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PROYECTO DE CONVENIO INTERNACIONAL DEL ACEITE 
DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA, 2005 

Capítulo I 

OBJETIVOS GENERALES 

Artículo 1 

Objetivos generales 

Los objetivos generales de este Convenio se señalan a continuación:  

1. En materia de cooperación técnica internacional: 

- Fomentar la cooperación internacional para el desarrollo integrado y sostenible de la 

oleicultura mundial; 

- Fomentar la coordinación de las políticas de producción, industrialización, 

almacenamiento y comercialización de los aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y las 

aceitunas de mesa; 

- Fomentar las acciones de investigación-desarrollo, la transferencia de tecnología y 

las acciones de formación en el ámbito oleícola, teniendo como objetivo, entre otros, la 

modernización del cultivo del olivo y de la industria de los productos oleícolas y la mejora de la 

calidad de la producción; 

- Sentar las bases de una cooperación internacional para el comercio internacional de 

los aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y las aceitunas de mesa, con miras a establecer, 

en este marco, estrechos lazos de cooperación con los representantes profesionales del sector 

oleícola, con arreglo a lo dispuesto en los convenios y acuerdos internacionales 

correspondientes; 

- Promover los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas para la mejora y la 

divulgación de la calidad de los productos; 
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- Promover los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas para mejorar las 

relaciones de la oleicultura con el medio ambiente, con vistas principalmente a la protección y 

conservación de éste; 

- Estudiar y fomentar la utilización integral de los productos derivados del olivo; 

- Realizar actividades para preservar las fuentes genéticas de los olivos; 

2. En materia de normalización del comercio internacional de los productos oleícolas: 

- Proseguir la realización de actividades colaborativas en materia de análisis 

fisicoquímico y sensorial para mejorar el conocimiento de las características de composición y 

calidad de los productos oleícolas, con miras a establecer normas internacionales que permitan: 

• el control de la calidad de los productos; 

• la lealtad de los intercambios internacionales; 

• la protección de los derechos del consumidor; 

• la prevención de las prácticas fraudulentas; 

- Facilitar el estudio y la aplicación de medidas tendientes a la armonización de las 

legislaciones nacionales e internacionales relacionadas en particular con la comercialización del 

aceite de oliva y las aceitunas de mesa; 

- Fomentar la armonización de los criterios de definición de las indicaciones 

geográficas otorgadas por los Miembros con vistas a su protección a nivel internacional; 

- Sentar las bases de una cooperación internacional para prevenir y, llegado el caso, 

combatir toda práctica fraudulenta en el comercio internacional de todo producto oleícola 

comestible, estableciendo en este marco estrechos lazos de colaboración con los representantes 

profesionales del sector oleícola internacional; 
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3. En materia de expansión de los intercambios internacionales y de promoción 
de los productos oleícolas: 

- Promover toda acción tendiente a un desarrollo armonioso y sostenible de la 

economía oleícola mundial por todos los medios de que disponga la Organización en los ámbitos 

de la producción, el consumo y los intercambios internacionales, habida cuenta de sus 

interrelaciones;  

- Facilitar el estudio y la aplicación de medidas tendientes a lograr un equilibrio entre 

la producción y el consumo y el establecimiento de los procedimientos de información y 

consulta que permitan una mayor transparencia del mercado; 

- Poner en marcha medidas tendientes a la expansión de los intercambios 

internacionales de los productos oleícolas y adoptar todas las medidas tendientes a aumentar el 

consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa; 

- Emprender acciones que favorezcan un mejor conocimiento de las propiedades 

nutricionales, terapéuticas y demás del aceite de oliva y las aceitunas de mesa; 

- Confirmar y reforzar el papel del Consejo Oleícola Internacional en tanto que foro de 

encuentro del conjunto de los operadores del sector y centro mundial de documentación e 

información sobre el olivo y sus productos. 

Artículo 9 

Decisiones del Consejo de Miembros 

1. Salvo disposición contraria del presente Convenio, las decisiones del Consejo de 

Miembros se tomarán por consenso de los Miembros en un plazo fijado por el Presidente.  Este 

plazo no podrá superar la duración de la reunión en que se someta la decisión al Consejo de 

Miembros. 

Si no se alcanza el consenso en ese plazo, los Miembros deberán votar. 

 2. Toda decisión se considerará adoptada cuando al menos el 50% de los Miembros que 

representen el 82% de las cuotas de participación se hayan pronunciado a favor de su adopción. 
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3. El Consejo de Miembros podrá adoptar decisiones sin reunirse, mediante un 

intercambio de correspondencia entre el Presidente y los Miembros, siempre y cuando ninguno 

de los Miembros se oponga a este procedimiento.  

El Consejo de Miembros establecerá en su Reglamento Interno las modalidades de 

aplicación que rigen este procedimiento de consulta.  

La Secretaría Ejecutiva comunicará lo antes posible a todos los Miembros toda decisión así 

adoptada, la cual será consignada en el informe definitivo de la siguiente reunión del Consejo de 

Miembros. 

Artículo 42 

Entrada en vigor 

1. El presente Convenio entrará definitivamente en vigor  el día en que al menos cinco 

Gobiernos, de entre los mencionados en el Anexo A del presente Convenio, que representen al 

menos el 90% de las cuotas de participación, hayan firmado definitivamente el presente 

Convenio o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o se hayan adherido a él. 

 2. Si el 1º de enero de 2006 el presente Convenio no ha entrado en vigor de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, entrará en vigor 

provisionalmente si, en esa fecha, cinco Gobiernos que reúnan las condiciones que, en materia de 

porcentaje, se indican en el párrafo 1 del presente artículo han firmado definitivamente el 

presente Convenio o lo han ratificado, aceptado o aprobado, o han notificado al depositario que 

aplicarán provisionalmente el presente Convenio. 

 3. Si el 1º de enero de 2006 no se han cumplido las condiciones para la entrada en vigor 

establecidas en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, el Secretario General de las 

Naciones Unidas invitará a los Gobiernos que hayan firmado definitivamente el presente 

Convenio o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o hayan notificado al depositario que 

aplicarán provisionalmente el presente Convenio, a decidir si el presente Convenio entrará 

provisional o definitivamente en vigor entre ellos, en su totalidad o en parte, en la fecha que 

determinen. 
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 4. En el caso de cualquier Gobierno que no haya notificado al depositario, de 

conformidad con el artículo 41, su decisión de aplicar provisionalmente el presente Convenio y 

que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la 

entrada en vigor del presente Convenio, el presente Convenio entrará en vigor para ese Gobierno 

en la fecha de tal depósito. 

Artículo 47 

Duración, prórroga, reconducción y terminación 

1. El presente Convenio permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014,  a 

menos que el Consejo Oleícola Internacional, a través del Consejo de Miembros, decida 

prorrogarlo, reconducirlo, renovarlo o ponerle fin con anterioridad, de conformidad con las 

disposiciones del presente artículo. 

2. El Consejo Oleícola Internacional, a través del Consejo de Miembros, podrá adoptar 

la decisión de prorrogar el presente Convenio por un máximo de dos períodos de dos años 

cada uno.  Todo Miembro que no acepte una prórroga así decidida del presente Convenio 

informará de ello al Consejo Oleícola Internacional y dejará de ser Parte en el presente Convenio 

desde el comienzo de la prórroga. 

 3. Si, antes del 31 de diciembre de 2014, o antes de la expiración de una de las 

prórrogas a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, según el caso, se ha negociado un 

nuevo convenio o un protocolo destinado a reconducir el presente Convenio, pero el nuevo 

instrumento no ha entrado todavía en vigor provisional o definitivamente, el presente Convenio 

seguirá en vigor después de su fecha de terminación hasta la entrada en vigor del nuevo convenio 

o del protocolo, pero sin que la duración de esta prórroga pueda ser superior a 12 meses. 

 4. El Consejo Oleícola Internacional, a través del Consejo de Miembros, podrá en 

cualquier momento declarar terminado el presente Convenio con efecto a partir de la fecha que 

establezca el propio Consejo Oleícola Internacional. 
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 5. No obstante la terminación del presente Convenio, el Consejo Oleícola Internacional 

seguirá existiendo durante el tiempo necesario para proceder a su liquidación, incluida la 

liquidación de las cuentas, y conservará durante ese período todas las facultades y funciones que 

sean necesarias a tal efecto. 

 6. El Consejo Oleícola Internacional notificará al depositario toda decisión tomada en 

virtud del presente artículo. 

----- 


