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Adresse postale: B.P. 105 L-3402 Dudelange 
Fax: + 352.52.06.55 

Pafses Bajos: 

de Stichting het Nederlands Fons voor de Film 
Jan Luykenstraat 2 
1071 CM Amsterdam 
T: Para el Reino en Europa 

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte: 

The Department of National Heritage 
2-4 Cockspur Street 
London SW1Y 5DH 

Rusia: 

Comite d'Etat de la Federation de Russie pour la cine-
matographie, 7, M. Gnezdnikovski per., 103877 Moscou 

Suecia: 

Svenska Filriıinstitutet 
Box27126 
S-102 52 Stockholm 

Suiza: 

Le Departement federal de I'Interieur 
Office f8deral de la culture 
Section du cinema 
CH-3003 Berne 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma gene
ral el 1 de abril de 1994 y para Espaıia entrara en vigor 
el 1 de febrero de 1997, de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 17.2 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Secretario gene

ral tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25831 CONVENIO Internacional de las Maderas Tro
picales, 1944. Aplicaci6n provisional. 

PA~~~~b6~ g~LNX~T1~BtoDf ıcg~g~~~~?o Ci~~& 
NACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, 1994 

GINEBRA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996 

Decisiôn 

Los gobiernos de los Estados y la organizaci6n inter
gubernamental enumerados en el anexo 1 de la presente 
decisi6n. 

Actuando de conformidad con 10 dispuesto en el 
parrafo 3 del artfculo 41 del Convenio Internacional de 
las Maderas Tropicales, 1994, 

Habi{mdose reunido en Ginebra el 13 de septiembre 
de 1996, 

Observando que los gobiernos de 19 pafses produc
tore5, a 105 que corre5ponden 655 vOt05, indicad05 en 
el anexo A del Convenio, y 105 gobiernos de 17 pafse5 
consumidores, a los que corresponden 727 votos, indi
cados en el anexo B del Convenio, y una organizaci6n 

intergubernamental han firmado definitivamente el Con
venio 0 han depositado sus instrumentos de ratificaci6n, 
aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhəsi6n, 0 han notificado al 
depositario que aplicaran provisionalmente el Convenio 
cuando este entre en vigor, 

Observando tambien que los Gobiernos de Camboya 
y Fiji, Estados no inCıuidos en los anexos A 0 B del Con
venio, han tomado las disposiciones necesarias para ver
se obligados por el Convenio, 

Deciden poner en vigor provisionalmente entre ellos 
el Convenio Internacional de las Maderas T ropicales, 
1994, en su totalidad, el 1 de enero de 1997; 

Deciden ademas que todo Estado enumerado en el 
anexo ii de la presente decisi6n podra notificar al Secre
tario general de las Naciones Unidas que acepta esta 
decisi6n, y que se considerara incluido en el anexo I 
de la presente decisi6n a todo Estado que haga esa 
notificaci6n al Secretario general. 

Alemania 
Australia 
BelgicajLuxemburgo 
Camerun 
Canada 
China 
Comunidad Europea 
Congo 
Costa de Marfil 
Dinainarca 
Ecuador 
Egipto 
Espaıia 
Filipinas 
Finlandia 
Gab6n 

Bolivia 
Liberia 
Noruega 

ANEXO I 

Ghana 
Honduras 
Indonesia 
Jap6n 
Malaisia 
Myanmar 
Nueva Zelanda 
Pafses Bajos 
Panama 
Papua Nueva Guinea 
Reino Unido de Gran Bretaıia 

e Irlanda del Norte 
Republica de Corea 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 

ANEXO ii 

PREAMBULO 

Peru 
Togo 

Las Partes en el presente Convenio, 
Recordando la DeCıaraci6n y el Programa de Acci6n 

sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional, el Programa Integrado para los Productos 
Basicos, una Nueva Asociaci6n para el Desarrollo: EI 
Compromiso de Cartagena y los objetivos pertinentes 
contenidos en el «Espfritu de Cartagena», 

Recordando el Convenio Internacional de las Maderas 
Tropicales, 1983, y reconociendo la labor realizada por 
la Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales 
y 105 logros alcanzados desde sus comienzos, incluida 
una estrategia para lograr'que el comercio internacional 
de las maderas tropicales provenga de recursos fores
tales ordenados de forma sostenible, 

Recordando ademas la DeCıaraci6n de Rio sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaraci6n auto
rizada, sin fuerza juridica obligatoria, de principios para 
un consenso mundicil respecto de la ordenaci6n, la con
servaci6n y el desarrollo sostenible de 105 bosques de 
todo tipo y 105 capitulos. pertinentes del Programa 21, 
aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 
1992, en Rio de Janeiro; la Convenci6n Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico; y la Con
venci6n de las Naciones Unida5 50bre la Diversidad 
Biol6gica, 
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Reconociendo la importancia de las maderas para 
las economfas de 105 pafses que tienen bosques pro
ductores de madera. 

Reconociendo asimismo la necesidad de promover 
y aplicar principios y criterios comparables y adecuados 
para la ordenaciôn. conservaciôn y desarrollo sostenible 
de todos 105 tipos de bosques productores de madera. 

Teniendo en cuenta las relaciones existentes en el 
comercio de las maderas tropicales y el mercado inter
nacional de las maderas y la necesidad de adoptar una 
perspectiva global para mejorar la transparencia del mer
cado internacional de las maderas. 

Tomando nota del compromiso asumido por todos 
105 miembros en Bali. Indonesia. en mayo de 1990. de 
conseguir que para el ano 2000 las exportaciones de 
maderas tropicales y productos de estas maderas pro
vengan de recursos forestales ordenados de forma sos
tenible. y reconociendo el Principio 10 de la Deelaraciôn 
autorizada. sin fuerza jurfdica obligatoria. de principios 
para un consenso mundial respecto de la ordenaciôn. 
conservaciôn y el desarrollo sostenible de 105 bosques 
de todo tipo. principio que afirma que deben facilitarse 
a los pafses en desarrollo recursos financieros nuevos 
y adicionales para permitirles ordenar. conservar y 
desarrollar en forma sostenible sus recursos forestales. 
en particular mediante la forestaciôn. la reforestaciôn 
y la lucha contra la deforestaciôn y la degradaciôn de 
105 bosques y de las tierras. 

Tomando nota ademas del compromiso de mantener. 
o alcanzar para el ano 2000. la ordenaciôn sostenible 
de sus respectivos bosques. anunciado por 105 miembros 
consumidores que son partes en el Convenio Interna
cional de las Maderas Tropicales. 1983 en el cuarto 
perfodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para la Negociaciôn de un Convenio que suceda 
al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. 
1983 en Ginebra el 21 de enero de 1994. 

Deseosas de consolidar el marco de cooperaciôn 
internacional y de elaboraciôn de polfticas entre los 
miembros para la busqueda de soluciones a los pro
blemas con que tropieza la economfa de las maderas 
tropicales. 

Han convenido en 10 siguiente: 

CAP[TULO 1 

Objetivos 

Artfculo 1. Objetivos. 

Reconociendo la soberanfa de los miembros sobre 
sus recursos naturales. definida en el apartado aL del 
Principio 1 de la Deelaraciôn autorizada. sin fuerza jurf
dica obligatoria. de principios para un consenso mundial 
respecto de la ordenaciôn. la conservaciôn y el desarrollo 
sostenible de los bosques de todo tipo. los objetivos 
del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. 
1994 (denominado en adelante «el presente Convenio») 
son los siguientes: 

a) Proporcionar un marco eficaz para la consulta. 
la cooperaciôn internacional y la elaboraciôn de polfticas 
entre todos los miembros en relaciôn con todos los 
aspectos pertinentes de la economfa mundial de la made
ra; 

b) Proporcionar un foro de consultas para promover 
el empleo de practicas no discriminatorias en el comercio 
de maderas; 

c) Contribuir al proceso del desarrollo sostenible; 
d) Aumentar la capacidad de los miembros para apli

car una estrategia para conseguir que para el ano 2000 
las exportaciones de maderas tropicales y productos de 

estas maderas provengan de recursos forestales orde
nados de forma sostenible; 

eL Fomentar la expansiôn y la diversificaciôn del 
comercio internacional de maderas tropicales provenien
tes de recursos forestales ordenados de forma sostenible 
mediante el mejoramiento de las condiciones estructu
rales de 105 mercados internacionales. teniendo en cuen
ta. por una parte. el aumento a largo plazo del consumo 
y la continuidad de los suministros. y. por otra. unos 
precios que ineluyan los costos del desarrollo sostenible 
y que sean remuneradores y equitativos para 105 miem
bros. asf como el mejoramiento del acceso al mercado; 

f) Fomentar y apoyar la investigaciôn yel desarrollo 
con miras a mejorar la ordenaciôn de 105 bosques y 
la utilizaciôn eficiente de las maderas. asf como a aumen
tar la capacidad para conservar y fomentar otros valores 
forestales en 105 bosques tropicales productores de 
madera; 

g) Desarrollar mecanismos para proporcionar los 
recursos nuevos y adicionales y 105 conocimientos tec
nicos especializados que sean necesarios a fin de aumen
tar la capacidad de los miembros productores para lograr 
105 objetivos del presente Convenio. y contribuir a esos 
mecanismos; 

h) Mejorar la informaciôn sobre el mercado con 
miras a lograr una mayor transparencia del mercado 
internacional de las maderas. ineluidas la reuniôn. la ela
sificaciôn y la difusiôn de datos sobre el comercio. inelu
sive datos sobre las especies comercializadas; 

i) Fomentar una elaboraciôn mayor y mas avanzada 
de las maderas tropicales extrafdas de recursos fores
tales ordenados de forma sostenible en 105 pafses miem
bros productores con miras a promover su industriali
zaciôn y aumentar asf sus oportunidades de empleo y 
sus ingresos de exportaciôn; 

j) Alentar a 105 miembros a apoyar y desarrollar las 
actividades de repoblaciôn y ordenaciôn de 105 bosques 
de maderas tropicales industriales asf como la rehabi
litaciôn de las tierras forestales degradadas. teniendo 
presentes los intereses de las comunidades locales que 
dependen de 105 recursos forestales; 

k) Mejorar la comercializaciôn y la distribuciôn de 
las exportaciones de maderas tropicales extrafdas de 
recursos forestales ordenados de forma sostenible; 

1) Alentar a 105 miembros a elaborar polfticas nacio
nales encaminadas a la utilizaciôn sostenible y la con
servaciôn de 105 bosques productores de maderas y de 
sus recursos geneticos y al mantenimiento del equilibrio 
ecolôgico de las regiones interesadas. en el contexto 
del comercio de maderas tropicales; 

m) Promover el acceso a las tecnologfas y su trans
ferencia a la cooperaciôn tecnica para lIevar a la practica 
105 objetivos del presente Convenio. inelusive en las con
diciones favorables y preferenciales que se determinen 
de comun acuerdo; y 

n) Estimular el intercambio de informaciôn sobre el 
mercado internacional de las maderas. 

CAP[TULO II 

Definiciones 

Articulo 2. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Convenio: 
1. Por «maderas tropicales» se entiende las maderas 

tropicales para usos industriales de especies no confferas 
que crecen 0 se producen en 105 pafses situados entre 
el tr6pico de Cancer y el tr6pico de Capricornio. La expre
si6n ineluye los troncos. las tablas. las chapas y la madera 
contrachapada. Esta definici6n tambien comprende la 
madera contrachapada que contenga en parte maderas 
de confferas de procedencia tropical; 
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2. Por «elaboraci6n mas avanzada» se entiende la 
transformaci6n de troncos en productos primarios de 
madera, productos semielaborados 0 productos acaba
dos hechos totalmente 0 ca si totalmente de maderas 
tropicales; 

3. Por «miembro» se entiende todo gobierno, 0 cual
quiera de las organizaciones intergubernamentales a que 
se refiere el articulo 5, que hava consentido en obligarse 
por el presente Convenio, tanto si esta en vigor con 
caracter provisional como si 10 esta con caracter defi
nitivo; 

4. Por «miembro producton> 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 todopais con recursos forestales 
tropicales Y/o exportador neto de maderas tropicales 
en terminos de volumen que no esta enumerado en dicho 
anexo y que pase a ser parte del presente Convenio 
y que, con su consentimiento, hava sido declarado miem
bro productor por el Consejo; 

5. Por «miembrQ 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 
anexo que pase a ser parte en el presente Convenio 
y que, con su consentimiento, hava si do declarado miem
bro consumidor por el Consejo; 

6. Por «Organizaci6n» se entiende la Organizaci6n 
Internacional de las Maderas Tropicales establecida con
forme al articulo 3; 

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

8. Por l<votaci6n especial» se entiende una votaci6n 
que requiera al menos dos tercios de los votos emitidos 
por los miembros productores presentes y votantes y 
al menos el 60 por 100 de los votos emitidos por los 
miembros consumidores presentes y votantes, contados 
por separado, con la condici6n de que tales votos sean 
emitidos por 10 menos por la mitad de los miembros 
productores presentes y votantes y por 10 menos por 
la mitad de los miembros consumidores presentes y 
votantes; 

9. Por «votaci6n de mayoria distribuida simple» se 
entiende una votaci6n que requiera mas de la mitad 
de los votos emitidos por los miembros productores pre
sentes y votantes y mas de la mitad de los votos emitidos 
por los miembros consumidores presentes y votantes, 
contados por separado; 

10. Por «ejercicio econ6mico» se entiende el perio
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 
ambos inclusive; 

11. Por «monedas libremente utilizables» se entien
de el d61ar estadounidense, el franco frances, la libra 
esterlina, el marco aleman y el yen japones, y cualquier 
otra moneda que, por designaci6n en cualquier momento 
de una organizaci6n monetaria internacional competen
te, sea una moneda que se utilice efectiva y ampliamente 
para realizar pagos por transacciones internacionales y 
se negocie efectiva y ampliamente en los principales 
mercados de divisas. 

CAPiTULO III 

Organizaci6n y administraci6n 

Articulo 3. Sede V estructura de la Organizaci6n In ter
nacional de las Maderas Tropicaıes. 

1. La Organizaci6n Internacional de las Maderas T ro
picales establecida en virtud del Convenio Internacional 
de las Maderas Tropicales, 1983 seguira en funciones 

para aplicar las disposiciones y supervisar el funcio
namiento del presente Convenio. 

2. La Organizaci6n funcionara por intermedio del 
Consejo establecido conforme al articulo 6, de los comi
tes y otros 6rganos subsidiarios a que se refiere el articulo 
26 y del Director Ejecutivo y el personal. 

3. La sede de la Organizaci6n estara situada en 
Yokohama, a menos que el Consejo, por votaci6n espe
cial, decida otra cosa. 

4. La sede de la Organizaci6n estara en todo 
momento situada en el territorio de un miembro. 

Articulo 4. Miembros de la Organizaci6n. 

Habra dos categorias de miembros en la Organiza
ci6n: 

a) Productores; y 
b) Consumidores. 

Articulo 5. Participaci6n de organizaciones interguber
namentales. 

1. Toda referencia que se haga en el presente Con
venio a «gobiernos» sera interpretada en el sentido de 
que incluye la Comunidad Europea y cualquier otra orga
nizaci6n intergubernamental que sea competente en 10 
que respecta a la negociaci6n, celebraci6n y aplicaci6n 
de convenios internacionales, en particular convenios de 
productos basicos. En consecuencia, toda referencia que 
se haga en el presente Convenio a la firma, ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n. 0 a la notificəci6n de aplicaci6n 
provisionəl, 0 a la adhesi6n, sera interpretada, en el caso 
de esas organizaciones intergubernamentales, en el sen
tido de que incluye una referencia a la firma, ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n, 0 a la notificaci6n de aplicaci6n 
provisional, 0 a la adhesi6n por esas organizaciones 
intergubernamentales. 

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

CAP[TULO iV 

EI Consejo Internacional de las Maderas Tropicales 

Articulo 6. Composici6n del Consejo Internacional de 
Maderas Tropicales. 

1. La autoridad suprema de la Organizaci6n sera 
el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, que 
estara integrado por todos los miembros de la Orga
nizaci6n. 

2. Cada miembro estara representado en 031 Consejo 
por un representante y podra designar suplentes y ase
sores para que asistan a las reuniones del Consejo. 

3. Todo suplente estara facultado para actuar y 
votar en nombre del represente en ausencia de este 
o en circunstancias especiales. 

Articulo 7. Facultades V funciones del Consejo. 

1. EI Consejo ejercera todas las facultades y desem
peiiara, 0 hara que se desempeiien, todas las funciones 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones 
del presente Convenio. 
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2. EI Consejo aprobara. por votaci6n especial. 105 
estatutos y reglamentos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Convenıo 
y compatibles con las mismas, tales como su propıo 
reglamento y el reglamento financiero y el estatuto del 
personal de la Organizaci6n. Por el reglamento fınancıero 
se regira, entre otras cosas, 105 mgresos y 105 gastos 
de fondos con arreglo a la Cuenta Administrativa, la 
Cuenta Especial y el Fondo de Cooperaci6n de Bali: EI 
Consejo podra prever en su reglamento un procedımıen
to que le permita decidir determinados asuntos sin reu
nirse. 

3. EI Consejo lIevara la documentaci6n necesaria 
para el desempefio de las funciones que le confiere el 
presente Convenio. 

Articulo 8. Presidente y Vicepresidente def Consejo. 

1. EI Consejo elegira para cada afio civil un Pre
sidente y un Vicepresidente, cuyos sueldos no seran 
pagados por la Organizaci6n. 

2. EI Presidente y el Vicepresidente seran elegldos, 
uno entre 105 representantes de los miembros produc
tores y el otro entre 105 representantes de 105 miembros 
consumidores. Esos cargos se alternaran cada afio entre 
las dos categorfas de miembros, 10 cual no impedira 
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, 
actuara en su lugar el Vicepresidente. En caso de ausen
cia temporal simultanea del Presidente y del Vicepre
sidente 0 en caso de ausencia de uno de ellos, 0 de 
ambos, durante el tiempo que quede del perfodo para 
el cual fueron elegidos, el Consejo podra elegır nuevos 
titulares de esos cargos entre los representantes de 105 
miembros productores Y/o entre 105 representantes de 
los miembros consumidores, segun el caso, con caracter 
temporal 0 para el resto del perfodo para el cual fueron 
elegidos sus predecesores. 

Artfculo 9. Reuniones def Consejo. 

1. Como norma general, el Consejo celebrara por 
10 menos una reuni6n ordinaria cada afio. 

2. EI Consejo celebrara reuniones extraordinarias 
siempre que 10 decida 0 a petici6n de: 

a) EI Director Ejecutivo, de acuerdo con el Presi
dente del Consejo; 0 

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

c) Varios miembros que reunan por 10 menos 500 
votos. 

3. Las reuniones del Consejo se celebraran en la 
sede de la Organizaci6n, a menos que el Consejo, por 
votaci6n especial, decida otra cosa al respecto. Si, por 
invitaci6n de cualquier miembro, el Consejo se reune 
fuera de la sede de la Organizaci6n, ese miembro pagara 
105 gastos adicionales de la celebraci6n de la reuni6n 
fuera de la sede. 

4. La convocatoria de todas las reuniones, asf como 
105 programas de esasreuniones, seran notificadas a 
105 miembros por el Director Ejecutivo al menos con 
seis semanas de antelaci6n, excepto en casos de urgen
cia, en 105 que la notificaci6n se hara al menos con 
siete dfas de antelaci6n. 

Artfculo 10. Distribuci6n de fos votos. 

1. Los miembros productores tendran en conjunto 
1.000 votos y 105 miembros consumidores tendran en 
conjunto 1.000 votos. 

2. Los votos de 105 miembros productores se dis
tribuiran como sigue: 

a) Cuatrocientos votos se distr(buiran por igual entre 
las tres regiones productoras de Africa, Asia-Pacffico y 
America Latina. Los votos asi asignados a cada una de 
estas regiones se distribuiran entonces por igual entre 
105 miembros productores de la regi6n; . 

b) Trescientos votos se distribuiran entre 105 mıem
bros productores con arreglo a su participaci6n respec
tiva en los recursos forestales tropicales totales de todos 
105 miembros productores; y . 

c) Trescientos votos se distribuiran entre los mıem
bros productores proporcionalmente a los 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 de 
este articulo, el total de 105 votos asi,gnados a los miem
bros productores de la regi6n de Africa, calculado de 
conformidad con el parrafo 2 de este artfculo, se dis
tribuira por igual ııntre todos 105 miembros productores 
de la regi6n de Africa. Si aun quedaren votos por dıs
tribuir, cada uno de esos vo.tos se asignara a un miembro 
productor de la regi6n de Africa de la manera sıguıente: 
EI primero se asignara al miembro productor al que se 
hava asignado el mayor ,numero de votos con arreglo 
al parrafo 2 de este artıculo, el segundo al mıembro 
productor que le siga en cuanto al numero de votos 
asignados, y asf sucesivamente hasta que se hayan asıg
nado todos 105 votos restantes. 

4. A 105 efectos del calculo de la distribuci6n de 
105 votos con arreglo al apartado b) del parrafo 2 de 
este artfculo, por «recursos forestales tropicales". se 
entiende 105 bosques latifoliados densos productıvos 
segun la definici6n de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO). . 

5. Los votos de 105 miembros consumıdores se dıs
tribuiran como sigue: Cada miembro consumidor tendr~ 
diez votos iniciales; el resto de 105 votos Se dıstrıbuıra 
proporcionalmente al volumen medio de sus respectivas 
importaciones netas de maderas tropıcales ~urante el 
perfodo de tres afios que empıeza cuatro anos cıvıles 
antes de la distribuci6n de 105 votos. 

6. EI Consejo distribuira 105 votos para cada ejercicio 
econ6mico al comienzo de su primera reuni6n de ese 
ejercicio, conforme a 10 dispuesto en este artfculo. Esa 
distribuci6n seguira en vigor durante el resto del eıer
cicio, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 7 de 
este artfculo. 

7. Siempre que cambie la composici6n de la Orga
nizaci6n 0 que se suspenda 0 restablezca el derecho 
de voto de cualquier miembro conforme a cualguier dis~ 
posici6n del presente Convenio, el Conseıo ,redıstrıbuıra 
105 votos dentro de la categoria 0 las categorıas de mıem
bros de que se trate, conforme a 10 dispuesto en este 
artfculo. EI Consejo decidira, en tal caso, cuando surtira 
efectos dicha redistribuci6n de 105 votos. 

8. No habra votos fraccionarios. 

Artfculo 11. Procedimiento de votaci6n def Consejo. 

1. Cada miembro tendra derecho a emitir el numero 
de votos que posea y ningun miembro estara autorizado 
a dividir sus votos. Sm embargo, todo mıembro podra 
emitir de modo diferente al de sus propios votos 105 
votos que esta autorizado a emitir conforme al parrafo 2 
de este artfculo. 

2. Mediante notificaci6n dirigida por escrito al Pre
sidente del Consejo, todo miembro productor podra auto
rizar, bajo su propia respons!lbilidad, a cual.quier otr,? 
miembro productor, y todo mıembro consumıdor podra 
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autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro 
miembro consumidor, a que represente sus intereses 
y emita sus votos en cualquier sesi6n del Con.sejo. 

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

Articulo 12. Decisiones y recomendaciones del Con
sejo. 

1. EI Consejo tratara de tomar todas sus decisiones 
y de formular todas sus recomendaciones por consenso. 
Si no puede lograrse el consenso, el Consejo tomara 
todas sus decisiones y formulara todas sus recomen
daciones por votaci6n de mayoria distribuida simple, a 
menos que el presente Convenio prevea una votaci6n 
especial. 

2. Cuando un miembro se acoja a 10 dispuesto en 
el parrafo 2 del articulo 11 y se emitan sus votos en 
una sesi6n del Consejo, ese miembro sera considerado, 
a efectos del parrafo 1 de este artfculo, como presente 
y votante. 

Artfculo 13. Qu6rum en el Consejo. 

1. Constituira qu6rum para cualquier sesi6n del Con
sejo la presencia de la mayorfa de los miembros de cada 
una de las categorias a que se hace referencia en el 
articulo 4, siempre que tales miembros reunan al menos 
dos tercios del total de votos de sus respectivas cate
gorfas. 

2. Si no hay qu6rum conforme al parrafo 1 de este 
artfculo ni el dfa fijado para la sesi6n ni el dia siguiente, 
constituira qu6rum los dfas siguientes de la reuni6n la 
presencia de la mayoria de los miembros de cada una 
de las categorias a que se hace referencia en el artfculo 
4, siempre que tales miembros reunan la mayoria del 
total de votos de sus respectivas categorfas. 

3. Se considerara como presencia toda represen
taci6n autorizada conforme al parrafo 2 del articulo 11. 

Articulo 14. Cooperaci6n y coordinaci6n con 'otras 
organizaciones. 

1. EI Consejo adoptara las disposiciones que sean 
procedentes para celebrar consultas 0 cooperar con las 
Naciones Unidas y sus 6rganos, en particular la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y la Comisi6n sobre el Desarrollo 
Sostenible (CDS), las organizaciones intergubernamen
tales, en particular el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA IT) y la Convenci6n Inter
nacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas 
de Fauna'y Flora (CITES), y las organizaciones no guber
namentales. 

2. La Organizaci6n 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 evitar 
la duplicaci6n de esfuerzos en el logro de los objetivos 
del presente Convenio y de aumentar la complemen
tariedad y la eficiencia de sus actividades. 

Artfculo 15. Admisi6n de observadores. 

EI Consejo podra invitar a cualquier gobierno que no 
sea miembro 0 a cualquiera delas organizaciones men
cionadas en el artfculo 14, el artfculo 20 y el articulo 
29, que tenga interas en las actividades de la Organi
zaci6n, a que asista a cualquiera de las sesiones del 
Consejo en calidad de observador. 

Artfculo 16. Director Ejecutivo y personal. 

1. EI Consejo nombrara por votaci6n especial al 
Director Ejecutivo. 

2. EI Consejo determinara las modalidades y con
diciones del nombramiento del Director Ejecutivo. 

3. EI Director Ejecutivo sera el mas alto funcionario 
administrativo de la Organizaci6n y sera responsable 
ante el Consejo de la aplicaci6n y funcionamiento del 
presente Convenio conforme a las decisiones del Con
sejo. 

4. EI Director Ejecutivo nombrara al personal con
forme al estatuto que para el personal establezca el Con
sejo. EI Consejo, por votaci6n especial. decidira el nume
ro de funcionarios de categoria ejecutiva y profesional 
que podra nombrar el Director Ejecutivo. EI Consejo deci
dira por votaci6n especial cualquier cambio en el numero 
de funcionarios de categorfa ejecutiva y profesional. EI 
personal sera responsable ante el Director Ejecutivo. 

5. Ni el Director E;jecutivo ni ningıln miembro del 
personal tendran interas financiero alguno en la indlistria 
o er comercio de las maderas ni en actividades comer
ciales conexas. 

6. En el desempeiio de sus funciones, el Director 
Ejecutivo y el personal no solicitaran ni recibiran ins
trucciones de ningun miembro ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organizaci6n y se abstendran de toda acci6n 
que pueda desacreditar su condici6n de funcionarios 
internacionales responsables en ultima instancia ante el 
Consejo. Todo miembro respetara el caracter exclusi
vamente internacional de las funciones del Director Eje
cutivo y del personal y nq tratara de influir en ellos en 
el desempeiio de sus funciones. 

CAPITULOV 

Privilegios e inmunidades 

Artfculo 1 7. Privilegios e inmunidades. 

1. La Organizaci6n tendra personalidad juridica. En 
particular, estara facultada para contratar, para adquirir 
y enajenar bienes muebles einmuebles y para litigar. 

2. La condici6n jurfdica y los privilegios e inmuni
dades de la Organizaci6n, de su Director Ejecutivo, su 
personal y sus expertos, y de los representantes de los 
miembros que se encuentren en territorio del Jap6n, 
continuaran rigiandose por el Acuerdo de Sede firmado 
en Tokio el 27 de febrero de 1988 entre el Gobierno 
de Jap6n y la Organizaciôn Internacional de las Maderas 
Tropicales, con las enmiedas que seaA necesarias para 
el funcionamiento adecuado de dicho Acuerdo. 

3. La Organizaci6n podra concertar con uno 0 mas 
pafses acuerdos, que habran de ser aprobados por el 
Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades 
que sean necesarios para el debido funcionamiento del 
presente Convenio. 

4. Si la sede de la Organizaci6n se traslada a otro 
pafs, el miembro de que se trate concertara 10 antes 
posible con la Organizaciôn un acuerdo de sede que 
habra de ser aprobado por el Consejo. En tanto se con
cierta ese acuerdo, la Organizaci6n pedira al nuevo 
gobierno huasped que, dentro de los limites de su legis
laci6n, exima de impuestos las remuneraciones pagadas 
por la Organizaci6n a sus funcionarios y los haberes, 
ingresos y demas bienes de la Organizaci6n. 

5. EI Acuerdo de Sede sera independiente del pre
sente Convenio. No obstante, terminan'ı: 

a) Por acuerdo entre el gobierno huesped y la Or9a
nizaci6n. 
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b) En el caso de que la sede de la Organizaci6n 
se traslade del pais del gobierno huesped; 0 

c) En el caso de que la Organizaci6n deje de existir. 

CAPiTULOVI 

Disposiciones financieras 

Articulo 18. Cuentas financieras. 

1. Se estableceran las siguientes cuentas: 

a) La Cuenta Administrativa; 
b) La Cuenta Especial; 
c) EI Fondo de Cooperaci6n de Bali; y 
d) Cualquier otra cuenta que el Consejo juzgue con

veniente y necesaria. 

2. EI Director Ejecutivo estara encargado de la admi
nistraci6n de esas cuentas y el Consejo incluira las dis
posiciones necesarias a tal efecto en el reglamento finan
ciero de la Organizaci6n. 

Articulo 19. Cuenta Administrativa. 

1. Los gastos necesarios para la aplicaci6n del pre
sente Convenio se cargaran a la Cuenta Administrativa 
y se sufragaran mediante contribuciones anuales de 105 
miembros pagadas de acuerdo con sus respectivos pro
cedimientos constitucionales 0 institucionales y fijadas 
conforme a 105 parrafos 3. 4 y 5 de este articulo. 

2. Los gastos de las delegaciones en el Consejo. 
en los comites y en los demas 6rganos subsidiarios del 
Consejo a que se ha ee referencia en el articulo 26 seran 
sufragados por 105 miembros interesados. En los casos 
en que un miembro solicite servicios especiales de la 
Organizaci6n. el Consejo le requerira que pague el costo 
de esos servicios. 

3. Antes del final de cada ejercicio econ6mico, el 
Consejo aprobara el presupuesto administrativo de la 
Organizaci6n para el ejercicio econ6mico siguiente y 
determinara la contribuci6n de cada miembro a ese 
presupuesto. 

4. La contribuci6n de cada miembro al presupuesto 
administrativo para cada ejercicio econ6mico sera pro
porcional a la relaci6n que exista. en el momento de 
aprobarse el presupuesto administrativo correspondien
te a ese ejercicio econ6mico. entre el numero de sus 
votos y la totalidad de los votos de todos los miembros. 
Al fijar las contribuciones. los votos de cada miembro 
se calcularan sin tener en cuenta la suspensi6n del dere
cho de voto de cualquier miembro ni la redistribuci6n 
de votos que resulte de ella. 

5. La contribuci6n inicial de todo miembro que 
ingrese en la Organizaci6n despues de la entrada en 
vigor 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 econ6mico en 
curso. pero no por ello se modificaran las contribuciones 
impuestas a 105 demas miembros para ese ejercicio 
econ6mico. 

6. Las contribuciones a los presupuestos adminis
trativos seran exigibles el primer dia de cada ejercicio 
econ6mico. Las contribuciones de 105 miembros corres
pondientes al ejercicio econ6mico en que ingresen en 
la Organizaci6n seran exigibles en la fecha en que pasen 
a ser miembros. 

7. Si un miembro no ha pagacro integramente su 
contribuci6n 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 efectue 

el pago 10 antes posible. Si ese miembro sigue sin pagar 
su contribuci6n en' el plazo de dos meses contados a 
partir de tal requerimiento. se le pedini que indique las 
razones por las que no ha podido efectuar el pago. Si 
al expirar un plazo de siete meses contados partir de 
la fecha en que su contribuci6n sea exigible dicho miem
bro sigue sin pagar su contribuci6n. se suspenderan sus 
derechos de voto hasta el momento en que hava pagado 
integramente su contribuci6n. a menos que el Consejo. 
por votaci6n especial. decida otra cosa. Si. por el con
trario. un miembro ha pagado integramente su contri
buci6n al presupuesto administrativo en el plazo de cua
tro meses contados a partir de la fecha en que tal con
tribuci6n sea exigible conforme al parrafo 6 de este ƏI
ticulo. se aplicara a la contribuci6n de ese miembro el 
descuento que establezca el Consejo en el reglamento 
financiero de la Organizaci6n. 

8. Todo miembro cuyos derechos hayan sido sus
pendidos en virtud de 10 dispuesto en el parrafo 7 de 
este articulo seguira estando obligado a pagar su con
tribuci6n. 

Articulo 20. Cuenta Especiaf. 

1, Dentro de la Cuenta Especial se lIevaran dos 
subcuentas: 

a) La Subcuenta de actividades previas a 105 pro
yectos; y 

b) La Subcuenta de proyectos. 

2. Las fuentes de financiaci6n de la Cuenta Especial 
podra ser: 

a) EI Fondo Comun para los Productos Basicos. 
b) Instituciones financieras regionales e internacio

nales; y 
c) Contribuciones voluntarias. 

3. Los recursos de la Cuenta Especial 5610 se uti
lizaran para las actividades previas a proyectos 0 los 
proyectos aprobados. 

4. Todos los gastos efectuados con cargo a la Sub
cuenta de actividades previas a los proyectos seran reem
bolsados a esta subcuenta con cargo a la Subcuenta 
de proyectos si los proyectos son posteriormente apro
bados y financiados. Si dentro de los seis meses siguien
tes ala entrada en vigor del presente Convenio el Consejo 
no recibe ningun recurso para la Subcuenta de activi
dades previas a los proyectos. examinara la situaci6n 
y adoptara las medidas pertinentes. 

5. Todos los ingresos resultantes de actividades pre
vias a proyectos 0 de proyectos especificamente atri
buibles a la Cuenta Especial se abonara a esta cuenta. 
Todos los gastos en que se incurra en relaci6n con dichas 
actividades previas a proyectos 0 dichos proyectos. inclu
sive la remuneraci6n y los gastos de viaje de los con
sultores y expertos. se cargara a la misma cuenta. 

6. EI Consejo. por votaci6n especial. establecera las 
condiciones en las que podra. cuando 10 considere apro
piado. patrocinar proyectos para su financiaci6n median
te prƏstamos. cuando uno 0 mas miembros hayan asu
mido voluntariamente todas las obligaciones y respon
sabilidades relacionadas con dichos prƏstamos. La Orga
nizaci6n no asumira ninguna obligaci6n respecto de esos 
prƏstamos. 

7, EI Consejo podra designar y patrocinar cualquier 
entidad con el consentimiento de Əsta. en particular a 
uno 0 mas miembros. para recibir prestamos destinados 
a financiar proyectos aprobados y para asumir todas las 
obligaciones resultantes. con la salvedad de que la Orga
nizaci6n se reservara el derecho de vigilar el empleo 
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de los recursos y de supervisar la ejecuci6n de los pro
yectos asi financiados. No obstante, la Organizaci6n no 
sera responsable por las garantias dadas voluntariamen
te por cualquier miembro 0 por otras entidades. 

8. Ningun miembro sera responsable, por el hecho 
de ser miembro de la Qrganizaci6n, de ninguna obli
gaci6n dimanante de los prestamos tomados 0 conce
didos por otro miembro u otra entidad en relaci6n con 
los proyectos. 

9. En caso de que se ofrezcan con caracter volun
tario a la Organizaci6n recursos no asignados, el Consejo 
podra aceptarlos. Dichos recursos podran utilizarse para 
las actividades previas a proyectos y los proyectos apro
bados. 

10. EI Director Ejecutivo se encargara de obtener, 
en las condiciones y modalidades que el Consejo decida, 
financiaci6n suficiente y segura para las actividades pre
vias a proyectos y los proyectos aprobados por el Con
sejo. 

11. Las contribuciones asignadas a proyectos apro
bados especificados s610 se utilizaran para los proyectos 
a los que se asignaron originalmente, a menos que el 
Consejo decida otra cosa de acuerdo con el contribu-" 
yente. Una vez terminado un proyecto, la Organizaci6n 
devolvera a cada contribuyente los fondos sobrantes en 
proporci6n a la participaci6n de cada contribuyente en 
el total de las contribuciones originalmente facilitadas 
para la financiaci6n de ese proyecto, a menos que el 
contribuyente convel)ga en otra cosa. 

Articulo 21. EI Fondo de Cooperaci6n de Balr. 

1. Se establece un fondo para la ordenaci6n sos
tenible de los bosques productores de maderas tropi
cales con el fin de ayudar a los miembros productores 
a efectuar las inversiones necesarias para alcanzar el 
objetivo establecido en el apartado d) del articulo 1 del 
presente Convenio. 

2. EI Fondo estara dotado con: 

a) Las contribuciones que donen los miembros; 
b) EI 50 por 100 de los ingresos obtenidos por con

cepto de actividades relacionadas con la Cuenta Especial; 
c) Los recursos de otras fuentes, privadas y publicas, 

que la Organizaci6n acepte de conformidad con su regla
mento financiero. 

3. EI Consejo asignara los recursos del Fondo sola
mente a las actividades previas a proyectos y los pro
yectos que esten relacionados con el prop6sito enun
ciado en el parrafo 1 de este articulo y hayan sido apro
bados de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25. 

4. Cuando proceda a asignar recursos con cargo 
al Fondo, el Consejo tendra en cuenta: 

a) Las necesidades especiales de los miembros en 
los cuales la contribuci6n de su sector forestal a su eco
nomia resulte perjudicada por la aplicaci6n de la estra
tegia para conseguir que en el ano 2000 las exporta
ciones de maderas tropicales y productos de estas made
ras provengan de recursos forestales ordenados de for
ma sostenible. 

b) Las necesidades de los miembros que posean 
superficies forestales extensas y pongan en practica pro
gramas de conservaci6n de los bosques productores de 
madera. 

5. EI Consejo examinara anualmente si son suficien
tes los recursos puestos a disposici6n del Fondo y se 
esforzara en obtener los recursos adicionales que nece
siten los miembros productores para realizar el prop6sito 
del Fondo. La capəcidad de los miembros para aplicar 
la estrategia a que se hace referencia en el apartado aL 

del parrafo 4 de este articulo dependera de la cantidad 
de recursos de que disponga el Fondo. 

6. EI Consejo adoptara las politicas y el reglamento 
financiero por los que se regira el funcionamiento del 
Fondo, incluidas las disposiciones aplicables a la liqui
daci6n de cuentas en caso de que el presente Convenio 
se de por terminado 0 lIegue a expiraci6n. 

Articulo 22. Formas de pago. 

1. Las contribuciones a la Cuenta Administrativa se 
pagaran en monedas libremente utilizables y estaran 
exentas de toda restricci6n cambiaria. .' 

2. Las contribuciones financieras a la Cuenta Espe
cial y al Fondo de Cooperaci6n de Bali se pagaran en 
monedas libremente utilizables y estaran exentas de toda 
restricci6n cambiaria. 

3. EI Consejo tambien podra decidir aceptar otras 
formas de contribuciones a la Cuenta Especial 0 al Fondo 
de Cooperaci6n de Bali, entre ellas material cientifico 
y tecnico 0 personal, para atender las necesidades de 
los proyectos aprobados. 

Articulo 23. Auditorfa y publicaci6n de cuentas. 

1. EI Consejo nombrara a Auditores independientes 
para que lIeven a cabo la auditoria de la contabilidad 
de la Organizaci6n. 

2. Los estados de la Cuenta Administrativa, de la 
Cuenta Especial y del Fondo de Cooperaci6n de Bali, 
comprobados por Auditores independientes, seran 
cornunicados a los miembros 10 antes posible des
pues del cierre de cada ejercicio econ6mico, pero no 
mas tarde de seis meses despues de esa fecha, y seran 
examinados por el Consejo para su aprobaci6n en su 
siguiente reuni6n, segun proceda. Despues se publicara 
un resumen de las cuentas y el balance comprobados 
por los Auditores. 

CAPfTULO Vii 

Actividades operacionales 

Articulo 24. Actividades de la Organizaci6n relaciona
das con polfticas. 

A fin de lograr los objetivos estipulados en el articu-
10 1, la Organizaci6n emprendera actividades relaciona
das con politicas y proyectos en las esferas de la infor
maci6n econ6mica y la informaci6n sobre el mercado, 
la repoblaci6n y or.denaci6n forestales y la industria fores
laL. de una manera equilibrada e integrando. en la medida 
posible, las actividades relacionadas con politicas y las 
relacionadas con proyectos. 

Articulo 25. Actividades de la Organizaci6n relaciona
das .con proyectos. 

1. Teniendo en cuenta las necesidades de los paises 
en desarrollo, los miembros podran presentar al Consejo 
propuestas de actividades previas a proyectos y de pro
yectos en las esferas de la investigaci6n y el desarrollo, 
la informaci6n sobre el mercado, la elaboraci6n mayor 
y mas avanzada de las maderas en 105 paises miembros 
productores y la repoblaci6n y ordenaci6n forestales. Las 
actividades previas.a proyectos y los proyectos deberan 
contribuir a alcanzar uno 0 mas de los objetivos del pre
sente Convenio. 

2. EI Consejo, al aprobar actividades previas a pro
yectos 0 proyectos, tendra en cuenta: 
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a) Su utilidad para la realizaci6n de los objetivos 
del Convenio; 

b) Sus efectos ambientales y sociales; 
c) La conveniencia de mantener un equilibrio geo

grƏfico adecuado; 
d) Los intereses y caracterfsticas de cada una de 

las regiones productoras en desarrollo; 
e) La conveniencia de asegurar una distribuci6n 

equitativa de los recursos entre las esferas a que se 
hace referencia en el parrafo 1 de este articulo; 

f) Su eficacia en relaci6n con el costo, y 
g) La necesidad de evitar toda duplicaci6n de esfuer

zos. 

3. EI Consejo establecera un calendario y unos pro
cedimientos para la presentaci6n, la evaluaci6n y el esta
blecimiento del orden de prioridad de las actividades 
previas a 105 proyectos y de los proyectos que requieran 
financiaci6n de la Organizaci6n, asf como para su rea
lizaci6n, supervisi6n y evaluaci6n. EI Consejo decidira 
sobre la aprobaci6n de los proyect05 y de la5 actividades 
previas a proyectos para su financiaci6n 0 patrocinio 
de conformidad con el artfculo 20 0 el articulo 21. 

4. EI Director ejecutivo podra suspender el desem
bolso de recursos de la Organizaci6n para un proyecto 
o una actividad previa a un proyecto si se estan utilizando 
en forma contraria a 10 estipulado en el documento del 
proyecto 0 en casos de fraude, dispendio, negligencia 
o mala administraci6n. En la reuni6n subsiguiente el 
Director ejecutivo presentara a la consideraci6n del Con
sejo un informe sobre las medidas que hava tomado. 
EI Consejo tomara la decisi6n que corresponda. 

5. EI Consejo podra, por votaci6n especial, dejar de 
patrocinar cualquier proyecto 0 actividad previa a un 
proyecto. 

Artfculo 26. Establecimiento de comites. 

1. Se establecen como comite5 de la Organi-.aci6n 
105 siguientes: 

a) Comite de Informaci6n Econ6mica e Informaci6n 
sobre el Mercado. 

b) Comite de Repoblaci6n y Ordenaci6n Forestales. 
c) Comite de Industrias Forestales. 
d) Comite de Finanzas y Administraci6n. 

2. EI Consejo podra, por votaci6n especial, estable
cer los demas comites y 6rganos subsidiarios que estime 
adecuados y necesarios. 

3. Cada uno de los comites estara abierto a la par
ticipaci6n de todos los miembros. EI reglamento de los 
comites sera decidido por el Consejo. 

4. Los comites y 6rganos subsidiarios a que se hace 
referencia en los parrafos 1 y 2 de este artfculo seran 
responsables ante el Consejo y trabajaran bajo su direc
ci6n general. Las reuniones de los comites y 6rganos 
subsidiarios seran convocadas por el Consejo. 

Artfculo 27. Funciones de los comites. 

1. EI Comite de Informaci6n Econ6mica e Informa
ci6n sobre el Mercado se encargara de: 

a) Examinar regularmente la disponibilidad y calidad 
de las estadfsticas y demas informaci6n que necesite 
la Organizaci6n. 

b) Analizar los datos estadfsticos y los indicadores 
concretos que decida el Consejo para la vigilancia del 
comercio internacional de las maderas. 

c) Mantener en examen permanente el mercado 
internacional de las maderas, su situaci6n actual y sus 
perspectivas a corto plazo, sobre la base de los datos 

mencionados en el apartado b) y de otra informaci6n 
pertinente, inCıuidos los datos relacionad05 con el comer
cio no documentado. 

d) Formular recomendaciones al Consejo sobre la 
necesidad y la fndole de los estudios apropiados sobre 
las maderas tropicales, incluidos los precios, la elasti
cidad del mercado, las sustituciones de maderas en el 
mercado, la comercializaci6n de nuevos productos y las 
perspectivas a largo plazo del mercado internacional de 
las maderas tropicales y supervisar y examinar los estu
dios que le encargue el Consejo. 

e) Realizar cualesquiera otras tareas relacionadas 
con los aspectos econ6micos, tecnicos y estadfsticos 
de las maderas que le sean confiadas por el Consejo. 

f) Participar en la prestaci6n de cooperaci6n tecnica 
a los pafses miembros en desarrollo a fin de mejorar 
sus servicios estadfsticos pertinentes. 

2. EI Comite de Repoblaci6n 'y Ordenaci6n Fores
tales se encargara de: 

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

i) Repoblaci6n forestal. 
ii) Rehabilitaci6n de bosques. 
iii) 0 denaci6n forestal. 

b) Alentar nl aumento de la asistencia tecnica y la 
.ransfıırencia d, tecnologfa en las esferas de la repo
blaci6n y la orde, .aci6n forestales a los pafses en desarro-
110. 

c) Seguir las actividades en curso en estas esferas 
e identificar y estudiar los r.roblemas existentes y sus 
posibles solucion 'S en cola:)oraci6n con las organiza
ciones competentes. 

d) Examinar reçıularmentu las necesidades futuras 
del comercio inte.nacional de maderas tropicales indus
triales y, sobre esa base, ident,'icar y considerar posibles 
planes y medidas adecııados ,,, materia de repoblaci6n 
forest ıl, rehabilitaci6n (a bosques y ordenaci6n forestal. 

e) Facilitar la transferencia de conocimientos en 
materia de repoblaci6n y ordenaci6n forestales, con la 
asistencia de las organizaciones competentes. 

f) Coordinar y armonizar esas actividades de coo
peraci6n en las esferas de la repoblaci6n y la ordenaci6n 
forestales con las actividades pertinentes que se realicen 
en otros lugares, en particular en el marco de la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaci6n (FAO), el Programa de las Naciones Uni
das para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), los bancos de desarrollo regionales y otras orga
nizaciones competentes. 

3. EI Comite de Industrias Forestales se encargara 
de: 

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

i) EI desarrollo de productos mediante la transfe
rencia de tecnologfa; 

ii) EI desarrollo de los recursos humanos y la capa
citaci6n; 

iii) La normalizaci6n de la nomenclatura de las 
maderas tropicales; 

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

v) EI fomento de las inversiones y las empresas mix
tas, y 
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vi) La comercializaci6n. inCıuida la promoci6n de las 
especies menos conocidas y menos utilizadas. 

b) Fomentar el intercambio de informaci6n a fin de 
facilitar los cambios estructurales necesarios para impul
sar una elaboraci6n mayor y məs avanzada en interes 
de todos los pafses miembros. en particular. 105 pafses 
miembros en desarrollo. 

c) Seguir las actividades en curso en estas esferas 
e identificar y considerar los problemas existentes y sus 
posıbles soluciones en colaboraci6n con las organiza
cıones competentes. 

d) Alentar el aumento de la cooperaci6n tecnica 
para la elaboraci6n de las maderas tropicales en bene
ficio de los pafses miembros productores. 

4. Para lIevar a cabo de una forma equilibrada labo
res de la Organizaci6n relacionadas con las polfticas y 
con los proyectos. el Comite de Informaci6n Econ6mica 
e Informaci6n sobre el Mercado. el Comitə de Repo
blaci6n y Ordenaci6n Forestales y el Comitə de Industrias 
Forestales: 

a) Serən responsables de asegurar el examen. la 
evaluaci6n y·el control efectivos de los proyectos y de 
las actividades previas a proyectos. 

b) HaFən recomendaciones al Consejo en relaci6n 
con los proyectos y las actividades previas a proyectos. 

c) Seguirən la ejecuci6n de 105 proyectos y de las 
actividades previas a proyectos y tomarərı dısposi:::iones 
para reunir y difundir 10 mas ampliame 1te posib!e sus 
resultados en beneficio de todos 105 mienbros. 

d) Desarrollaran ideas relativas a polfticas y las pre-' 
sentaran al Consejo. 

e) Examinaran regularmente los resultados de las 
actividades relacionadas con los proyectos y con las polf
ticas y formularan recomendaciones al Consejo sobre 
el futuro del programa de la Organizaci6n. 

f). Examinaran regularmente las əstrategias. criterios 
y prioridades para la preparaci6n de programas y la rea
lizaci6n de las actividades ,elacionadas con los proyectos 
conförme al plan de accion de la Organizaci6n y reco
mendaran al Consejo las revisiones que əste deba efec
tuar. 

g) Tendran en cuenta la necesidad de reforzar la 
creaci6n de capacidad y el desarrollo de los recursos 
humanos en 105 pafses miembros. 

h) Realizaran cualquier otra tarea que les asigne el 
Consejo en relaci6n con 105 objetivos del presente Con
venio. 

5. La investigaci6n y el desarrollo seran una funci6n 
comun de 105 comites a que se hace referencia en 105 
parrafos 1. 2 y 3 de este artfculo. 

6. EI Comite de Finanzas y Administraci6n se encar
gara de: 

a) Examinar y formular recomendaciones al Consejo 
respecto de la aprobaci6n de las propuestas para el pre
supuesto administrativo de la Organizaci6n y las ope
raciones de gesti6n de la Organizaci6n. 

b) Examinar los haberes de la Organizaci6n a fin 
de ası;gurarse de su prudente gesti6n y de que la Orga
nızacıon dıspone de reservas sufıcıentes para la reali
zaci6n de su trabajo. 

c) Examinar y formular recomendaciones al Consejo 
sobre las repercusiones presupuestarias del programa 
de trabajo anual de la Organizaci6n y las medidas que 
podrfan tomarse a fin de garantizar 105 recursos nece
sarios para realizar dicho programa de trabajo. 

d) Recomendar al Consejo la elecci6n de Auditores 
independientes y examinar 105 estados de cuenta com
probados por dichos Auditores. 

e) Recomendar al Consejo las modificaciones del 
reglamento del Consejo 0 del reglamento financiero de 
la Organizaci6n que considere necesarias. 

f) Examinar 105 ingresos de la Organizaci6n y la 
medida en que estos limitan la labor de la Secretarfa. 

CAPiTULO VIII 

Relaci6n con el Fondo Comun 
para los Productos Basicos 

Articulo 28. Relaci6n con el Fondo Comun para los 
Productos Basicos. 

La Organizaci6n aprovechara plenamente las facili
dades que ofrece el Fondo Comun para los Productos 
Basicos. 

CAPiTULO iX 

Estadisticas. estudios e informaci6n 

Articulo 29. Estadfsticas. estudios e informaci6n. 

1. EI Consejo establecera estrechas relaciones con 
las organizaciones intergubernamentales. gubernamen
tales y no gubernamentales pertinentes. para contribuir 
a asegurar la disponibilidad de datos e informaci6n 
recientes y fidedignos sobre el comercio de las maderas 
tropicales. asf como la informaci6n pertinente sobre las 
maderas no tropicales y sobre la ordenaci6n de 105 bos
ques productores de madera. En la medida que se con
sidere necesaria para la aplicaci6n del presente Con
venio. la Organizaci6n. en colaboraci6n con esas orga
nizaciones. reunira. sistematizara y. cuando sea nece
sario. publicara informaci6n estadistica sobre la produc
ci6n. la oferta. el comercio. las existencias. el consumo 
y 105 precios de mercado de las maderas. la cantidad 
de re.:ursos madereros y la ordenaci6n de 105 bosques 
productores de madara. 

2. Los miembros proporcionarƏn. dentro de un plazo 
razonable y en la mas alta medida posible compatible 
con su legislaci6n nacional. las estadfsticas y la infor
maci6n sobre las maderas. su comercio y las actividades 
encaminadas a lograr la ordenaci6n sostenible de los 
bosques productores de' madera y cualquier otra infor
maci6n pertinente que les pida el Consejo. EI Consejo 
decidira el tipo de informaci6n que se ha de facilitar 
de conformidad con este parrafo y la forma en que se 
presentara. 

3. EI Consejo adoptara. peri6dicamente. medidas 
para la realizaci6n de los estudios necesarios de las ten
dencias y los problemas a corto y a largo plazo del mer
cado internacional de las maderas y de los progresos 
realizados hacia la consecuci6n de una ordenaci6n sos
tenible de los bosques productores de madera. 

Articulo 30. Informe y examen anuales. 

1. Dentro de los seis meses siguientes al final de 
cada ano civil. el Consejo publicara un informe anual 
sobre sus actividades con la informaci6n adicional que 
estime adecuada. 

2. EI Consejo examinara y evaluara anualmente: 
a) La situaci6n internacional de las maderas. 
b) Otros factores. cuestiones y acontecimientos que 

considere de interes para conseguir los objetivos del 
presente Convenio. 

3. EI examen se realizara teniendo en cuenta: 
a) La informaci6n proporcionada por los miembros 

sobre la producci6n nacional. el comercio. la oferta. las 
existenciəs. el consumo y los precios de Iəs məderas. 
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b) Otros datos estadfsticos e indicadores especificos 
proporcionados por los miembros a petici6n del Consejo. 

c) La informaci6n proporcionada por los miembros 
sobre los progresos realizados hacia la ordenaci6n sos
tenible de sus bosques productores de madera. 

d) Cualquier otra informaci6n pertinente de que pue
da disponer el Consejo directamente 0 por conducto 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y de las organizaciones intergubernamentales, guberna
mentales 0 no gubernamentales. 

4. EI Consejo promovera el intercambio de opinio
nes entre los pafses miembros en relaci6n con: 

a) La situaci6n de la ordenaci6n sostenible de los 
bosques productores de madera y aspectos conexos en 
los paıses miembros. 

b) Las corrientes y necesidades de recursos en rela
ci6n con los objetivos. criterios y directrices establecidos 
por la Organizaci6n. 

5. Previa petici6n, el Consejo tratara de aumentar 
lacapacidad tecnica de los paises miembros, en par
ticular los pafses miembros en desarrollo, para obtener 
los datos necesarios para un intercambio adecuado de 
informaci6n, en particular suministrando a los miembros 
recursos para la capacitaci6n y servicios. 

6. Los resultados del examen se incluiran en los 
informes sobre las deliberaciones del Consejo. 

CAPITULOX 

Disposiciones varias 

Articulo 31. Reclamaciones y controversias. 

Toda reclamaci6n formulada contra un miembro por 
incumplimiento de las obligaciones que le impone el 
presente Convenio y toda controversia relativa a la inter
pretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio seran 
sometidas a la decisi6n del Consejo. Las decisiones del 
Consejo a ese respecto seran definitivas y vinculantes. 

Articulo 32. Obligaeiones generales de los miembros. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio. los 
miembros cooperaran entre si y haran todo 10 posible 
para contribuir allogro de sus objetivos y para abstenerse 
de toda acci6n que sea contraria a ellos. . 

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

Artfculo 33. Exenci6n de obligaciones. 

1. Cuando ello sea necesario debido a circunstan
cias excepcionales. situaciones de emergencia 0 ca sos 
de fuerza mayor no previstos expresamente en el pre
sente Convenio, el Consejo pOdra, por votaci6n especial, 
eximir a cualquier miembro de cualquiera de las obli
gaciones impuestas por el presente Convenio si le con
vencen las explicaciones dadas por ese miembro sobre 
las razones por las que no puede cumplir la obligaci6n. 

2. EI Consejo, cuando conceda una exenci6n a un 
miembro conforme al parrafo 1 de este articulo, indicara 
expresamente en que condiciones y modalidades y por. 
cuanto tiempo se exime a tal miembro de esa obligaci6n, 
ası como las razones por las que se concede la exenci6n. 

Artıcı:ılo 34. Medidas diferenciales y correetivas y medi
das especiales. 

1. Los miembros importadores en desarrollo cuyos 
intereses resulten perjudicados por medidas adoptadas 
conforme al presente'Convenio podran solicitar del Con
sejo la adopci6n de medidas diferenciales y correctivas 
apropiadas. EI Consejo examinara la adopci6n de medi
das apropiadas de conformidad .con los parrafos 3 y 
4 de la secci6n III de la resoluci6n 93 (iV) de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrollo. 

2. Los miemblOs comprendidos en la categoria de 
los pafses menos adelantados definida por las Naciones 
Unidas podran solicitar del Consejo la adopci6n de medi
das especiales de conformidad con el parrafo 4 de la 
secci6n iii de la resoluci6n 93 (iV) Y con los parrafos 56 
y 57 de la Declaraci6n de Paris y el Programa de Acci6n 
en Favor de los Paises Menos Adelantados para el dece
nio de 1990. 

Artfculo 35. Revisi6n. 

EI Consejo revisara el alcance del presente Convenio 
cuatro anos despues de su entrada en vigor. 

Artfculo 36. No discriminaci6n. 

Ninguna disposici6n del presente Convenio autorizara 
el uso de medidas para restringir 0 prohibir el comercio 
internacional de madera y productos de madera, en par
ticular las que afecten a sus importaciones y su utili
zaci6n. 

CAPITULOXI 

Disposiciones finales 

Artfculo 37. Depositario. 

EI Secretario general de las Naciones Unidas queda 
designado depositario del presente Convenio. 

Artfculo 38. Firma, ratificaei6n, aceptaci6n y aproba
ei6n. 

1. Desde el 1 de abril de 1994 hasta un mes des
pues de su entrada en vigor, el presente Convenio estara 
abierto en la sede de las Naciones Unidas a la firma 
de los gobiernos invitados a la Conferencia de las Nacio
nes Unidas para la negociaci6n de un Convenio que 
suceda al Convenio Internadonal de las Maderas Tro
picales, 1983. 

2. Cualquiera de los gobiernos a que se hace refe
renda en el parrafo 1 de este artfculo podra: 

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 el dep6sito de un 
instrumento al efecto en poder del depositario. 

Articulo 39. Adhesi6n. 

1. EI presente Convenio estara abierto a la adhesi6n 
de los gobiərnos de todos los Estados en las condidones 
que determine el Consejo, əntrə las que figurara un plazo 
para el dep6sito de los instrumentos de adhesi6n. No 
obstante, el Consejo podra conceder pr6rrogas a las 
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gobiernos que no puedan adherirse en el plazo fijado 
en las condiciones de adhesi6n. 

2. La adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito 
de un instrumento de adhesi6n en poder del depositario. 

Articulo 40. Notificaci6n de ap/icaci6n provisional. 

Todo gobierno signatario que tenga intenci6n de rati
ficar, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo hava establecido con
diciones de adhəsi6n pero que todavia no hava podido 
depositar su instrumento, podra ən todo momento noti
ficar al depositario que aplicara el presente Convenio 
provisionalmente, bien cuando este entre en vigor con
forme al articulo 41, bien, si va esta en vigor, en la 
fecha que se especifique. 

Articulo 41. Entrada en vigor. 

1. EI presente Convenio entrara definitivamente en 
vigor el 1 de febrero de 1995, 0 en cualquier otra fecha 
posterior si 12 gobiernos de paises productores que 
representen al menos el 55 por 100 del total de los 
votos indicado en el anexo A del presente Convenio, 
V 16 gobiernos de paises consumidores que representen 
al menos el 70 por 100 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 aprobado, 0 se han adherido a el con arreglo 
al parrafo 2 del articulo 38 0 al artfculo 39. 

2. Si el presente Convenio no ha entrado definiti
vamente en vigor el 1 de febrero de 1995, entrara en 
vigor provisionalmente en dicha fecha 0 en cualquier 
otra fecha dentro de los siete meses siguientes si 
10 gobiernos de paises productores que reunan al menos 
el 50 por 100 del total de los votos indicado en el anexo A 
del presente Convenio, V 14 gobiernos de paises con
sumidores que reunan al menos el 65 por 100 del total 
de los votos indicado en el anexo B del presente Con
venio, han firmado el presente Convenio definitivamente 
o 10 han ratificado, aceptado 0 aprobado con arreglo 
al parrafo 2 del articulo 38 0 han notificado al depositario, 
conforme al articulo 40, que aplicaran provisionalmente 
el presente Convenio. 

3. Si el 1 de septiembre de 1995 no se han cum
plido los requisitos para la entrada en vigor establecidos 
en el parrafo 1 0 en el parrafo 2 de ~ste articulo, el 
Secretario general de las Naciones Unidas invitara a los 
gobiernos que havan firmado el presente Convenio defi
nitivamente 0 10 havan ratificado, aceptado 0 aprobado 
con arreglo al parrafo 2 del artıculo 38, 0 havan noti
ficado al depositario que aplicaran provisionalmente el 
presente Convenio, a reunirse 10 antes posible para deci
dir si el presente Convenio entrara, provisional 0 defi
nitivamente, en vigor entre ellos, en su totalidad 0 en 
parte. Los gobiernos que decidan que el presente Con
i7enio entre provisionalmente en vigor entre ellos podran 
reunirse de vez en cuando para examinar la situaci6n 
V decidir si el presente Convenio ha de entrar defini
tivamente en vigor entre ellos. 

4. En el caso de cualquier gobierno que no hava 
notificado al depositario, conforme al artıculo 40, su deci
si6n de aplicar provisionalmente el presente Convenio 
V que deposite su instrumento de ratificaci6n, acepta
ci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n despues de la entrada en 
vigor del presente Convenio, el presente Convenio entra
ra en vigor para ese gobierno en la fecha de tal dep6sito. 

5. EI Director ejecutivo de la Organizaci6n convo
cara la primera reuni6n del Consejo 10 antes posible, 
despues de la. entrada en vigor del presente Convenio. 

Artıculo 42. Enmiendas. 

1. EI Consejo podra, por votaci6n especial. recomen
dar a los miembros una enmienda al presente Convenio. 

2. EI Consejo fijara el plazo dentro del cuallos miem
bros deberan notificar al depositario que aceptan la 
enmienda. 

3. Toda enmienda entrara en vigor noventa dias des
pues de que el depositario hava recibido las notifica
ciones de aceptaci6n de miembros que constituvan al 
menos dos tercios de los miembros productores V que 
reunan al menos el 75 por 100 de los votos de los 
miembros productores, asi como de miembros que cons
tituvan al menos dos tercios de los miembros consu
midores V que reunan al menos el 75 por 100 de los 
votos de los miembros consumidores. 

4. Despues de que el depositario hava informado 
al Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas 
para la entrada en vigor de la enmienda, V no obstante 
las disposiciones del parrafo 2 de este articulo relativas 
a la fecha fijada por əl Consejo, todo miembro podra 
notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre 
que haga esa notificaci6n antes de la entrada en vigor 
de la enmienda. 

5. Todo miembro que no hava notificado su acep
taci6n 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 satis
facci6n del Consejo, que no se pudo conseguir a tiempo 
su aceptaci6n por dificultades relacionadas con la ter
minad6n de sus procedimientos constitucionales 0 ins
titucionales V que el Consejo decida prorrogar respecto 
a ese miembro el plazo fijado para la aceptaci6n de 
la enmienda. Ese miembro no estara obligado por la 
enmienda hasta que hava notificado que la acepta. 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo conforme 
al parrafo 2 de este articulo no se han cumplido las 
condiciones requeridas para que entre en vigor la 
enmienda, esta se considerara retirada. 

Articulo 43. Retiro. 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despues de su entrada en 
vigor notificando por escrito su retiro al depositarlo. Ese 
miembro informara simultaneamente al Consejo de la 
decisi6n que hava adoptado. 

2. EI retiro surtira efecto noventa dias despues de 
que el depositario reciba la notificaci6n. 

3. EI retiro de un miembro no cancelara las obli
gaciones financieras que hava contraido con la Orga
nizaci6n en virtud del presente Convenio. 

Articulo 44. Exclusi6n. 

EI Consejo, si estima que un miembro ha incumplido 
las obligaciones contraidas en virtud del presente Con
venio V decide ademas que tal incumplimiento entorpece 
seriamente la aplicaci6n del presente Convenio, podra, 
por votaci6n especial. excluir del presente Convenio a 
ese miembro. EI Consejo 10 notificara inmediatamente 
al depositario. Seis meses despues de la fecha de la 
decisi6n del Consejo, ese miembro dejara de ser parte 
en el presente Convenio. 

Articulo 45. Liquidaci6n de las cuentas en caso de reti
ro 0 exclusi6n de un miembro 0 de imposibi/idad por 
parte de un miembro de aceptar una enmienda. 

1. EI Consejo procedera a la liquidaci6n de las cuen
tas con todo miembro que deje de ser parte en el pre
sente Convenio a causa de: 
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a) No aceptaci6n de una enmienda intraducida en 
el presente Convenio conforme al artfculo 42; 

b) Retiro del presente Convenio conforme al artfcu-
1043,0 

c) Exclusi6n del presente Convenio conforme al 
artfculo 44. 

2. EI Consejo conservara toda contribuci6n pagada 
a la Cuenta Administrativa, a la Cuenta Especial 0 al 
Fondo de Cooperaci6n de Bali por todo miembro que 
deje de ser parte en el presente Convenio. 

3. EI miembro que hava dejado de ser parte en el 
presente Convenio no tendra derecho a recibir ninguna 
parte del praducto de la liquidaci6n 0 de 105 demas habe
res de la Organizaci6n. Tampoco estara obligado a pagar 
parte alguna del dEıficit, en caso de que 10 hubiere, de 
la Organizaci6n 0 la terminaci6n del presente Convenio. 

Artfculo 46. Duraciôn prôrroga y terminaciôn. 

1. EI presente Convenio permanecera en vigor 
durante un perfodo de cuatro anos a partir de su entrada 
en vigor, a menos que el Consejo decida, por votaci6n 
especial, prorrogarlo, renegociarlo 0 deCıararlo termina
do de acuerdo con 10 dispuesto en este artfculo. 

2. EI Consejo podra, por votaci6n especial, prorrogar 
el presente Convenio por dos perfodos de tres anos cada 
uno." 

3. Si, antes de que expire el perfodo de cuatro anos 
a que se hace referencia en el parrafo 1 de este artfculo, 
o antes de que expiren las pr6rrogas a que se hace 
referencia en el parrafo 2 de este artfculo, segun el caso, 
se ha negociado un nuevo Convenio que sustituya al 
presente Convenio, pera ese nuevo Convenio no ha 
entrado en vigor provisional 0 definitivamente, el Consejo 
podra, por votaci6n especial, prorrogar el presente Con
venio hasta que entre en vigor provisional 0 definitiva
mente el nuevo Convenio. 

4. Si se negocia y entra en vigor un nuevo Convenio 
durante cualquier pr6rroga del presente Convenio deci
dida conforme al parrafo 2 0 al parrafo 3 de este artfculo, 
el presente Convenio, prorrogado, terminara cuando 
entre en vigor el nuevo Convenio. 

5. EI Consejo podra en todo momento, por votaci6n 
especial, dar por terminado el presente Convenio con 
efecto a partir de la fecha que establezca el propio 
Consejo. 

6. No obstante la terminaci6n del presente Conve
nio, el Consejo continuara en funciones durante un perfo
do no superior a dieciocho meses para proceder a la 
liquidaci6n de la Organizaci6n, incluida la liquidaci6n de 
las cuentas y, con sujeci6n a las decisiones pertinentes 
que se adoptaran por votaci6n especial, conservara 
durante ese perfodo todas las facultades y funciones 
que sean necesarias a tal efecto. 

7. EI Consejo notificara al depositario cualquier deci
si6n que se tome de conformidad con este artfculo. 

Artfculo 47. Reservas. 

No se podran formular reservas a ninguna de las dis
posiciones del presente Convenio. 

Artfculo 48. Disposiciones adicionales y trənsitorias. 

1. EI presente Convenio sera considerado como la 
continuaci6n del Convenio Internacional de las Maderas 
Trapicales, 1983. 

2. Todas las medidas adoptadas por la Organiza
ci6n, 0 en su nombre, 0 por cualquiera de sus 6rganos, 
en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tro-

picales, 1983, que esten vigentes en la fecha de entrada 
en vigor del presente Convenio y en cuyos terminos no 
se hava estipulado su expiraci6n en esa fecha perma
neceran en vigor, a menos que se modifiquen en virtud 
de las disposiciones del presente Convenio. 

En te de 10 cual los infrascritos, debidamente auto
rizados para ello, han puesto sus firmas al pie del pre
sente Convenio en las fechas indicadas. 

Hecho en Ginebra el 26 de enero de 1994, siendo 
igualmente autenticos los textos en arabe, chino, espa
nol, frances, ingles y ruso del presente Convenio. 

ANEXOA 

Lista de paises productores con recursos forestales 
tropicales y/o exportadores netos de maderas tropi
cales en terminos de volumen, y asignaci6n de votos 

a efectos del articulo 41 

Bolivia ................................................ . 
Brasil ................................................ . 
Camerun ............................................. . 
Colombia ........................................... .. 
Congo ............................................... .. 
Costa Rica .................................... ' ...... .. 
Costa de Marfil ...................................... . 
Ecuador .............................................. . 
EI Salvador .......................................... . 
Filipinas .............................................. . 
Gab6n ................................................ . 
Ghana ................................................ . 
Guinea Ecuatorial ................................... . 
Guyana ............................................. .. 
Honduras ............................................ . 
India ................................................. .. 
Indonesia ........................................... . 
Liberia ......................................... : ...... . 
Malasia .............................................. . 
Mexico ............................................... . 
Myanmar ............................................ . 
Panama .............................................. . 
Papua Nueva Guinea .............................. .. 
Paraguay ............................................ . 
Peru .................................................. . 
Republica Dominicana ............................ .. 
Republica Unida de Tanzania ..................... . 
Tailandia ............................................ .. 
Togo ................................................. . 
Trinidad y Tobago .................................. . 
Venezuela ........................................... . 
Zaire ................................................ .. 

Total ........................................... . 

ANEXO B 

21 
133 

23 
24 
23 

9 
23 
14 

9 
25 
23 
23 
23 
14 

9 
34 

170 
23 

139 
14 
33 
10 
28 
11 
25 

9 
23 
20 
23 

9 
10 
23 

1.000 

Lista de paises consumidores y asignaci6n de votos 
a efectos del articulo 41 

Afganistan .......................................... . 
Argelia ............................................... . 
Australia ............................................ .. 
Austria ............................................... . 
Bahrein .............................................. . 
Bulgaria ............................................. .. 
Canada .............................................. . 
Comunidad Europea ............................... . 

Alemania .......................................... . 
Belgica/Luxemburgo ............................ . 
Dinamarca ........................................ . 

10 
13 
18 
11 
11 
10 
12 

(302) 

35 
26 
11 
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Espana ..... ..... ...... ..... ...... .... ...... ........ 25 
Francia ......... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ... 44 
Grecia .... ..... ...... ...... ..... ..... ....... ..... ... 13 
Irlanda .............................................. 13 
Italia ...... .... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ..... 35 
Paises Bajos ....................................... 40 
Portugal ............................................ 18 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 42 

Chile ................................................... 10 
China .................................................. 36 
Egipto .... ..... ...... ..... .......... ...... ...... ....... 14 
Eslovaquia ............................................ 11 
Estados Unidos de America ........................ 51 
Federaci6n de Rusia ................................. 1 3 
Finlandia .............................................. 10 
Jap6n ................................................. 320 
Nepal ... .......... ..... ....... ..... ..... ...... ...... ... 10 
Noruega ... ...... ..... ...... ..... ...... ...... ......... 10 
Nueva Zelanda ....................................... 10 
Republica de Corea .................................. 97 
Suecia ..... ..... ....... ...... ..... ...... ...... ..... .... 10 
Suiza .................................................. 11 

Total 

Alemania ..................... . 
Australia ...................... . 
Austria ......................... . 
Belgica ....................... .. 
Bolivia ......................... . 
Camboya ..................... . 
Camerun ...................... . 
Canada ........................ . 
China .......................... . 
Colombia ..................... . 
Congo ......................... . 
Dinamarca .................... . 
Ecuador ....................... . 
Egipto ......................... .. 
Espaiia ........................ . 
Estados Unidos de America 
Fiji :.......... .. . 
Fılıpınas ....................... . 
Finlandia ...................... . 
Francia ........................ . 
Gab6n ........................ .. 
Ghana ........................ .. 
Grecia .......................... . 
Honduras ..................... . 
Indonesia ..................... . 
Irlanda ......................... . 
Italia(') ........................ . 
Jap6n .......................... . 
Liberia ......................... . 
Luxemburgo ................. . 
Malaisia ....................... . 
Myanmar ..................... . 
Jap6n .......................... . 
Noruega ....................... . 
Panama ....................... . 
Papua Nueva Guinea ...... . 
Peru ........................... .. 
Portugal ....................... . 
Reino Unido .................. . 
Republica de Corea ........ . 
Suecia ......................... . 
Suiza .......................... .. 

Fecha firma 
Declaraci6n 
aplicaci6n 
provisional 

30- 8-1995 30- 8-1995 DAP 

1.000 

2- 2-1996 Fd 

Tailandia ....................... 
Togo ............................ 
Venezuela ..................... 
Comunidad Europea ('1 .... 

(') Declaraciones/reservas. 
Fd: Firma defınitiva. 
R: Ratificaci6n. 
Ac: Aceptaci6n. 
Ap: Aprobaci6n. 

Fecha firma 

10- 4-1996 
12- 7-1994 
4-10-1995 

13- 5-1996 

Declaraci6n 
aplicaci6n 
provisional 

25- 7-1997 R 
4-10-1995 Ac 

13- 5-1996 DAP 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene

ral Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25832 ORDEN 192/1996, de 18 de noviembre, par 
la que se modifica la Orden 23/1991, de 12 
de marza, par la que se desarral/a la estructura 
del Cuartel General, la Fuerza y el Apaya a 
la Fuerza en el Ejercita del Aire. 

Las nuevas responsabilidades de mando operativo 
atribuidas al Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire 
aconsejan modificar la estructura de la Fuerza Aerea 
en dicho Ejercito. 

En su virtud, y en uso de las facultades que me con
fiere la disposici6n. final primera del Real Decre
to 1207/1989, de 6 de octubre, que desarrolla la estruc
tura bəsica de los Ejercitos, dispongo: 

Primero.-Se modifica el apartado 8 de la Orden 
23/1991, de 12 de marzo, por la que se desarrolla la 
estructura del Cuartel General. la Fuerza y el Apoyo a 
la Fuerza en el Ejercito del Aire, que queda redactado 
de la forma siguiente: 

«8. Estructura de la Fuerza Aerea 

1. La Fuerza Aerea se estructura en 105 Mandos 
Aereos siguientes: 

Mando Aereo de Combate. 
Mando Aereo del Centro. 
Mando Aereo del Estrecho. 
Mando Aereo de Levante. 
Mando Aereo de Canarias. 

2. Cada Mando Aereo. contarə con un Cuartel 
General y 105 medios de Fuerza y de Apoyo que 
se le asignen. 

3. Los Cuarteles Generales de los Mandos 
Aereos de Combate y del Centro radicaran en 
Madrid, y 105 del Estrecho, de Levante y de Canarias, 
en Sevilla, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria, 
respectivamente.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 18 de noviembre de 1996. 

SERRA REXACH 


