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PREÁMBULO
Las Partes en el presente Convenio,
a)

Recordando la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un

Nuevo Orden Económico Internacional, el Programa Integrado para los Productos Básicos, la
Nueva Asociación para el Desarrollo y el Espíritu de São Paulo y el Consenso de São Paulo,
aprobados por la XI UNCTAD;
b)

Recordando también el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983, y el

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994, y reconociendo la labor realizada por la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales y los logros alcanzados desde sus
comienzos, incluida una estrategia para lograr que el comercio internacional de maderas
tropicales provenga de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
c)

Recordando además la Declaración de Johannesburgo y el Plan de Aplicación

adoptados por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2002, el Foro
de las Naciones Unidas sobre los Bosques establecido en noviembre de 2000 y la creación
conexa de la Alianza de Cooperación sobre Bosques, de la que es miembro la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales, así como la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios
para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible
de los bosques de todo tipo, y los capítulos pertinentes del Programa 21 aprobado por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992,
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación;
d)

Reconociendo que los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas

y los principios de derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios
recursos en aplicación de su propia política ambiental y la responsabilidad de asegurar que las
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al
medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, como se enuncia en
el apartado a) del Principio 1 de la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de
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principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo
sostenible de los bosques de todo tipo;
e)

Reconociendo la importancia del comercio de maderas y productos conexos para las

economías de los países productores de madera;
f)

Reconociendo también los múltiples beneficios económicos, ambientales y sociales

que proporcionan los bosques, incluidos la madera y los productos forestales no madereros y
servicios ambientales, en el contexto de la ordenación forestal sostenible, en los ámbitos local,
nacional y mundial, y la contribución de la ordenación forestal sostenible al desarrollo
sostenible y el alivio de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente
acordados, en particular los contenidos en la Declaración del Milenio;
g)

Reconociendo asimismo la necesidad de promover y aplicar criterios e indicadores

comparables para la ordenación forestal sostenible como herramientas importantes para que
todos los miembros evalúen, supervisen e impulsen los avances hacia la ordenación sostenible de
sus bosques;
h)

Teniendo en cuenta las relaciones existentes entre el comercio de maderas tropicales

y el mercado internacional de las maderas y la economía mundial en general, así como la
necesidad de adoptar una perspectiva global para mejorar la transparencia del comercio
internacional de las maderas;
i)

Reafirmando su plena voluntad de avanzar lo más rápidamente posible hacia el

objetivo de conseguir que las exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas
provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible (el Objetivo 2000 de la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales) y recordando el establecimiento del
Fondo de Cooperación de Bali;
j)

Recordando el compromiso asumido por los miembros consumidores en enero

de 1994 de mantener o alcanzar la ordenación sostenible de sus bosques;
k)

Señalando el papel de la buena gestión de los asuntos públicos, los acuerdos claros

de tenencia de las tierras y la coordinación intersectorial para lograr una ordenación forestal
sostenible y exportaciones de maderas provenientes de fuentes legítimas;
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l)

Reconociendo la importancia de la colaboración entre los miembros, las

organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil, incluidas las comunidades
indígenas y locales, así como otros interesados en promover la ordenación forestal sostenible;
m)

Reconociendo también la importancia de dicha colaboración para mejorar la

aplicación de la legislación forestal y promover el comercio de maderas de tala legal;
n)

Observando que el aumento de la capacidad de las comunidades indígenas y locales

que dependen de los bosques, y en particular los que son propietarios y administradores de
bosques, puede contribuir a alcanzar los objetivos del presente Convenio;
o)

Observando también la necesidad de mejorar el nivel de vida y las condiciones de

trabajo en el sector forestal, teniendo en cuenta los principios internacionalmente reconocidos
sobre estas cuestiones y los convenios e instrumentos pertinentes de la Organización
Internacional del Trabajo;
p)

Tomando nota de que, en comparación con los productos competidores, la madera es

una materia prima eficiente desde el punto de vista energético, renovable y respetuosa del medio
ambiente;
q)

Reconociendo la necesidad de mayores inversiones en la ordenación forestal

sostenible, incluso mediante la reinversión de los ingresos generados de los bosques y de los del
comercio relacionado con la madera;
r)

Reconociendo además las ventajas de que los precios del mercado reflejen los costos

de una ordenación forestal sostenible;
s)

Tomando nota de las necesidades especiales de los países menos adelantados que son

productores de maderas tropicales;
t)

Reconociendo la necesidad de contar con mayores recursos financieros de una

comunidad amplia de donantes, y de que esos recursos sean previsibles, a fin de contribuir al
logro de los objetivos del presente Convenio.
Han convenido lo siguiente:
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Capítulo III
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 3
Sede y estructura de la Organización Internacional de Tropicales
1.

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales establecida en virtud del

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983, seguirá en funciones para aplicar las
disposiciones y supervisar el funcionamiento del presente Convenio.
2.

La Organización funcionará por intermedio del Consejo establecido conforme al

artículo 6, de los comités y otros órganos subsidiarios a que se refiere el artículo 26 y del
Director Ejecutivo y el personal.
3.

La sede de la Organización estará en todo momento situada en el territorio de un

miembro.
4.

La sede de la Organización estará situada en Yokohama, a menos que el Consejo, por

votación especial de conformidad con el artículo 12, decida otra cosa.
5.

Se podrán establecer oficinas regionales de la Organización si el Consejo así lo

decide por votación especial de conformidad con el artículo 12.

Capítulo IV
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES
Artículo 7
Facultades y funciones del Consejo
El Consejo ejercerá todas las facultades y desempeñará, o hará que se desempeñen, todas
las funciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio.
En particular:
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a)

Aprobará, por votación especial de conformidad con el artículo 12, los estatutos y

reglamentos que sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente
Convenio y compatibles con ellas, tales como su propio reglamento, el reglamento financiero y
el estatuto del personal de la Organización. Por el reglamento financiero se regirán, entre otras
cosas, los ingresos y los gastos de fondos con arreglo a las cuentas establecidas en virtud del
artículo 18. El Consejo podrá prever en su reglamento un procedimiento que le permita decidir
determinados asuntos sin reunirse.
b)

Adoptará las decisiones que sean necesarias para garantizar el funcionamiento y la

administración efectivos y eficaces de la Organización.
c)

El Consejo llevará la documentación necesaria para el desempeño de las funciones

que le confiere el presente Convenio.
Artículo 12
Decisiones y recomendaciones del Consejo
1.

El Consejo hará todo lo posible por tomar todas sus decisiones y formular todas sus

recomendaciones por consenso.
2.

Si no puede lograrse el consenso, el Consejo tomará todas sus decisiones y formulará

todas sus recomendaciones por votación de mayoría distribuida simple, a menos que el presente
Convenio prevea una votación especial.
3.

Cuando un miembro se acoja a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 11 y se

emitan sus votos en una sesión del Consejo, ese miembro será considerado, a los efectos del
párrafo 1 de este artículo, como presente y votante.
Artículo 14
Director Ejecutivo y personal
1.

El Consejo nombrará, por votación especial de conformidad con el artículo 12, al

Director Ejecutivo.
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2.

El Consejo determinará las modalidades y condiciones del nombramiento del

Director Ejecutivo.
3.

El Director Ejecutivo será el más alto funcionario administrativo de la Organización

y será responsable ante el Consejo de la aplicación y el funcionamiento del presente Convenio
conforme a las decisiones del Consejo.
4.

El Director Ejecutivo nombrará al personal conforme al estatuto que para el personal

establezca el Consejo. El personal será responsable ante el Director Ejecutivo.
5.

Ni el Director Ejecutivo ni ningún miembro del personal tendrá interés financiero

alguno en la industria o el comercio de las maderas ni en actividades comerciales conexas.
6.

En el desempeño de sus funciones, el Director Ejecutivo y el personal no solicitarán

ni recibirán instrucciones de ningún miembro ni de ninguna autoridad ajena a la Organización y
se abstendrán de toda acción que pueda desacreditar su condición de funcionarios internacionales
responsables en última instancia ante el Consejo. Todo miembro respetará el carácter
exclusivamente internacional de las funciones del Director Ejecutivo y del personal y no tratará
de influir en ellos en el desempeño de sus funciones.
Artículo 16
Admisión de observadores
El Consejo podrá invitar a cualquier Estado Miembro u observador de las Naciones Unidas
que no sea Parte en el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, o a cualquier
organización mencionada en el artículo 15 que tenga interés en las actividades de la
Organización, a que asistan a las sesiones del Consejo en calidad de observadores.
-----

