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Capítulo IV

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 7

Atribuciones y funciones del Consejo

1. El Consejo ejercerá todas las atribuciones y desempeñará, o hará que se desempeñen,

todas las funciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones expresas del presente

Convenio.

2. El Consejo no tendrá atribuciones para contraer ninguna obligación ajena al ámbito

del presente Convenio, y no se entenderá que ha sido autorizado a hacerlo por los miembros; en

particular, no estará capacitado para obtener préstamos.  Al ejercer su capacidad de contratar, el

Consejo incluirá en sus contratos los términos de esta disposición y los del artículo 24 de forma

que sean puestos en conocimiento de las demás Partes que concierten contratos con el Consejo,

pero el hecho de que no incluya esos términos no invalidará tal contrato ni hará que se entienda

que el Consejo ha actuado ultra vires.
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3. El Consejo podrá en cualquier momento, por votación especial, delegar cualquiera de

sus funciones en el Comité Ejecutivo, con excepción de las siguientes:

a) La redistribución de votos conforme al artículo 10;

b) La aprobación del presupuesto administrativo y la fijación de las contribuciones

conforme al artículo 25;

c) La revisión de la lista de productores de cacao fino o de aroma conforme al

artículo 50;

d) La exoneración de obligaciones conforme al artículo 51;

e) La solución de controversias conforme al artículo 54;

f) La suspensión de derechos conforme al párrafo 3 del artículo 55;

g) El establecimiento de las condiciones de adhesión conforme al artículo 60;

h) La exclusión de un Miembro conforme al artículo 65;

i) La prórroga o la terminación del presente Convenio conforme al artículo 67; y

j) La recomendación de modificaciones a los Miembros conforme al artículo 68.

4. El Consejo podrá, por votación especial, decidir la inclusión de otras excepciones en

el anterior párrafo 3.  El Consejo podrá revocar, por igual votación, toda delegación de

atribuciones en virtud del párrafo 3.

5. El Consejo podrá, por votación especial, aprobar las normas y reglamentos que sean

necesarios para aplicar las disposiciones del presente Convenio y que sean compatibles con éste,

tales como su propio reglamento y el de sus comités, y el reglamento financiero y el del personal

de la Organización.  El Consejo podrá prever en su reglamento interior un procedimiento que le

permita decidir determinados asuntos sin reunirse.
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6. El Consejo tendrá al día la documentación necesaria para el desempeño de las

funciones que le confiere el presente Convenio, así como cualquier otra documentación que

considere apropiada.

7. El Consejo podrá establecer el grupo o los grupos de trabajo que considere

necesarios para que le ayuden a llevar a cabo su tarea.

Artículo 18

Competencia del Comité Ejecutivo

1. El Comité Ejecutivo será responsable ante el Consejo y actuará bajo la dirección

general de éste.

2. El Comité Ejecutivo seguirá las cuestiones administrativas y financieras de la

Organización, en particular:

a) Examinar el proyecto de programa anual de trabajo de la Organización para

presentarlo a la aprobación del Consejo;

b) Examinar y evaluar el informe presentado por el Director Ejecutivo sobre la

realización del programa de trabajo y la lista de prioridades;

c) Revisar y recomendar presupuestos administrativos anuales;

d) Vigilar la ejecución del presupuesto; en particular, analizar los ingresos y gastos;

e) Prestar asistencia al Consejo en el nombramiento del Director Ejecutivo y de

funcionarios superiores de la Organización;

f) Aprobar proyectos para su financiación por el Fondo Común para los Productos

Básicos y por otras organizaciones donantes entre las reuniones del Consejo.



TD/COCOA.9/L.2
página 4

Artículo 21

Programa de trabajo

1. En su última reunión de cada año cacaotero, y por recomendación del Comité

Ejecutivo, el Consejo adoptará un programa de trabajo de la Organización para el año entrante

preparado por el Director Ejecutivo.  El programa de trabajo comprenderá proyectos, iniciativas

y actividades que ha de emprender la Organización en el año cacaotero siguiente.  El Director

Ejecutivo pondrá en ejecución el programa.

2. Durante su última sesión de cada año cacaotero, el Comité Ejecutivo evaluará la

ejecución del programa de trabajo del año en curso basándose en un informe del Director

Ejecutivo.  El Comité Ejecutivo comunicará sus conclusiones al Consejo.

3. En el primer período de sesiones que se celebre de conformidad con el presente

Convenio y por recomendación del Comité Ejecutivo, el Consejo adoptará una lista de

prioridades para el período de vigencia del Convenio y en armonía con los objetivos de éste.

Esta lista servirá de base para la elaboración del programa anual de trabajo.  En la última reunión

de cada año cacaotero, el Comité Ejecutivo, basándose en un informe del Director Ejecutivo,

revisará y actualizará la lista de prioridades teniendo particularmente en cuenta el año siguiente.
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Capítulo VIII

OFERTA Y DEMANDA

Artículo 36

Existencias

1. A fin de fomentar la transparencia en el mercado en cuanto a los niveles de las

existencias mundiales de cacao, cada país Miembro ayudará al Director Ejecutivo a obtener

información sobre el volumen de las existencias de cacao en su país.  En la medida de lo posible,

los Miembros facilitarán al Director Ejecutivo, a más tardar a fines de mayo, la información más

detallada, oportuna y exacta posible sobre las existencias de cacao que hubiese almacenadas en

sus respectivos países al final del año cacaotero anterior.

2. Si un Miembro no facilita, o tropieza con dificultades para facilitar, dentro de un

plazo razonable la información estadística sobre las existencias que el Consejo necesita para el

buen funcionamiento de la Organización, el Consejo podrá pedir al Miembro interesado que

explique las razones por las que no ha cumplido esta disposición.  Si se estima que es preciso

prestar asistencia en este asunto, el Consejo podrá ofrecer la adopción de las medidas necesarias

para contribuir a superar las dificultades existentes.

3. El Director Ejecutivo procurará la plena cooperación del sector privado en esta

operación, al tiempo que respeta íntegramente las cuestiones de confidencialidad comercial

asociadas con esta información.

4. La información se relacionará con las existencias de cacao en grano.

5. El Director Ejecutivo presentará un informe anual al Comité de Mercado acerca de la

información recibida sobre los niveles de las existencias de cacao en todo el mundo.
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Artículo 43*

Transparencia en el mercado

1. A fin de fomentar la transparencia en el mercado, la Organización mantendrá

información actualizada sobre las moliendas, consumo, producción, exportaciones (incluidas las

reexportaciones) e importaciones de cacao y productos existentes de cacao de los miembros.

A este fin, los miembros facilitarán al Director Ejecutivo los datos estadísticos pertinentes en un

plazo razonable y de un modo tan detallado y preciso como sea posible.

2. Si un miembro no facilita, o encuentra dificultad en facilitar, en un plazo razonable,

las informaciones estadísticas requeridas por el Consejo para el funcionamiento adecuado de la

Organización, el Consejo podrá pedir al miembro en cuestión que explique los motivos del

incumplimiento.  Si resulta que se necesita asistencia en la cuestión, el Consejo podrá brindarse a

adoptar las medidas necesarias de apoyo para superar las dificultades existentes.

3. El Consejo adoptará las medidas suplementarias que considere necesarias para poner

fin al incumplimiento de las disposiciones del presente artículo.

4. El Consejo tomará las disposiciones apropiadas para recoger periódicamente otras

informaciones que considere necesarias para seguir la evolución del mercado y para evaluar la

capacidad actual y potencial de la producción y el consumo de cacao.

                                               
* Este artículo se pondrá después del artículo 35, con la numeración 35 bis.
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Capítulo XI

INFORMACIÓN, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Artículo 47

Investigación y desarrollo científicos

El Consejo fomentará y promoverá la investigación y el desarrollo científicos en los

sectores de la producción, el transporte, la transformación y el consumo de cacao, así como la

difusión y aplicación práctica de los resultados obtenidos en esa esfera.  Con tal fin, el Consejo

podrá cooperar con organizaciones internacionales, instituciones de investigación y el sector

privado.

-----


