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Capítulo III
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 4
Miembros de la Organización
Habrá dos categorías de miembros en la Organización:
a)

Productores; y

b)

Consumidores.

Capítulo IV
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES
Artículo 6
Composición del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales
1.

La autoridad suprema de la Organización será el Consejo Internacional de las

Maderas Tropicales, que estará integrado por todos los miembros de la Organización.
2.

Cada miembro estará representado en el Consejo por un representante y podrá

designar suplentes y asesores para que asistan a las reuniones del Consejo.
3.

Todo suplente estará facultado para actuar y votar en nombre del representante en

ausencia de éste o en circunstancias especiales.
Artículo 11
Procedimiento de votación del Consejo
1.

Cada miembro tendrá derecho a emitir el número de votos que posea y ningún

miembro estará autorizado a dividir sus votos. Sin embargo, todo miembro podrá emitir de
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modo diferente al de sus propios votos los votos que esté autorizado a emitir conforme al
párrafo 2 de este artículo.
2.

Mediante notificación dirigida por escrito al Presidente del Consejo, todo miembro

productor podrá autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro miembro productor, y
todo miembro consumidor podrá autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro
miembro consumidor, a que represente sus intereses y emita sus votos en cualquier sesión del
Consejo.
3.

Cuando un miembro se abstenga, se considerará que no ha emitido sus votos.
Artículo 13
Quórum en el Consejo

1.

Constituirá quórum para cualquier sesión del Consejo la presencia de la mayoría de

los miembros de cada una de las categorías a que se hace referencia en el artículo 4, siempre que
tales miembros reúnan al menos dos tercios del total de votos de sus respectivas categorías.
2.

Si no hay quórum conforme al párrafo 1 de este artículo ni el día fijado para la sesión

ni el día siguiente, constituirá quórum los días siguientes de la reunión la presencia de la mayoría
de los miembros de cada una de las categorías a que se hace referencia en el artículo 4, siempre
que tales miembros reúnan la mayoría del total de votos de sus respectivas categorías.
3.

Se considerará como presencia toda representación autorizada conforme al párrafo 2

del artículo 11.
Artículo 15
Cooperación y coordinación con otras organizaciones
1.

En el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio, el Consejo adoptará las

disposiciones que sean procedentes para celebrar consultas o cooperar con las Naciones Unidas y
sus órganos y organismos especializados, en particular la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y otras organizaciones regionales e internacionales,
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instituciones e instrumentos pertinentes, así como el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil.
2.

La Organización utilizará, en la máxima medida posible, las instalaciones, los

servicios y la experiencia de las organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no
gubernamentales , la sociedad civil y el sector privado, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos
en el logro de los objetivos del presente Convenio y aumentar la complementariedad y la
eficiencia de sus actividades.
3.

La Organización aprovechará plenamente las facilidades que ofrece el Fondo Común

para los Productos Básicos.
Capítulo VI
DISPOSICIONES FINANCIERAS
Artículo 22
Formas de pago
1.

Las contribuciones financieras a las cuentas establecidas en virtud del artículo 18 se

pagarán en monedas libremente convertibles y estarán exentas de toda restricción cambiaria.
2.

El Consejo también podrá decidir aceptar otras formas de contribuciones a las

cuentas establecidas en virtud del artículo 18 que no sean la cuenta administrativa, entre ellas
material científico y técnico o personal, para atender las necesidades de los proyectos aprobados.
Artículo 23
Auditoría y publicación de cuentas
1.

El Consejo nombrará a auditores independientes para que lleven a cabo la auditoría

de la contabilidad de la Organización.
2.

Los estados de las cuentas establecidas en virtud del artículo 18, comprobados por

auditores independientes, serán comunicados a los miembros lo antes posible después del cierre
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de cada ejercicio económico, pero no más tarde de seis meses después de esa fecha, y serán
examinados por el Consejo para su aprobación en su siguiente reunión, según proceda. Después
se publicará un resumen de las cuentas y el balance comprobados por los auditores.
Capítulo X
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 31
Obligaciones generales de los miembros
1.

Durante la vigencia del presente Convenio, los miembros cooperarán entre sí y harán

todo lo posible para contribuir al logro de sus objetivos y para abstenerse de toda acción que sea
contraria a ellos.
2.

Los miembros se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones que tome el

Consejo con arreglo a las disposiciones del presente Convenio y procurarán abstenerse de aplicar
medidas cuyo efecto sea limitar esas decisiones o que sean contrarias a ellas.
Capítulo XI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 43
Retiro
1.

Todo miembro podrá retirarse del presente Convenio en cualquier momento después

de su entrada en vigor notificando por escrito su retiro al depositario. Ese miembro informará
simultáneamente al Consejo de la decisión que haya adoptado.
2.

El retiro surtirá efecto 90 días después de que el depositario reciba la notificación.

3.

El retiro de un miembro no cancelará las obligaciones financieras que haya contraído

con la Organización en virtud del presente Convenio.
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Artículo 45
Liquidación de las cuentas en caso de retiro o exclusión de un miembro o
de imposibilidad por parte de un miembro de aceptar una enmienda
1.

El Consejo procederá a la liquidación de las cuentas con todo miembro que deje de

ser Parte en el presente Convenio a causa de:
a)

La no aceptación de una enmienda introducida en el presente Convenio conforme al

artículo 42;
b)

El retiro del presente Convenio conforme al artículo 43; o

c)

La exclusión del presente Convenio conforme al artículo 44.

2.

El Consejo conservará todas las cuotas o contribuciones pagadas a las cuentas

financieras establecidas en virtud del artículo 18 por todo miembro que deje de ser Parte en el
presente Convenio.
3.

El miembro que haya dejado de ser Parte en el presente Convenio no tendrá derecho

a recibir ninguna parte del producto de la liquidación o de los demás haberes de la Organización.
Tampoco estará obligado a pagar parte alguna del déficit, en caso de que lo hubiere, de la
Organización a la terminación del presente Convenio.
Artículo 47
Reservas
No se podrán formular reservas a ninguna de las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 48
Disposiciones adicionales y transitorias
1.

El presente Convenio será considerado como la continuación del Convenio

Internacional de las Maderas Tropicales, 1994.
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2.

Todas las medidas adoptadas por la Organización, o en su nombre, o por cualquiera

de sus órganos, en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 y/o del
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994, que estén vigentes en la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio y en cuyos términos no se haya estipulado su expiración
en esa fecha permanecerán en vigor, a menos que se modifiquen en virtud de las disposiciones
del presente Convenio.
-----

