podnin reunirse de 
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presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor 
entre ellos. 

4. En el caso de cualquier gobierno que no haya no
tificado al depositario, con forme al articulo 36, su deci
sion de aplicar provisionalmenteel presente Convenio y 
que deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion, 
aprobacion 0 adhesion despues de la entrada en vigor 
del presente Convenio; el presente Convenio entrara en 
vigor para ese gobierno en la fecha de tal deposito. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocara la primera reunion del Consejo 10 antes po
sible despues de la entrada en vigor del presente Con
venio. 

Artlculo 38 

ENMIENDAS 

1. El Consejo podra, por votacion especial, reco
mendar a los miembros una enmienda al presente Con
venio. 

2. El Consejo fijara el plazo dentro del cual los 
miembros deberan notificar al depositario que aceptan 
la enmienda. 

3. Toda enmienda entrant en vigor 90 dias despues 
de que el depositario haya recibido las notificaciones de 
aeeptacion de miembros que constituyan al menos dos 
tercios de los miembros productores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros productores, 
asi como de miembros que constituyan al menos dos ter
dos de los miembros consumidores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros consumidores. 
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4. Despues de que el depositario haya informado al 
Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas 
para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante 
las disposiciones del parrafo 2 de este articulo relativas 
a la fecha fijada por el Consejo, to do miembro podra 
notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre 
que haga esa notificacion antes de la entrada en vigor de 
la enmienda. 

5. Todo miembro que no haya notificado su acepta
cion de la enmienda en la fecha en que la enmienda entre 
en vigor dejara de ser parte en el presente Convenio a 
partir de esa fecha, a menos que demuestre, a satisfac
cion del Consejo, que no sepudo conseguir a tiempo su 
aceptacion por dificultades relacionadas con la termina
cion de sus procedimientos constitucionales 0 institu
donales y que el Consejo decida prorrogar respecto de 
ese miembro el plazo fijado para la aceptacion de la en
mienda. Ese miembro no estara obligado por la enmien
da hasta que haya notificado que la acepta. 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo con forme al 
parrafo 2 de este articulo no se han cumpJido las condi
ciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, 
esta se considerara retirada. 

Articulo 39 

RETIRO 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despues de su entrada en 

que determine el Consejo, entre las que figurara un pla
zo para el depositd de los instrumentos de adhesion. No 
obstante, el Consejo podni conceder prorrogas a los go
biernos que no puedan adherirse en el plazo fijado en las 
condiciones de adhesion. 

2. La adhesion se efectuani mediante el deposito de 
un instrumento de adhesion en poder del depositario. 
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NOTlFICACION DE APLlCACION PROVISIONAL 

Todo gobierno signatario que tenga intencion de rati
fiear, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo haya establecido condi
ciones de adhesion pero que todavia no haya podido 
depositar su instrumento, podni en todo momento noti
ficar al depositario que aplicani el presente Convenio 
provisionalmente, bien euando cste entre en vigor con
forme aI articulo 37, bien, si ya esta en vigor, en la fecha 
que se especifique. 
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1. El presente Convenio entrani definitivamente en 
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cado en el anexo A del presente Convenio y 16 gobier
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definitivamente 0 10 han ratificado, aceptado 0 aproba
do 0 se han adherido a cl con arreglo al parrafo 2 del 
articulo 34 0 al articulo 35. 

2. Si el presente Convenio no ha entrado definitiva
mente en vigor el 1. 0 de octubre de 1984, entrara en vi
gor provisionalmente en dicha fecha 0 en cualquier otra 
fecha dentro de los seis meses siguientes si 10 gobiernos 
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reunanal menos al 65070 del total de los votos indicado 
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sente Convenio definitivamente 0 10 han ratificado, 
acep ado 0 aprobado con arreglo al parrafo 2 del articu
lo 34 0 han notificado al depositario, conforme al 
articulo 36, que aplicanin provisionalmente el presente 
Convenio. 

3. Si el 1.0 de abril de 1985 no se han cumplido los 
requisitos para la entrada en vigor establecidos en el 
parrafo 1 0 en el parrafo 2 de este articulo, el Secretario 
General de las Naciones Unidas invitara a los gobiernos 
que hayan firmado el presente Convenio definitivamen
te 0 10 hayan ratificado, aceptado 0 aprobado con 
arreglo al parrafo 2 del articulo 34, 0 hayan notificado 
al depositario que aplicaran provisionalmente el presen
te Convenio, a reunirse 10 antes posible para decidir si el 
presente Convenio entrara provisional 0 definitivamen
te en vigor entre ellos, en su totalidad 0 en parte. Los 
gobiernos que decidan que el presente Convenio entre 
provisionalmente en vigor entre ellos podnin reunirse de 

vez en cuando para cxaminar la situaci6n y decidir si cl 
presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor 
entre ellos. 

4. En el caso de cualquier gobierno que no haya no
tificado al depositario, con forme al articulo 36, su deci
sion de aplicar provisionalmenteel presente Convenio y 
que deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion, 
aprobacion 0 adhesion despues de la entrada en vigor 
del presente Convenio; el presente Convenio entrara en 
vigor para ese gobierno en la fecha de tal deposito. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocara la primera reunion del Consejo 10 antes po
sible despues de la entrada en vigor del presente Con
venio. 
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ENMIENDAS 

1. El Consejo podra, por votacion especial, reco
mendar a los miembros una enmienda al presente Con
venio. 

2. El Consejo fijara el plazo dentro del cual los 
miembros deberan notificar al depositario que aceptan 
la enmienda. 

3. Toda enmienda entrant en vigor 90 dias despues 
de que el depositario haya recibido las notificaciones de 
aeeptacion de miembros que constituyan al menos dos 
tercios de los miembros productores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros productores, 
asi como de miembros que constituyan al menos dos ter
dos de los miembros consumidores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros consumidores. 
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4. Despues de que el depositario haya informado al 
Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas 
para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante 
las disposiciones del parrafo 2 de este articulo relativas 
a la fecha fijada por el Consejo, to do miembro podra 
notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre 
que haga esa notificacion antes de la entrada en vigor de 
la enmienda. 

5. Todo miembro que no haya notificado su acepta
cion de la enmienda en la fecha en que la enmienda entre 
en vigor dejara de ser parte en el presente Convenio a 
partir de esa fecha, a menos que demuestre, a satisfac
cion del Consejo, que no sepudo conseguir a tiempo su 
aceptacion por dificultades relacionadas con la termina
cion de sus procedimientos constitucionales 0 institu
donales y que el Consejo decida prorrogar respecto de 
ese miembro el plazo fijado para la aceptacion de la en
mienda. Ese miembro no estara obligado por la enmien
da hasta que haya notificado que la acepta. 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo con forme al 
parrafo 2 de este articulo no se han cumpJido las condi
ciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, 
esta se considerara retirada. 

Articulo 39 

RETIRO 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despues de su entrada en 

que determine el Consejo, entre las que figurara un pla
zo para el depositd de los instrumentos de adhesion. No 
obstante, el Consejo podni conceder prorrogas a los go
biernos que no puedan adherirse en el plazo fijado en las 
condiciones de adhesion. 

2. La adhesion se efectuani mediante el deposito de 
un instrumento de adhesion en poder del depositario. 

Artlculo 36 

NOTlFICACION DE APLlCACION PROVISIONAL 

Todo gobierno signatario que tenga intencion de rati
fiear, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo haya establecido condi
ciones de adhesion pero que todavia no haya podido 
depositar su instrumento, podni en todo momento noti
ficar al depositario que aplicani el presente Convenio 
provisionalmente, bien euando cste entre en vigor con
forme aI articulo 37, bien, si ya esta en vigor, en la fecha 
que se especifique. 

Articulo 37 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Convenio entrani definitivamente en 
vigor ell.· de octubre de 1984 0 en cualquier otra fecha 
posterior si 12 gobiernos de paises productores que 
representen al menos el 55070 del total de los votos indi
cado en el anexo A del presente Convenio y 16 gobier
nos de paises consumidores que represent en al menos el 
70070 del total de los votos indicado en el anexo B del 
presente Convenio han firmado el presente Convenio 
definitivamente 0 10 han ratificado, aceptado 0 aproba
do 0 se han adherido a cl con arreglo al parrafo 2 del 
articulo 34 0 al articulo 35. 

2. Si el presente Convenio no ha entrado definitiva
mente en vigor el 1. 0 de octubre de 1984, entrara en vi
gor provisionalmente en dicha fecha 0 en cualquier otra 
fecha dentro de los seis meses siguientes si 10 gobiernos 
de paises productores que reunan al menos el 50070 del 
total de los votos indicado en el anexo A del presente 
Convenio y 14 gobiernos de paises consumidores que 
reunanal menos al 65070 del total de los votos indicado 
en el anexo B del presente Convenio han firmado el pre
sente Convenio definitivamente 0 10 han ratificado, 
acep ado 0 aprobado con arreglo al parrafo 2 del articu
lo 34 0 han notificado al depositario, conforme al 
articulo 36, que aplicanin provisionalmente el presente 
Convenio. 

3. Si el 1.0 de abril de 1985 no se han cumplido los 
requisitos para la entrada en vigor establecidos en el 
parrafo 1 0 en el parrafo 2 de este articulo, el Secretario 
General de las Naciones Unidas invitara a los gobiernos 
que hayan firmado el presente Convenio definitivamen
te 0 10 hayan ratificado, aceptado 0 aprobado con 
arreglo al parrafo 2 del articulo 34, 0 hayan notificado 
al depositario que aplicaran provisionalmente el presen
te Convenio, a reunirse 10 antes posible para decidir si el 
presente Convenio entrara provisional 0 definitivamen
te en vigor entre ellos, en su totalidad 0 en parte. Los 
gobiernos que decidan que el presente Convenio entre 
provisionalmente en vigor entre ellos podnin reunirse de 

vez en cuando para cxaminar la situaci6n y decidir si cl 
presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor 
entre ellos. 

4. En el caso de cualquier gobierno que no haya no
tificado al depositario, con forme al articulo 36, su deci
sion de aplicar provisionalmenteel presente Convenio y 
que deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion, 
aprobacion 0 adhesion despues de la entrada en vigor 
del presente Convenio; el presente Convenio entrara en 
vigor para ese gobierno en la fecha de tal deposito. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocara la primera reunion del Consejo 10 antes po
sible despues de la entrada en vigor del presente Con
venio. 

Artlculo 38 

ENMIENDAS 

1. El Consejo podra, por votacion especial, reco
mendar a los miembros una enmienda al presente Con
venio. 

2. El Consejo fijara el plazo dentro del cual los 
miembros deberan notificar al depositario que aceptan 
la enmienda. 

3. Toda enmienda entrant en vigor 90 dias despues 
de que el depositario haya recibido las notificaciones de 
aeeptacion de miembros que constituyan al menos dos 
tercios de los miembros productores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros productores, 
asi como de miembros que constituyan al menos dos ter
dos de los miembros consumidores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros consumidores. 
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4. Despues de que el depositario haya informado al 
Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas 
para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante 
las disposiciones del parrafo 2 de este articulo relativas 
a la fecha fijada por el Consejo, to do miembro podra 
notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre 
que haga esa notificacion antes de la entrada en vigor de 
la enmienda. 

5. Todo miembro que no haya notificado su acepta
cion de la enmienda en la fecha en que la enmienda entre 
en vigor dejara de ser parte en el presente Convenio a 
partir de esa fecha, a menos que demuestre, a satisfac
cion del Consejo, que no sepudo conseguir a tiempo su 
aceptacion por dificultades relacionadas con la termina
cion de sus procedimientos constitucionales 0 institu
donales y que el Consejo decida prorrogar respecto de 
ese miembro el plazo fijado para la aceptacion de la en
mienda. Ese miembro no estara obligado por la enmien
da hasta que haya notificado que la acepta. 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo con forme al 
parrafo 2 de este articulo no se han cumpJido las condi
ciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, 
esta se considerara retirada. 

Articulo 39 

RETIRO 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despues de su entrada en 

que determine el Consejo, entre las que figurara un pla
zo para el depositd de los instrumentos de adhesion. No 
obstante, el Consejo podni conceder prorrogas a los go
biernos que no puedan adherirse en el plazo fijado en las 
condiciones de adhesion. 

2. La adhesion se efectuani mediante el deposito de 
un instrumento de adhesion en poder del depositario. 
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NOTlFICACION DE APLlCACION PROVISIONAL 

Todo gobierno signatario que tenga intencion de rati
fiear, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo haya establecido condi
ciones de adhesion pero que todavia no haya podido 
depositar su instrumento, podni en todo momento noti
ficar al depositario que aplicani el presente Convenio 
provisionalmente, bien euando cste entre en vigor con
forme aI articulo 37, bien, si ya esta en vigor, en la fecha 
que se especifique. 
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definitivamente 0 10 han ratificado, aceptado 0 aproba
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General de las Naciones Unidas invitara a los gobiernos 
que hayan firmado el presente Convenio definitivamen
te 0 10 hayan ratificado, aceptado 0 aprobado con 
arreglo al parrafo 2 del articulo 34, 0 hayan notificado 
al depositario que aplicaran provisionalmente el presen
te Convenio, a reunirse 10 antes posible para decidir si el 
presente Convenio entrara provisional 0 definitivamen
te en vigor entre ellos, en su totalidad 0 en parte. Los 
gobiernos que decidan que el presente Convenio entre 
provisionalmente en vigor entre ellos podnin reunirse de 

vez en cuando para cxaminar la situaci6n y decidir si cl 
presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor 
entre ellos. 

4. En el caso de cualquier gobierno que no haya no
tificado al depositario, con forme al articulo 36, su deci
sion de aplicar provisionalmenteel presente Convenio y 
que deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion, 
aprobacion 0 adhesion despues de la entrada en vigor 
del presente Convenio; el presente Convenio entrara en 
vigor para ese gobierno en la fecha de tal deposito. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocara la primera reunion del Consejo 10 antes po
sible despues de la entrada en vigor del presente Con
venio. 

Artlculo 38 

ENMIENDAS 

1. El Consejo podra, por votacion especial, reco
mendar a los miembros una enmienda al presente Con
venio. 

2. El Consejo fijara el plazo dentro del cual los 
miembros deberan notificar al depositario que aceptan 
la enmienda. 

3. Toda enmienda entrant en vigor 90 dias despues 
de que el depositario haya recibido las notificaciones de 
aeeptacion de miembros que constituyan al menos dos 
tercios de los miembros productores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros productores, 
asi como de miembros que constituyan al menos dos ter
dos de los miembros consumidores y que reunan al me
nos el 85070 de los votos de los miembros consumidores. 
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4. Despues de que el depositario haya informado al 
Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas 
para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante 
las disposiciones del parrafo 2 de este articulo relativas 
a la fecha fijada por el Consejo, to do miembro podra 
notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre 
que haga esa notificacion antes de la entrada en vigor de 
la enmienda. 

5. Todo miembro que no haya notificado su acepta
cion de la enmienda en la fecha en que la enmienda entre 
en vigor dejara de ser parte en el presente Convenio a 
partir de esa fecha, a menos que demuestre, a satisfac
cion del Consejo, que no sepudo conseguir a tiempo su 
aceptacion por dificultades relacionadas con la termina
cion de sus procedimientos constitucionales 0 institu
donales y que el Consejo decida prorrogar respecto de 
ese miembro el plazo fijado para la aceptacion de la en
mienda. Ese miembro no estara obligado por la enmien
da hasta que haya notificado que la acepta. 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo con forme al 
parrafo 2 de este articulo no se han cumpJido las condi
ciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, 
esta se considerara retirada. 

Articulo 39 

RETIRO 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despues de su entrada en 



vigor notificando por escrito su retiro al depositario. 
Ese miembro informani simuitiineamente al COl1sejo de 
la decision que haya adoptado. 

2. El retiro surtini efecto 90 dias despues de que el 
depositario reciba la notificacion. 

Articulo 40 

EXCLUSION 

El Consejo, si estima que un miembro ha ineumplido 
las obligaciones contraidas en virtud del presente Con
venio y decide ademas que tal incumplimiento entorpeee 
seriamente la aplicacion del presente Convenio, podni, 
por vOlaeion especial, excJuir del presente Convenio a 
ese miembro. El Consejo 10 notificani inmediatamente 
a1 depositario. Seis meses despues de la feeha de la deci
sion del Consejo, ese miembro dejani de ser parte en el 
presente Convenio. 

Articulo 41 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS EN CASO DE RETIRO 0 EXCLU· 
SION DE UN MIEMBRO 0 DE IMPOSIB1LlDAD POR PARTE DE 
UN MIEMBRO DE .ACEPT AR UNA ENMIENDA 

1. El Consejo procedeni a la liquidacion de las cuen
tas con todo miembro que deje de ser parte en el presen
le Convenio a causa de: 

a) No aceptaci6n de una enmienda introducida en el 
presente Convenio conforme al articulo 38; 

b) Retiro del presente Convenio con forme al ar
ticulo 39; 0 

c) Exclusion del presente Convenio conforme al ar
ticulo 40. 

2. El Consejo conservanl todas las eontribuciones 
pagadas a la Cuenta Administrativa por todo miembTo 
que deje de ser parte en el presente Convenio. 

3. El miembro que haya dejado de seT parte en el 
pTesente Convenio no tendni derecho a reeibir ninguna 
parte del produeto de la liquidacion 0 de los demas ha
beres de la Organizacion. Tampoco est ani obligado a 
pagar parte alguna del deficit, en caso de que 10 hubiere, 
de la Organizacion a la terminacion del presente Con
venio. 

Articulo 42 

DURACION. PRORROGA Y TERMINAClON 

1. El presente Convenio permaneceni en vigor du
rante un periodo de cinco aiios a partir de su entrada en 
vigor. a menos que el Consejo, por votaci6n especial. 
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dccida prorrogarlo, renegociarlo 0 declararlo terminado 
de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

2. El Consejo podni, por votacion especial, prorro
gar el presente Convenio pOT un maximo de dos perio
dos de dos afios cada uno. 

3. Si, antes de que expire el periodo de cineo alios a 
que se refiere cl parrafo 1 de cste articulo, 0 antes de 
que expiren las prorrogas a que se refiere cl parrafo 2 de 
cste articulo, segun cl caso, se ha negociado un nuevo 
convcnio que sustituya al presente Convenio, pero ese 
nuevo convenio no ha entrado en vigor provisional 0 de
finitivamente, el Consejo podra, por votacion especial, 
prorrogar el presentc Convenio hasta que entre en vigor 
provisional 0 definitivamente cl nuevo convenio. 

4. Si se negocia y entra en vigor un nuevo convenio 
durante cualquier prorroga del presente Convenio deci
dida conforme al parrafo 20 al piirrafo 3 de este articu
lo, el presente Convenio, prorrogado, terminara al 
entrar en vigor el nuevo convenio. 

5. El Consejo podni en todo momento, por vota· 
cion especial, declarar terminado el presente Convenio 
con efeeto a partir de la fecha que establezca el propio 
Consejo. 

6. No obstante la terminacion del presente Conve
nio, el Consejo continuani en funciones durante un 
periodo no superior a 18 meses para procedcr a la li
quidaeion de la Organizacion, incluyendo la liquidacion 
de las euentas, y, con sujecion alas deeisiones pertinen
tes, que se adoptanin por votacion especial, conservarci 
durante ese periodo todas las facultades y funeiones que 
sean necesarias a tal efecto. 

7. El Consejo notificara al depositario cualquicr de
cision que se tome de conformidad con este articulo. 

Articulo 43 

RESERVAS 

No se podran formular reservas con respeeto a ningu
na de las disposiciones del presente Convenio. 

EN FE DE LO CUAL los infrascritos. debidamente aUlori
zados para ello, han puesto sus firmas al pie del presente 
Convenio en las fechas indicadas. 

HECHO en Ginebra el dia diecioeho de noviembre de 
mil novecientos oehenta y tres, siendo igualmente 
autenticos los text os en arabe, espaiiol, frances, ing!es y 
ruso del presente Convenio. El depositario estableeeni el 
texto autentico en chino del presente Convenio y 10 pre
sentara para su aprobacion a todos los signatarios y 
Estados y organizaciones intergubernamentales que se 
hayan adherido al presente Convenio. 
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ANExoA 

Lista de paises produclores con recursos forest.lts tropicales 
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ANEXOC 

Ostos I!$tlldlstlcol e IDdlttldores I!$pedfiro5 que se cODsldtran Dtctsari05 para la ,,1,II.nda 
del comerdo Inlemadonal de 185 maderas troplcales· 

A. f)QIOS bdsicos mensuales 
para la vigilancia regular de las princi
pales corrientes del comercio de made
ras tropicales 

B. f)Qlos e indicadores ~pec(ficos 
suplemenlorios 
de 105 que pueda dedutirse la 
ofena/demllJ)da a corto plazo de ma
deras tropicaies 

C. Olro in!ormacion ~pec(fica pertinente 

D. lrulicadores e in/ormaciones generales 
sabre la economia 
que afecten directa 0 indirectamente aI 
comercio international de las maderas 
(tropicaies) 

Vohimcnes (valores) de las exportaciones: 
por productos, especies, punt os de destino 
y otros detalles pertinemes disponibles 

Precios f.o.b. medios: 
de determinados productos y especies 
representativos de las principales corrientes 
comerciales 

Evaluacion periodica de las existencias en el 
punto de embarque y, si se puede, en pun
tos intermedios 

Produccion (capacidad) de la industria 
forestal y entradas/salidas de madera 
industrial 

C8ntidad de madera industrial extraida de los 
bosques 

Fletes 

Cupos de exportacion-incentivos al comercio 

Dificultades c1imaticas-catastrofes naturales 

C8mbios en los obstaculos arancelarios y no 
arancelarios 

Dr los micnbrru coMllmjdor", 

Vohlmenes (valores) de las importaciones: 
por productos, especies, punt os de origen y 
otros deta1Ies pertinentes disponibles 

Precios c.i.£. medios: 
de determinados productos y especies 
representativos de las principales corrientes 
comerciales 

Evaluacion periodica de las existencias en el 
punto de desembarco y, si se puede, en 
puntos intermedios 

Proporcion correspondiente a las mad eras 
tropicales en el total del comercio de made
ras 

Exportaciones y reexponaciones de produc
tos de la madera 

Actividades de construcci6n, comienzos de 
construcciones, tipos de intereses hipoteca
rios 

Produccion de muebles 

Encuestas sobre usos finales efectuadas en los 
principales sectcres usuarios de maderas 
tropicales 

C8mbios de modas en 10 que se refiere a su
perficies de chapas de maderas 

C8mbios en 105 obst!kulos arancelarios y no 
arancelarios 

Tendencias en la sustitucion de unas maderas 
por otras y de la madera por otros produc
tos 

Indicadores economicos y financieros, nacionales e internacionales, a disposition del publico, 
coma por ejemplo, el producto nacional bruto, los tipos de cambio, tipos de interes, tasas de 
inflaci6n yrelacion de intercambio. Politicas y medidas nacionales e internacionales que afec
tan aI comercio internacional de las maderas tropicaies. 

• Se incluye cl presente anexo de conformidad con el consenso a que se lIeg6 en e1 Cornitc Ejecutivo de la Conferencia el 29 de marzo de 1983. 
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