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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

t

REGLAMENTO (CEE) N° 3680/92 DEL CONSEJO
de 7 de diciembre de 1992

sobre la celebración del Protocolo por el que se fijan para el período comprendido entre
el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993 las posibilidades de pesca y la compen
sación financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el
Gobierno de la República de Guinea referente a la pesca en alta mar frente a la costa
guineana
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que la aprobación del nuevo Protocolo re
dunda en beneficio de la Comunidad,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó

mica Europea y, en particular, su artículo 43,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Vista la propuesta de la Comisión,

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Proto
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*),
Considerando que, de conformidad con el Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la
República de Guinea sobre la pesca en alta mar frente a
la costa guineana (2), firmado en Conakry el 7 de febrero
de 1983, cuya última modificación la constituye el
Acuerdo firmado en Bruselas el 28 de julio de 1987 (3),
ambas Partes llevaron a cabo negociaciones para deter
minar las modificaciones o complementos que debían in
troducirse en este Acuerdo al concluir el período de apli
cación del Protocolo anejo al Acuerdo ;

Considerando que, a raíz de estas negociaciones, el 12
de diciembre de 1991 se rubricó un nuevo Protocolo por
el que se fijan para el período comprendido entre el 1 de
enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993 las posibili
dades de pesca y la compensación financiera establecidas
en el Acuerdo mencionado :

colo que fija las posibilidades de pesca y la compensación
financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comuni

dad Económica Europea y el Gobierno de la República
de Guinea sobre la pesca en alta mar frente a la costa
guineana durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993.

El texto del Protocolo se adjunta al presente Regla
mento .

Artículo 2

Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a
las personas facultadas par¿ firmar el Protocolo con el
fin de obligar a la Comunidad.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 7 de diciembre de 1992.

Por El Consejo
El Presidente
D. HURD

O DO li0 C 305 de 23. 11 . 1992.
(2) DO n° L 111 de 27. 4. 1983, p. 1 .
O DO n° L 29 de 30. 1 . 1987, p. 9.
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PROTOCOLO

por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera establecidas en el

Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea

relativo a la pesca en alta mar frente a la costa guineana durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993

Artículo 1

Quedan fijadas como sigue a partir del 1 de enero de
1992 y para un período de 2 años las posibilidades de
pesca concedidas de conformidad con el artículo 2 del

Esta cantidad será puesta a disposición del Gobierno de
la República de Guinea y abonada en la cuenta indicada
por las autoridades de Guinea.
Artículo 5

Acuerdo :

1) Arrastreros : 12 000 (doce mil) TRB por mes como
media anual,

2) Atuneros cerqueros congeladores : 24 buques,
3) Atuneros cañeros : 8 buques,

4) Palangreros de superficie : 5 buques.
Artículo 2

1 . La compensación financiera contemplada en el ar
tículo 8 del Acuerdo queda fijada durante el período es
tablecido en el artículo 1 en 6 700 000 ecus pagaderos en
dos tramos anuales idénticos.

2. El destino de esta compensación será competencia
exclusiva del Gobierno de la República de Guinea.

3. Esta compensación se abonará en una cuenta
abierta en una institución financiera o en cualquier otro

organismo designado por el Gobierno de la República de

Las dos Partes consideran elemento esencial del éxito de

su cooperación la mejora de la competencia y los conoci
mientos de las personas que se dedican a la pesca marí
tima. Con este fin, la Comunidad facilitará la acogida de
nacionales de Guinea en los centros de sus Estados

miembros y para lo cual les concederá becas de estudios
y de formación práctica en las diversas disciplinas cientí
ficas, técnicas y económicas relacionadas con la pesca.
Estas becas podrán también ser disfrutadas en cualquier
Estado vinculado a la Comunidad por un acuerdo de
cooperación. El coste total de las mismas no podrá su
perar los 400 000 ecus. A petición de las autoridades gui
neanas, una parte de esta cantidad podrá destinarse a su
fragar los gastos de participación en reuniones interna
cionales o cursos relacionados con temas pesqueros, así
como a la organización de seminarios sobre la pesca en
Guinea y a mejorar el funcionamiento y la infraestruc
tura administrativa del departamento encargado de la
pesca. Esta cantidad será pagada a medida que se vaya
utilizando.

Guinea.

Artículo 6
Artículo 3

Las posibilidades de pesca mencionadas en el punto 1 del
artículo 1 podrán ser aumentadas a petición de la Comu
nidad por tramos sucesivos de 1 000 toneladas de regis
tro bruto menusales como media anual. En ese caso, la

compensación financiera mencionada en el artículo 2 au
mentará proporcionalmente pro rata temporis.

La aplicación del presente Protocolo podrá quedar sus
pendida en caso de que la Comunidad no efectuara los
pagos establecidos en los artículos 2 y 4.
Artículo 7
El Anexo del Acuerdo entre la Comunidad Económica

Artículo 4

Europea y el Gobierno de la República de Guinea rela
tivo a la pesca en alta mar frente a la costa guineana
queda derogado y sustituido por el Anexo del presente

Además, durante el período mencionado en el artículo 1 ,
la Comunidad participará en la financiación de un pro

Artículo 8

grama científico o técnico guineano destinado a mejorar
el conocimiento de los recursos pesqueros de la zona
económica exclusiva de la República de Guinea, con un
importe de 400 000 ecus.

Protocolo.

El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma.
El presente Protocolo será aplicable a partir del 1 de
enero de 1992 .
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ANEXO

CONDICIONES QUE REGULARÁN LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LOS BUQUES COMUNI
TARIOS EN LA ZONA DE PESCA DE GUINEA

A. Formalidades aplicables a la solicitud y concesión de licencias

Las autoridades competentes de la Comunidad presentarán a la Secretaria de Estado para la Pesca de la
República de Guinea, por conducto de la Delegación de la Comisión en ese país, una solicitud para
cada barco que desee faenar en virtud del Acuerdo, al menos treinta días antes de la fecha de inicio del
período de vigencia solicitado.

Las solicitudes se presentarán con arreglo a los formularios cuyo modelo se adjunta (Anexo 1 ) facilita
dos con este fin por el Gobierno de la República de Guinea.

Cada solicitud de licencia irá acompañada del comprobante de pago del canon correspondiente al pe
ríodo de su vigencia. El pago se efectuará en la cuenta abierta en el Tesoro público de Guinea.
Los cánones incluirán todas las tasas nacionales y locales exceptuando las tasas portuarias y los gastos
por prestaciones de servicios.

Las autoridades de Guinea entregarán las licencias para todos los buques, en un plazo de treinta días a
partir de la recepción del comprobante de pago antes mencionado, a los armadores o a sus representan
tes por conducto de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en Guinea.
La licencia se expedirá a nombre de un buque determinado y no sera transferible. No obstante, en caso
de fuerza mayor demostrada y a petición de la Comunidad Económica Europea, la licencia de un
buque será sustituida por una nueva licencia expedida a nombre de otro buque de características simila
res a las del buque que deba sustituirse. El armador del buque que se deba sustituir entregará la licencia
anulada a la Secretaría de Estado para la Pesca de la República de Guinea por conducto de las autori
dades de la Comisión de las Comunidades Europeas.
En la nueva licencia se consignarán :
— la fecha de expedición ;

— el período de vigencia de la nueva licencia, que cubrirá el período comprendido entre la fecha de
llegada del buque suplente y la fecha de expiración de la licencia del buque sustituido.
En este caso, no será necesario pagar por el período de vigencia restante el canon establecido en el
párrafo segundo del artículo 5 del Acuerdo.

La licencia deberá estar a bordo del buque en todo momento.

I. Disposiciones aplicables a los arrastreros

1 . Una vez al año y antes de la expedición de la licencia cada buque deberá presentarse en el puerto
de Conakry para someterse a las inspecciones establecidas por la normativa vigente. Estas inspec
ciones serán efectuadas exclusivamente por personas debidamente habilitadas y deberán efec
tuarse dentro de las 24 horas laborables siguientes a la llegada del buque a puerto, si dicha
llegada se anuncia con 48 horas de antelación. En caso de renovación de la licencia durante el
mismo año civil, el buque estará exento de la inspección.

2. Cada buque deberá hacerse representar por un consignatario que figurará en una lista establecida
por la Secretaría de Estado para la Pesca.

3. a) Quedan fijados como sigue los cánones de las licencias anuales, durante el período de vigen
cia del presente Protocolo :
— buques para captura de peces bentónicos : 126 ecus por TRB anuales,
— buques destinados a la pesca de cefalópodos : 150 ecus por TRB anuales,
— camaroneros : 152 ecus por TRB anuales.
El pago del canon por un año de calendario podrá efectuarse trimestral o semestralmente. En
dicho caso la cuantía se incrementará en un 5 % y en un 3 °/o respectivamente.
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b) Durante el período de vigencia del presente Protocolo, quedan fijados como sigue los cánones
de las licencias semestrales :

— buques de pesca de peces bentónicos : 82 ecus por TRB semestrales ;
— buques de pesca de cefalópodos : 97 ecus por TRB semestrales ;
— camaroneros : 99 ecus por TRB semestrales.
No obstante, los buques que no desembarquen 100 kilos de pescado por TRB y año, deberán

pagar un canon suplementario anual de 10 ecus por TRB, según lo dispuesto en el punto C del
Anexo.

II. Disposiciones aplicables a los atuneros y palangreros de superfkie
a) Los cánones anuales se fijan en 20 ecus por tonelada pescada en la zona de pesca de Guinea.
b) Las licencias se expedirán previo pago a la Secretaría de Estado para la Pesca de una cantidad
global anual de 1 500 ecus por atunero cerquero y de 300 ecus por atunero cañero y palangrero
de- superficie, equivalente a los cánones por:
— 75 toneladas de atún pescado por atunero cerquero y año,
— 15 toneladas pescadas por atunero cañero y palangrero de superficie y año.
La Comisión de las Comunidades Europeas establecerá al final de cada año civil el detalle definitivo
de los cánones debidos por la campaña, sobre la base de las declaraciones de capturas desglosadas
por buque y confirmadas por los Institutos científicos responsables de la comprobación de los datos
de las capturas, ORSTOM (Oficina de investigación científica y técnica de ultramar) e IEO (Insti
tuto español de oceanografía). El resultado de este detalle se comunicará simultáneamente a la Se
cretaría de Estado para la Pesca y a los armadores. Los posibles pagos adicionales serán abonados
por los armadores a la Secretaría de Estado para la Pesca de Guinea en la cuenta abierta en el
Tesoro público de Guinea, como muy tarde 30 días después de la notificación del detalle final.
No obstante, si el detalle definitivo resultase inferior al importe del anticipo antes mencionado, la
cantidad residual correspondiente no podrá ser recuperada por el armador.
B. Declaración de capturas
Todos los buques de la Comunidad, autorizados a faenar en la zona de pesca de Guinea en virtud del
Acuerdo, deberán comunicar sus capturas a la Secretaría de Estado para la Pesca y enviar una copia a la
Delegación de la Comisión en Guinea, según las siguientes indicaciones :
— Los arrastreros declararán sus capturas según el modelo adjunto (Anexo 2). Las declaraciones serán
mensuales y deberán ser comunicadas por lo menos una vez cada trimestre.

— Los atuneros cerqueros, atuneros cañeros y palangreros de superficie llevarán un cuaderno diario de
pesca, según el modelo del Anexo 3 de cada período de pesca pasado en la zona de pesca de
Guinea. Este formulario deberá ser enviado en un plazo de 45 días después de finalizada la campaña
pesquera pasada en la zona de pesca de Guinea a la Secretaría de Estado para la Pesca por con
ducto de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en Guinea.

— Los formularios deberán ser cumplimentados de forma legible y estar firmados por el capitán del
buque.

En caso de incumplimiento de esta disposición, el Gobierno de Guinea se reserva el derecho de suspen
der la licencia del buque incriminado hasta que se cumpla esta formalidad.
En ese caso, se informará de ello a la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en
Guinea.

C. Desembarque de capturas

Los arrastreros autorizados a pescar en la zona de pesca de Guinea deberán desembarcar gratuitamente
100 kilos de pescado por TRB, con el fin de contribuir al abastecimiento de la población local en
pescado procedente de la zona de pesca de Guinea.
Los desembarques podrán ser realizados individual o colectivamente ; en el segundo caso se menciona
rán todos los buques participantes.
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D. Capturas adicionales

1 . Los buques para captura de peces bentónicos no podrán llevar a bordo más de un 15 % de especies
que no sean peces, de todas las capturas realizadas en la zona de pesca de Guinea.

Los buques destinados a la pesca de cefalópodos no podrán tener a bordo más de un 20 % de
crustáceos y de un 30 % de peces de la totalidad de las capturas realizadas en la zona de pesca de
Guinea.

Los camaroneros no podrán tener más de un 25 % de cefalópodos y de un 50 °/o de peces de la
totalidad de las capturas realizadas en la zona de pesca de Guinea.
Se autorizará una tolerancia máxima del 5 % sobre estos porcentajes.
En la licencia se mencionarán estos límites.

2. Los atuneros cañeros podrán pescar además con cebo vivo para efectuar su campaña de pesca en la
zona de pesca de Guinea.

E. Embarque de marinos

Los armadores que se hallen en posesión de las licencias de pesca establecidas por el Acuerdo contribui
rán a la formación profesional práctica de los nacionales de Guinea en las condiciones y límites siguien
tes :

1) Cada armador de un arrastrero se comprometerá a emplear:
— tres marineros pescadores en los buques de hasta 350 TRB;

— un número de marineros pescadores equivalente al 25 % del número de marineros pescadores
embarcados en los buques de tonelaje superior a 350 TRB.

2) La flota de atuneros cerqueros llevará tres marinos guineanos embarcados permanentemente.
3) La flota de atuneros cañeros embarcará tres marinos guineanos durante la campaña de pesca atunera
en aguas guineanas sin que pueda sobrepasarse el número de un marino por buque.
4) Los armadores de la flota de palangreros de superficie se comprometerán a emplear dos marineros
pescadores por buque.

5) El salario de estos marineros pescadores se fijará antes de la expedición de las licencias de común
acuerdo entre los armadores o sus representantes y la Secretaria de Estado para la Pesca ; estará a
caigo de los armadores y deberá incluir el régimen de seguridad social al que estos marineros estén
adscritos (por ejemplo : seguro de vida, de accidentes, de enfermedad).

De no producirse el embarque, los armadores de los atuneros cerqueros, atuneros cañeros y palangre
ros de superficie deberán abonar a la Secretaria de Estado para la Pesca una cantidad global equiva
lente a los salarios de los marinos no embarcados y correspondiente a la campaña de pesca.
Esta suma se utilizará para la formación de marineros pescadores de Guinea y será abonada en la
cuenta indicada por los autoridades guineanas.
F. Embarque de observadores y marinos observadores

1 . La misión del observador y del marino observador será comprobar las actividades pesqueras en la
zona de pesca de Guinea y recoger todos las datos estadísticos sobre las operaciones de pesca del
buque de que se trate. Dispondrá de todas las facilidades incluido el acceso a los locales y documen
tos necesarios para el ejercicio de su función, en particular la comunicación por radio, una vez por
semana, de los datos relativos a la pesca.

2. La Secretaría de Estado para la Pesca designará de entre los marinos guineanos embarcados en cada
arrastrero un marino que desempeñe también las funciones de observador.

El capitán facilitará la labor del marino observador fuera de las operaciones de pesca. Éste será
retribuido en su calidad de marino por el armador de acuerdo con las normas vigentes.
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En condiciones normales, la duración de la presencia a bordo del marino observador no deberá
superar el tiempo correspondiente a dos mareas.

3. A petición de la Secretaría de Estado para la Pesca, los atuneros y palangreros recibirán a bordo un
observador. No deberá permanecer a bordo más tiempo del necesario para llevar a cabo su tarea.

El capitán facilitará el trabajo del observador que gozará de las mismas condiciones que los oficiales
del buque de que se trate.
El salario y las cargas sociales del observador correrán a cargo del Gobierno de Guinea.
Si el observador embarca en un puerto extranjero, sus gastos de viaje correrán a cargo del armador.
Cuando un buque que lleve a bordo un observador de Guinea salga de la zona de pesca de este país,
deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar tan pronto como sea posible, el regreso a
Conakry del observador a expensas del armador.
G. Inspección y control

Todo buque de la Comunidad que se halle faenando en la zona de pesca de Guinea permitirá y facili
tará la subida a bordo y la realzación de sus funciones a todo funcionario guineano encargado dé la
inspección y control. La presencia de este funcionario a bordo se limitará al tiempo necesario para
efectuar las comprobaciones de las capturas mediante sondeo, así como para llevar a cabo cualquier
otra inspección relacionada con las actividades pesqueras.
H. Zonas de pesca

Todos los buques mencionados en el artículo 1 del Protocolo podrán faenar en las aguas situadas más
allá de las 12 millas marinas.

I. - Malla mínim* autorizada

La malla mínima autorizada en el copo del arte de arrastre (malla estirada) será de :
a) 40 mm para las gambas;

b) 40 mm para los cefalópodos ;
c) 60 mm para los peces.

Estas dimensiones mínimas podrán sufrir modificaciones con el fin de lograr una mayor uniformidad
con los Estados miembros de la comisión subregional de la pesca. Esas posibles modificaciones serán
examinadas por la comisión mixta.
J. Entrada en la zona y salida de ella

Todos los buques de la Comunidad que estén faenando en la zona de Guinea en virtud del Acuerdo
comunicarán a la estación de radio de la Secretaria de Estado para la Pesca la fecha y la hora, asi como
su posición cada vez que entren en la zona de pesca guineana o salgan de ella.

Al expedir la licencia, la Secretaría de Estado para la Pesca comunicará el indicativo de llamada y las
frecuencias a los armadores.

En caso de no poder utilizar esa radio, los buques podrán emplear otros medios alternativos de comu
nicación como el télex (n° 22315) o el telegrama.
K. Procedimiento en caso de apresamiento

1 . La Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en Guinea deberá tener conocimiento
en el plazo de 48 horas de cualquier apresamiento de un buque de pesca que enarbole pabellón de
un Estado miembro de la Comunidad y esté faenando en virtud del Acuerdo celebrado entre la
Comunidad y un país tercero, efectuado en la zona económica exclusiva de Guinea y recibirá simul
táneamente un informe sucinto de las circunstancias y razones que motivaron dicho apresamiento.
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2. Cuando se trate de buques autorizados a faenar en aguas guineanas, dentro de las 48 horas siguien
tes a la recepción de la información antes mencionada, tendrá lugar una reunión de concertación
entre la Delegación dé la Comisión de las Comunidades Europeas, la Secretaria de Estado para la
Pesca y las autoridades de control, y ocasionalmente con la participación de un representante del
Estado miembro afectado, antes de estudiar la adopción de posibles medidas respecto del capitán o
de la tripulación o cualquier otro tipo de medida contra el cargamento o el equipo del buque salvo
las destinadas a conservar las pruebas de la presunta infracción.
Durante la concertación, las partes se intercambiarán cuantos documentos o datos puedan contribuir
a clarificar las circunstancias de los hechos registrados y, en particular, las pruebas de grabación
automática de la situación del buque durante la marea que se hallaba en curso hasta el momento del
apresamiento.

El armador o su representante será informado del resultado de esta concertación y de todas las
medidas que puedan derivarse del apresamiento.

3. La solución de la presunta infracción se buscará antes de iniciar cualquier procedimiento judicial
mediante un procedimiento de conciliación. Este procedimiento terminará a más tardar tres días
laborables después del apresamiento.

4. En caso de que el asunto no pueda resolverse mediante un procedimiento de conciliación y sea
llevado ante una instancia judicial competente, la autoridad competente fijará, en un plazo de 48
horas después de la celebración del procedimiento de conciliación, una fianza bancaria a la espera de
la decisión judicial. El importe de la fianza no deberá ser superior al máximo del importe de la multa
prevista por la legislación nacional para la presunta infracción de que se trate. La fianza bancaria
será devuelta por la autoridad competente al armador en cuanto el asunto haya concluido sin con
dena del capitán del buque en cuestión.
5. El buque y su tripulación quedarán libres :

— sea una vez finalizada la concertación si los resultados lo permiten,
—■ sea una vez cumplidas las obligaciones derivadas del procedimiento de conciliación,

— sea después de depositada la fianza bancaria (procedimiento judicial).

6. Si una de las partes estimare que existe un problema en la aplicación del procedimiento antedicho
podrá solicitar una consulta urgente en virtud del artículo 10 del Acuerdo.
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Anexo 1

IMPRESO
DE SOLICITUD DE LICENCIA

DE PESCA

Parte reservada a la Administración

Nacionalidad :

Número de licencia :
Fecha de la firma : ....

Fecha de expedición :

Observaciones
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SOLICITANTE :
Razón social :

Número de Registro Mercantil :

Nombre y apellidos del responsable :
Fecha y lugar de nacimiento :
Profesión :
Domicilio :

Número de empleados :
Nombre y dirección del consignatario :

BUQUE :
Tipo de buque :

Número de matrícula:

Nombre actual :

Nombre anterior :

Fecha y lugar de construcción :
Nacionalidad de origen :
Eslora :

Manga :

Registro bruto :

Registro neto :

Altura :

Características del material de construcción :

Marca del motor principal :

Tipo :

Variable :

Fija :

Hélice :

Potencia en CV :

Tobera :

Velocidad de :
Indicativo de llamada :

Frecuencia de llamada :

Lista de los instrumentos de detección, de navegación y de transmisión :
Sondeador de
Radar

Sonar

VHF

BLU

Número de marinos :

relinga de corchos,
sonda de red :

Navegación satélite :

Otros :
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SISTEMA DE CONSERVACIÓN :
Hielo

Hielo y refrigeración

Congelación : en salmuera

en seco

en agua de mar refrigerada

Potencia frigorífica total (fg):

Capacidad de congelación por 24 horas y en toneladas :
Capacidad de las bodegas :

TIPO DE PESCA :

A. Pesca demersal :

Demersal de bajura

Tipo de red de arraste :
Para cefalópodos

Longitud de la red de arrastre :

Demersal de altura

Para camarones

Para peces

Longitud de la relinga de corchos :

Dimensión de las mallas en el copo :
Dimensión de las mallas en las alas :

Velocidad de arastre :

B. Pesca de grandes pelágicos (atún):
Con caña

Número de caftas :

Con red de cerco

Longitud de la red :

Número de tanques :

Capacidad en toneladas :

C. Pesca con palangre y nasas :

De superficie

De fondo

Longitud de la línea :

Número de anzuelos :

Número de líneas :

Número de nasas :

Caída :
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INSTALACIÓN EN TIERRA:

Domicilio y número de autorización :

Razón social :

Actividades : ...

Comercio interior de pescado

Exportación

Tipo y número de carnet de pescadero : .

Descripción de las instalaciones de tratamiento y conservación :

Número de empleados :

NB: Señalar con una cruz las respuestas afirmativas en las casillas reservadas al efecto.
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31 /

30/

29/

28/

Latitud

Número de izadas
de red

horas de pesca

Número de

I

ll

Especies de pescados

Método de pesca
Puerto de desembarque

Mes :

\

Año :

Totales

Europeas

27/

26/

25/

24 /

23 /

22/

21 /

20/

19/

18 /

17/

Longitud

Caladero

Registro bruto (t)

Potencia del motor

ESTADÍSTICA DE CAPTURA Y DE ESFUERZO
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15/

14/

13/
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10/

8/

7/

6/
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2/

1/

Fecha

Nombre del buque
Nacionalidad (pabellón)

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA PESCA
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Anexo 3

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY
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II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO
DECISION DEL CONSEJO
de 13 de noviembre de 1992

relativa a la firma y conclusión del Acuerdo internacional de 1992 sobre el azúcar
(92/580/ CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo
113,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el Acuerdo internacional de 1992 sobre el azúcar favorece la cooperación
internacional en el sector del azúcar; que la Comunidad, en vista de su importancia como
productor, importador y exportador de ese producto, debe ser parte en dicho acuerdo,
DECIDE :

Artículo 1

Se aprueba en nombre de la Comunidad Económica Europea el Acuerdo internacional de 1992
sobre el azúcar.

Se adjunta a la presente Decisión el texto del Acuerdo.
Artículo 2

Se autoriza al presidente del Consejo para que nombre a la persona facultada para firmar el
Acuerdo internacional de 1992 sobre el azúcar y a depositar el instrumento de aprobación por
la Comunidad .

Artículo 3

La presente Decisión será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecha en Bruselas, el 13 de noviembre de 1992.

Por el Consejo
El Presidente
V. BOTTOMLEX
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CAPITULO I

OBJETIVOS

b) proporcionar un foro para las consultas interguberna
mentales sobre el azúcar y los medios de mejorar la

Artículo 1

Objetivos

economía azucarera mundial ;

Los objetivos del Convenio internacional del azúcar,
1992 (en adelante denominado este Convenio), habida
cuenta de los términos de la resolución 93 (IV) aprobada
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo, son :
a) conseguir una mayor cooperación internacional en los
asuntos azucareros y las cuestiones relacionadas con
los mismos ;

c) facilitar el comercio de azúcar mediante la recopila
ción y publicación de información sobre el mercado
mundial de azúcar y otros edulcorantes ;

d) promover el aumento de la demanda de azúcar, espe
cialmente para usos no tradicionales.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 2

6) Por año se entiende el año civil ;

Definiciones

7) Por azúcar se entiende el azúcar en cualquiera de sus
formas comerciales reconocidas derivadas de la caña

de azúcar o de la remolacha azucarera, incluidas las

A los efectos de este Convenio :

melazas comestibles y finas, los jarabes y cualquier
otra forma de azúcar líquido, pero el término no in
cluye las melazas finales ni las clases de azúcar no
centrífugo de baja calidad producido por métodos

1 ) Por Organización se entiende la Organización inter
nacional del azúcar a que se refiere el artículo 3 ;
2) Por Consejo se entiende el Consejo internacional del

primitivos ;

azúcar a que se refiere el párrafo 3 del artículo 3 ;
3) Por Miembro se entiende una Parte en el presente
Convenio ;

4) Por votación especial se entiende una votación que
exija al menos dos tercios de los votos emitidos por
los Miembros presentes y votantes, a condición de
que estos votos sean emitidos por al menos las dos
terceras partes del número de Miembros presentes y
votantes ;

5) Por mayoría simple se entiende una votación que
exija más de la mitad del total de votos de los
Miembros presentes y votantes, a condición de que

8) Por entrada en vigor se entiende la fecha en que este
Convenio entre en vigor provisional o definitiva
mente, según se dispone en el artículo 40 ;

9) Por mercado libre se entiende el total de las importa
ciones netas del mercado mundial, con excepción de
las resultantes del funcionamiento de acuerdos espe
ciales tal como se definen en el capítulo IX del Con
venio internacional del azúcar, 1977 ;

10) Por mercado mundial se entiende el mercado azuca
rero internacional e incluye tanto el azúcar objeto
de comercio en el mercado libre como el azúcar ob

jeto de comercio en virtud de acuerdos especiales tal
como se definen en el capítulo IX del Convenio in

estos votos sean emitidos por al menos la mitad del
número de Miembros presentes y votantes ;

ternacional del azúcar, 1977.

CAPÍTULO III
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
Artículo 3

Continuación, sede y estructura de la Organización

nio y supervisar su aplicación, con la composición, las
atribuciones y las funciones establecidas en el mismo.

internacional del azúcar

2.

La Organización tendrá su sede en Londres, a me

nos que el Consejo decida otra cosa por votación espe
1.

La Organización internacional del azúcar estable

cial .

cida en virtud del Convenio internacional del azúcar,

1968, y mantenida en virtud de los Convenios interna
cionales del azúcar, 1973, 1977, 1984 y 1987 continuará
su existencia con el fin de poner en práctica este Conve

3. La Organización funcionará a través del Consejo
internacional del azúcar, su comité administrativo y su
director ejecutivo, y su personal.
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Articulo 4

Miembros de la Organización

Cada una de las Partes en el presente Convenio será un
Miembro de la Organización.
Artículo 5

Participación de organizaciones intergubernamentales
Toda referencia que se haga en el presente Convenio a
un «Gobierno» o «Gobiernos» será interpretada en el
sentido de que incluye a la Comunidad Económica Eu
ropea y a cualquier otra organización intergubernamen
tal que sea competente en lo que respecta a la negocia
ción, celebración y aplicación de convenios internaciona
les, en particular de convenios sobre productos básicos.
En consecuencia, toda referencia que se haga en este
Convenio a la firma, ratificación, aceptación o aproba
ción, o a la notificación de aplicación provisional, o a la
adhesión, será interpretada, en el caso de esas organiza

ciones intergubernamentales, en el sentido de que incluye
una referencia a la firma, ratificación, aceptación o apro
bación, o a la notificación de aplicación provisional, o a
la adhesión, por esas organizaciones intergubernamenta
les .

Artículo 6

Privilegios e inmunidades

1.

La Organización tendrá personalidad jurídica inter

nacional.

2. La Organización tendrá capacidad para contrater,
para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y
para litigar.
3. La condición jurídica, los privilegios y las inmuni
dades de la Organización en el territorio del Reino
Unido continuarán rigiéndose por el Acuerdo sobre la
sede entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
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e Irlanda del Norte y la Organización internacional del
azúcar firmado en Londres el 29 de mayo de 1969, con
las modificaciones que puedan ser necesarias para el de
bido funcionamiento del presente Convenio.
4. Si la sede de la Organización se traslada a un país
que es Miembro de la Organización, ese Miembro cele
brará con ésta, lo antes posible, un acuerdo, que habrá
de ser aprobado por el Consejo, relativo a la condición
jurídica, los privilegios y las inmunidades de la Organi
zación, de su director ejecutivo, de su personal y de sus
expertos, así como de los representantes de los Miembros
mientras se encuentren en ese país para ejercer sus fun
ciones .

5. A menos que se adopten otras disposiciones fiscales
en el acuerdo a que se refiere el párrafo 4 de este ar
tículo y hasta que se celebre ese acuerdo, el nuevo
Miembro huésped :
a) otorgará exención de impuestos sobre las remunera
ciones pagadas por la Organización a sus funciona
rios, con la salvedad de que tal exención no se apli
cará necesariamente a sus propios nacionales, y
b) otorgará exención de impuestos sobre los haberes, in
gresos y demás bienes de la Organización.
6. Si la sede de la Organización ha de trasladarse a un
país que no sea Miembro de ésta, el Consejo recabará
del Gobierno de ese país, antes de ese traslado, una ga
rantía escrita de que :
a) celebrará lo antes posible con la Organización un
acuerdo como el previsto en el párrafo 4 de este ar
tículo ; y
b) otorgará, hasta que se celebre ese acuerdo, las exen
ciones dispuestas en el párrafo 5 de este artículo.
7. El Consejo procurará celebrar el acuerdo previsto
en el párrafo 4 de este artículo con el Gobierno del país
al que haya de trasladarse la sede de la Organización
antes de que se efectúe el traslado.

CAPÍTULO IV

EL CONSEJO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
Artículo 7

Composición del Consejo internacional del azúcar

que sean necesarias para dar complimiento a las disposi
ciones del presente Convenio y para proceder a la liqui
dación del Fondo de financiación de existencias estable

cido en virtud del artículo 49 1del Convenio internacional

1 . La autoridad suprema de la Organización será el
Consejo internacional del azúcar, que estará integrado
por todos los Miembros de la Organización.

del azúcar, 1977, según había delegado el Consejo de
ese Convenio en el Consejo establecido en virtud del
Convenio internacional del azúcar, 1984 y el Convenio

internacional del azúcar, 1987 con arreglo al párrafo 1
del artículo 8 de este último .

2.

Cada Miembro tendrá un representante en el Con

sejo y, si lo desea, uno o varios suplentes. Además, cada
Miembro podrá nombrar uno o varios asesores de su re
presentante o de sus suplentes.
Artículo 8

Atribuciones y funciones del Consejo

1.

El Consejo ejercerá todas las atribuciones y desem

peñará, o hará que se desempeñen, todas las funciones

2 . El Consejo, por votación especial, aprobará las nor
mas y reglamentos que sean necesarios para aplicar el
presente Convenio y que sean compatibles con sus dispo
siciones, entre ellos los reglamentos del Consejo y de sus
comités, así como el reglamento financiero de la Organi
zación y el reglamento del personal de ésta. El Consejo
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Artículo 11

podrá prever, en su reglamento, un procedimiento para
decidir determinadas cuestiones sin necesidad de reu

Votos

nirse.

1.

A los efectos de las votaciones en virtud de este

3. El Consejo llevará los registros necesarios para de
sempeñar las funciones que le confiere el presente Con
venio, así como cualquier otro registro que considere
apropiado.

distribuidos conforme se determina en el artículo 25 .

4. El Consejo publicará un informe anual y cualquier
otra información que considere apropiada.

sente Convenio, sus votos se distribuirán entre los demás

Artículo 9

Presidente y vicepresidente del Consejo
1 . Para cada año, el Consejo elegirá entre las delega
ciones un presidente y un vicepresidente, que podrán ser
reelegidos y que no serán remunerados por la Organiza

Convenio, los Miembros tendrán un total de 2 000 votos,

2. Cuando se suspenda el derecho de voto de un
Miembro conforme al párrafo 2 del artículo 26 del pre

Miembros con arreglo a las porciones que les correspon
dan conforme se determina en el artículo 25. Se seguirá
el mismo procedimiento cuando se restablezca el derecho
de voto del Miembro en cuestión, el cual quedará com
prendido en la distribución.
Artículo 12

ción.

Procedimiento de votación del Consejo

2. En ausencia del presidente, las funciones propias de
su puesto serán desempeñadas por el vicepresidente. En
caso de ausencia temporal simultánea del presidente y
del vicepresidente, o en caso de ausencia permanente de
uno de ellos o de ambos, el Consejo podrá elegir entre
los miembros de las delegaciones un nuevo presidente y
un nuevo vicepresidente, con carácter temporal o perma
nente según el caso.
3 . Ni el presidente ni ningún otro miembro de la
Mesa que presida las sesiones del Consejo tendrá dere
cho de voto. Podrán, sin embargo, designar a otra per
sona para que ejerza los derechos de voto del Miembro
al que representen.
Artículo 10

Reuniones del Consejo

1.

1.

Cada Miembro tendrá derecho a emitir el número

de votos que tenga con arreglo al artículo 11 , distribui
dos conforme se determina en el artículo 25 . No tendrá
derecho a dividir esos votos.

2. Siempre que informe de ello por escrito al presi
dente, todo Miembro podrá autorizar a cualquier otro
Miembro a que represente sus intereses y emita sus votos
en cualquier sesión o sesiones del Consejo. El Comité de

verificación de poderes que pueda crearse conforme al
reglamento del Consejo examinará un ejemplar de esas
autorizaciones .

3. Un Miembro autorizado por otro Miembro a emitir
los votos que tenga este último con arreglo al artículo
11 , distribuidos conforme se determina en el artículo 25 ,

emitirá esos votos con arreglo a la autorización y con
forme al párrafo 2 de este artículo.

Como norma general, el Consejo celebrará una
Artículo 13

reunión ordinaria cada año.

2 . Además, el Consejo celebrará reuniones extraordi
narias si así lo decide o a petición de :

a) cinco Miembros cualesquiera;
b) dos o más Miembros que con arreglo al artículo 11
tengan colectivamente 250 o más votos distribuidos
conforme se determina en el artículo 25 ; o

c) el Comité administrativo.

Decisiones del Consejo

1 . El Consejo adoptará todas sus decisiones y reco
mendaciones en principio por consenso. Si no hay con
senso, las decisiones y recomendaciones se adoptarán por
mayoría simple, a menos que el presente Convenio exija
una votación especial.

2.

En el cómputo de los votos necesarios para adoptar

La convocatoria de las reuniones tendrá que notifi

cualquier decisión del Consejo, las abstenciones no se
contarán como votos y los Miembros que se abstengan

carse a los Miembros con al menos 30 días civiles de an

no serán considerados como «votantes» a los efectos de

telación, excepto en casos de emergencia, en los que la
notificación tendrá que hacerse con al menos 10 días ci

las definiciones 4 o 5, según sea el caso, del artículo 2.
Cuando un Miembro se acoja a las disposiciones del
apartado 2 del artículo 12 y sus votos sean emitidos en
una sesión del Consejo, será considerado como Miembro
presente y votante a los efectos del párrafo 1 de este ar

3.

viles de antelación.

4. Las reuniones se celebrarán en la sede de la Orga
nización, a menos que el Consejo decida otra cosa por
votación especial. Si un Miembro invita al Consejo a
reunirse en un lugar que no sea el de la sede de la Orga
nización, y el Consejo así lo acuerda, ese Miembro su
fragará los gastos adicionales que ello suponga.

tículo .

3.

Todas las decisiones que adopte el Consejo con

forme al presente Convenio serán vinculantes para los
Miembros .

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

23 . 12. 92

Artículo 14

1.

Cooperación con otras organizaciones
El Consejo tomará todas las disposiciones apropia

das para celebrar consultas o cooperar con las Naciones
Unidas y sus órganos, en particular la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y con la
Organización de las naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación y los demás organismos especializados
de las Naciones Unidas y organizaciones interguberna
mentales, según sea pertinente.
2. El Consejo, teniendo presente la función especial
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer

cio y Desarrollo en el comercio internacional de produc
tos básicos, matendrá informada, en su caso, a la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo de sus actividades y programas de trabajo.
3. El Consejo podrá asimismo tomar todas las disposi

ciones apropiadas para mantener un contacto eficaz con
las organizaciones internacionales de productores, co
merciantes y fabricantes de azúcar.
Artículo 15

Relaciones con el Fondo común para los productos
básicos

1 . La Organización aprovechará plenamente los servi
cios del Fondo común para los productos básicos.
2. Con respecto a la ejecución de cualquier proyecto
realizado conforme al párrafo 1 de este artículo, la Or
ganización no actuará de organismo de ejecución ni con
traerá ninguna obligación financiera por las garantías da
das por los Miembros u otras entidades. No se podrá
imputar a ningún Miembro, por ser Miembro de la Or
ganización, ninguna responsabilidad por los préstamos
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concedidos o los empréstitos tomados por otro Miembro
o entidad en relación con esos proyectos.
Artículo 16
Admisión de observadores

1 . El Consejo podrá invitar a cualquier Estado no
miembro a que asista a cualquiera de sus sesiones en cali
dad de observador.

2. El Consejo también podrá invitar a cualquiera
de las organizaciones a que se hace referencia en el
párrafo 1 del artículo 14 a que asista a cualquiera de sus
sesiones en calidad de observador.
Artículo 17

Quórum para las sesiones del Consejo
Constituirá quórum para cualquier sesión del Consejo la
presencia de más de dos terceras partes de todos los
Miembros, siempre que los Miembros así presentes ten
gan al menos dos tercios del total de votos de todos los
Miembros indicados en el artículo 11 y distribuidos con

forme se determina en el artículo 25. Si no hay quórum
en el día fijado para la apertura de una reunión del Con
sejo, o si durante cualquier reunión del Consejo no hay
quórum en tres sesiones sucesivas, se convocará al Con
sejo para siete días después ; a partir de entonces, y du
rante el resto de esa reunión, el quórum estará consti
tuido por la presencia de más de la mitad de todos los
Miembros, siempre que los Miembros así presentes re
presenten más de la mitad del total de votos de todos los
Miembros indicados en el artículo 1 1 y distribuidos con
forme se determina en el artículo 25 . Se considerarán

presentes los Miembros representados conforme al pá
rrafo 2 del artículo 12 .

CAPITULO V

EL COMITÉ ADMINISTRATIVO

Artículo 18

rrafo 1 o el párrafo 2 de este artículo para formar parte

Composición del Comité administrativo

del Comité administrativo no tendrán derecho de voto
en esa elección .

1 . El Comité administrativo se compondrá de 18
miembros. Diez de ellos serán, en principio, los diez
Miembros que sean los mayores contribuyentes financie
ros en cada año, y ocho serán elegidos entre los Miem

4. Ningún Miembro podrá formar parte del Comité
administrativo si no ha pagado su contribución completa

bros restantes del Consejo.

5. Cada miembro del Comité Administrativo desig
nará un representante y además podrá designar uno o

2.

Si uno o más de los diez Miembros mayores contri

buyentes financieros en cada año no quieren ser designa
dos automáticamente para formar parte del Comité ad
ministrativo, sus puestos se cubrirán designando al si
guiente o los siguientes Miembros mayores contribuyen
tes financieros que estén dispuestos a formar parte del
Comité. Una vez designados por este procedimiento esos
diez miembros del Comité administrativo, los otros ocho

miembros del Comité serán elegidos entre los Miembros
restantes del Consejo.
3.
La elección de los ocho miembros adicionales se ce
lebrará cada año sobre la base de los votos indicados en

el artículo 1 1 y distribuidos conforme se determina en el
artículo 25. Los Miembros designados conforme al pá

de conformidad con el artículo 26 .

más suplentes y asesores. Además, todos los Miembros

del Consejo tendrán derecho a participar en las sesiones
en calidad de observadores y podrán ser invitados a to
mar la palabra.
6. El Comité administrativo elegirá cada aflo un presi
dente y un vicepresidente. El presidente no tendrá dere
cho de voto y podrá ser reelegido. En ausencia del presi
dente, el vicepresidente asumirá las funciones del cargo.
7.
El Comité administrativo se reunirá normalmente
tres veces al año.
8.

El Comité administrativo se reunirá en la sede de la

Organización, a menos que decida otra cosa. Si un
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Miembro invita al Comité administrativo a reunirse en

efecto después de ser comunicada por escrito al presi

un lugar que no sea el de la sede de la Organización, y

dente del Comité administrativo.

el Comité administrativo así lo acuerda, ese Miembro su

fragará los gastos adicionales que ello suponga.
Artículo 19

Artículo 20

Delegación de atribuciones del Consejo en el Comité
administrativo

Elección del Comité administrativo

1 . Los Miembros escogidos entre los Miembros que
sean los mayores contribuyentes financieros en cada año
conforme al procedimiento previsto en el párrafo 1 o el

párrafo 2 del artículo 18 serán designados para formar
parte del Comité administrativo.
2.

Los otros ocho miembros del Comité administrativo

serán elegidos en el Consejo. Cada Miembro con dere
cho de voto conforme a las disposiciones de los párrafos
1 , 2 y 3 del artículo 18 emitirá en favor de un solo can
didato todos los votos a que tenga derecho con arreglo
al artículo 1 1 y distribuidos conforme se determina en el
artículo 25. Un Miembro podrá emitir en favor de otro
candidato los votos que le corresponda emitir conforme
al párrafo 2 del artículo 12. Serán elegidos los ocho can
didatos que obtengan el mayor número de votos.
3.

Si se suspende el ejercicio del derecho de voto de

1 . El Consejo, por votación especial, podrá delegar en
el Comité administrativo el ejercicio de todas o de algu
nas de sus atribuciones, con excepción de las siguientes :

a) la ubicación de la sede de la Organización conforme
al párrafo 2 del artículo 3 ;
b) el nombramiento del director ejecutivo y de cualquier
funcionario superior conforme al artículo 23 ;
c) la aprobación del presupuesto administrativo y la de
terminación de las contribuciones conforme al ar

tículo 25 ;

d) toda petición dirigida al secretario general de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo para que convoque una conferencia de ne
gociación en virtud del párrafo 2 del artículo 35 ;
e) la recomendación de modificaciones conforme al ar
tículo 44 ;

un miembro del Comité administrativo conforme a cual

quiera de las disposiciones pertinentes del presente Con
venio, cada uno de los Miembros que hubieren votado

por él o le hubieren asignado sus votos conforme a este
artículo podrá, durante el tiempo en que la suspensión
esté en vigor, asignar sus votos a cualquier otro miembro
del Comité .

f) la prórroga o terminación de este Convenio conforme
al artículo 45 .

2. El Consejo podrá, en todo momento, revocar la de
legación de cualquiera de sus atribuciones en el Comité
Administrativo.

4. Si un Miembro designado para formar parte del
Comité conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 o el pá
rrafo 2 del artículo 18 deja de ser Miembro de la Orga
nización, será sustituido por el siguiente Miembro mayor
contribuyente financiero que esté dispuesto a formar
parte del Comité y, de ser necesario, se celebrará una
elección para escoger a un miembro elegido adicional del
Comité. Si un miembro elegido del Comité deja de ser
Miembro de la Organización, se celebrará una elección
para sustituir a ese Miembro en el Comité. Cualquier
Miembro que hubiere votado por el Miembro que dejó
de ser Miembro de la Organización, o le hubiere asig
nado sus votos, y que no vote por el Miembro elegido
para cubrir la vacante del Comité, podrá asignar sus vo

derecho a emitir el número de votos que haya recibido
conforme al artículo 19 y no podrá dividirlos.

tos a otro miembro del Comité .

3.

5. En circunstancias especiales, y después de consultar
con el miembro del Comité administrativo por el cual
hubiere votado o al que hubiere asignado sus votos con
forme a lo dispuesto en este artículo, todo Miembro po
drá retirar sus votos a ese miembro durante el resto del

Artículo 21

Procedimiento de votación y decisiones del Comité
administrativo

1.

Cada miembro del Comité administrativo tendrá

2. Cualquier decisión adoptada por el Comité admi
nistrativo requerirá la misma mayoría que hubiese reque

rido para ser adoptada por el Consejo y será comunicada
a este último.

Todo Miembro tendrá derecho a recurrir ante el

Consejo, en las condiciones que éste establezca en su re
glamento, contra cualquier decisión del Comité adminis
trativo .

Artículo 22

aflo. Podrá entonces asignar esos votos a otro miembro
del Comité administrativo, pero no podrá retirar esos vo

Quórum para las sesiones del Comité administrativo

tos a e$e otro miembro durante el resto de ese año. El

Constituirá quórum para todas las sesiones del Comité
administrativo la presencia de más de la mitad de todos
los miembros del Comité, siempre que los miembros pre
sentes representen por lo menos dos tercios del total de

miembro del Comité administrativo al que se hayan reti
rado los votos conservará su puesto en el Comité admi
nistrativo durante el resto de ese año. Toda medida que
se adopte conforme a lo dispuesto en este párrafo surtirá

votos de todos los miembros del Comité.
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CAPITULO VI

EL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL PERSONAL
Artículo 23

El director ejecutivo y el personal

1 . El Consejo nombrará por votación especial al di
rector ejecutivo. El Consejo fijará las condiciones de em
pleo del director ejecutivo.
2. El director ejecutivo será el funcionario administra
tivo superior de la Organización y será responsable de la
ejecución de todas las funciones que le incumban en la
aplicación del presente Convenio.

3. El Consejo, después de consultar con el director
ejecutivo, nombrará por votación especial a todos los
funcionarios superiores, en las condiciones que deter
mine.

4. El director ejecutivo nombrará a los demás funcio
narios conforme al reglamento y las decisiones del Con
sejo.

5 . El Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8, aprobará las normas y reglamentos por los
que se regirán las condiciones básicas de empleo y los
derechos, funciones y obligaciones fundamentales de to
dos los funcionarios de la Secretaria.

6. Ni el director ejecutivo ni ningún miembro del per
sonal podrán tener ningún interés financiero en la indus
tria o el comercio del azúcar.

7. En el desempeño de las funciones que les incumban
conforme al presente Convenio, ni el director ejecutivo
ni ningún miembro del personal solicitarán ni recibirán
instrucciones de ningún Miembro ni de ninguna autori
dad ajena a la Organización. Se abstendrán de actuar en
forma alguna que sea incompatible con su condición de
funcionarios internacionales responsables únicamente
ante la Organización. Cada uno de los Miembros respe
tará el carácter exclusivamente internacional de las fun

ciones del director ejecutivo y del personal, y no tratará
de influir en ellos en el desempeño de las mismas.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 24

Comité administrativo o cualquiera de los comités del
Consejo o del Comité administrativo serán sufragados
por los Miembros interesados.

d) Los votos del Anexo que no estén asignados en el
momento de entrar en vigor el presente Convenio
se repartirán entre los distintos Miembros, salvo
los que tienen asignados 6 votos en el Anexo. Los
votos no asignados se distribuirán en la proporción
que exista entre el número de votos asignados en
el Anexo y el total de los votos de todos los Miem
bros que tengan más de 6 votos.

2. Los gastos necesarios para la aplicación del pre
sente Convenio se sufragarán mediante contribuciones

3. Los votos se revisarán cada año conforme al proce
dimiento siguiente :

Gastos

1.

Los gastos de las delegaciones ante el Consejo, el

anuales de los Miembros, determinadas conforme al ar

tículo 25 . Sin embargo, si un Miembro solicita servicios
especiales, el Consejo podrá exigirle el pago de esos ser
vicios .

3. Se llevará una contabilidad adecuada para la aplica
ción del presente Convenio.
Artículo 25

Aprobación del presupuesto administrativo y contribucio
nes de los Miembros

1.

A los efectos de este artículo, los Miembros tendrán

2 000 votos .

a) Cada año, incluido el año en que entre en vigor el
presente Convenio, cuando se publique el Anuario del
azúcar de la Organización internacional del azúcar,
se calculará el tonelaje compuesto de cada Miembro,
que comprenderá :

— el 35 % de las exportaciones totales de ese Miem
bro al mercado libre
más

— el 15 % de las exportaciaones totales de ese
Miembro resultantes de acuerdos especiales
más

— el 35 % de las importaciones de ese Miembro en
2. a) Cada Miembro tendrá el número de votos especifi
cado en el Anexo, que se ajustará conforme a lo
dispuesto en el apartado d) de este artículo.

el mercado libre
más

b) Ningún Miembro tendrá menos de 6 votos.

— el 15 % de las importaciones totales de ese Miem
bro resultantes de acuerdos especiales.

c) No habrá votos fraccionarios. Se podrán redon
dear las cifras en el proceso de cálculo para que se
asignen todos los votos .

Los datos utilizados para calcular el tonelaje com
puesto de cada Miembro serán, para cada una de las
mencionadas categorías, el promedio de esa categoría
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cados en la edición más reciente del Anuario del azú

car de la Organización internacional del azúcar. La
parte del total del tonelaje compuesto de todos los
Miembros correspondiente a cada Miembro será cal
culada por el director ejecutivo., Todos estos datos se
proporcionarán a los Miembros cuando se efectuén
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8 . Durante el segundo semestre de cada año el Con
sejo aprobará el presupuesto administrativo de la Orga
nización para el año siguiente y determinará el importe
de la contribución por voto que deberán pagar los
Miembros para sufragar dicho presupuesto en los dos
primeros años, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pá
rrafo 6 de este artículo.

los cálculos .

b) Para el segundo año después de la entrada en vigor
del presente Convenio y los años sucesivos, los votos
de cada Miembro se ajustarán según la variación de
su parte del total del tonelaje compuesto de todos los
Miembros respecto de su parte del total de esos mis
mos Miembros el año anterior.

c) No se aplicará ningún aumento a los Miembros que
tengan 6 votos al amparo de las disposiciones del
apartado b) de este párrafo, a menos que su parte del
total del tonelaje compuesto de todos los Miembros
sobrepase el 0,3 °/o .

4. En caso dé que uno o varios Miembros se adhieran
después de la entrada en .vigor del presente Convenio,
sus votos se determinarán según el Anexo, ajustados a la
luz de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de este artículo.
Si el Miembro o los Miembros que se adhieran no figu
ran en el Anexo del presente Convenio, el Consejo deci
dirá el número de votos que se les asignarán. Tras la
aceptación por el Miembro o los Miembros que se adhie
ran y que no figuren en el Anexo del número de votos
asignados por el Consejo, se volverán a calcular los votos
de los Miembros existentes de manera que el total de vo
tos siga siendo de 2 000.
5.

En caso de que uno o varios Miembros se retiren,

los votos de ese Miembro o esos Miembros se redistri

buirán entre los restantes Miembros en la proporción de
su parte del total de los votos de todos los Miembros
restantes de manera que el total de los votos de todos los
Miembros siga siendo de 2 000.
6.

Disposiciones transitorias :

9. La contribución de cada Miembro al presupuesto se
calculará multiplicando la contribución por voto por el
número de votos que le correspondan en virtud de este
artículo, en la forma siguiente :
a) para los que sean Miembros en el momento de la

aprobación definitiva del prespuesto administrativo, el
número de votos que tengan entonces; y
b) para los que pasen a ser Miembros después de la
aprobación del presupuesto administrativo, el número
de votos que se les asigne en el momento de su in
greso, ajustado en proporción al resto del período
abarcado por el presupuesto o los presupuestos. No
se modificarán las contribuciones asignadas a los
demás Miembros .

10. Si el presente Convenio entra en vigor cuando fal
ten más de ocho meses para el comienzo de su primer
año completo, el Consejo aprobará en su primera reu
nión un presupuesto administrativo para el período que
falte hasta el comienzo del primer año completo. En caso
contrario, el primer presupuesto administrativo abarcará
tanto el período inicial como el primer año completo.
11 . El Consejo podrá tomar, por votación especial, las
medidas que estime adecuadas para atenuar los efectos
que pueda tener en las contribuciones de los Miembros
una limitada participación en el presente Convenio en el
momento de ser aprobado el presupuesto administrativo
para el primer año del Convenio o cualquier reducción
importante del número de sus Miembros en lo sucesivo.

a) Las siguientes disposiciones sólo se aplican a los

Artículo 26

Miembros del Convenio internacional del azúcar,

1987 al 31 de diciembre de 1992 y se limitan a los dos
primeros años civiles después de la entrada en vigor
del presente Convenio (es decir, hasta el 31 de di
ciembre de 1994).

b) El número total de votos asignados a cada Miembro
en 1993 no será de más de 1,33 multiplicado por los
votos de ese Miembro en 1992 conforme al Convenio

internacional del azúcar, 1987, y en 1994 no será de
más de 1,66 multiplicado por los votos de ese Miem
bro en 1992 conforme al Convenio internacional del
azúcar, 1987 .

c) A los efectos de fijar la contribución por voto, los vo
tos no asignados como resultado de la aplicación del
apartado b) del párrafo 6 de este artículo no se redis
tribuirán entre los demás Miembros . Por consi

guiente, la contribución por voto se determinará so
bre la base del total reducido de los votos .

7. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 26, rela
tivas a la suspensión del derecho de voto por incumpli
miento de obligaciones, no se aplicarán a este artículo.

Pago de las contribuciones

1 . Los Miembros pagarán sus contribuciones al presu
puesto administrativo para cada año de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales. Las con
tribuciones al presupuesto administrativo de cada año se
abonarán en monedas libremente convertibles y serán
exigibles el primer día de ese año; las contribuciones de
los Miembros correspondientes al año en que ingresen en
la Organización serán exigibles en la fecha en que pasen
a ser Miembros.

2. Si un Miembro no ha pagado su contribución com
pleta al presupuesto administrativo en un plazo de cuatro
meses contado a partir de la fecha en que venza su con
tribución conforme al párrafo 1 de este artículo, el direc
tor ejecutivo la requerirá a que efectúe el pago lo más
rápidamente posible. Si, en el plazo de dos meses a con
tar de la fecha de ese requerimiento, el Miembro todavía
no ha pagado su contribución, su derecho de voto en el
Consejo y en el Comité administrativo quedará suspen
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dido hasta que haya abonado íntegramente su contribu
ción .

3.

El Consejo podrá decidir, por vótación especial,
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pago de sus contribuciones se acreditarán primero a li
quidar esos atrasos, en vez de destinarlos al abono de las
contribuciones corrientes .

que el Miembro que no haya pagado sus contribuciones

Artículo 27

en dos años dejará de gozar de sus derechos de Miem
bros y que dejará de asignársele contribución alguna a
efectos presupuestarios. Ese Miembro seguirá estando
obligado a cumplir con sus demás obligaciones financie
ras estipuladas en el presente Convenio. Dicho Miembro
recuperará sus derechos si paga los atrasos. Los pagos
que efectúen los Miembros que estén atrasados en el

Comprobación y publicación de cuentas
Tan pronto como sea posible después de finalizado cada
año, se presentarán al Consejo, para su aprobación y pu
blicación, los estados financieros de la Organización co
rrespondientes a ese año, comprobados por un auditor
independiente.

CAPÍTULO VIII
COMPROMISOS GENERALES DE LOS MIEMBROS

Artículo 28

Artículo 30

Compromisos de los Miembros
Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas
que sean necesarias para dar cumplimiento a las obliga
ciones contraídas en virtud del presente Convenio y a
cooperar plenamente entre sí para la consecución de los
objetivos del presente Convenio.

Aspectos ambientales
Los Miembros tomarán debidamente en consideración

los aspectos ambientales de todas las fases de la produc
ción de azúcar.

Artículo 29

Artículo 31

Normas laborales

Responsabilidad financiera de los Miembros

Los Miembros garantizarán el mantenimiento de normas
laborales justas en sus respectivas industrias azucareras y,
en la medida de lo posible, procurarán mejorar el nivel
de vida de los trabajadores agrícolas e industriales en los
distintos ramos de la producción azucarera y de los culti
vadores de caña de azúcar y de remolacha azucarera.

La responsabilidad financiera de cada Miembro para con
la Organización y los demás Miembros se limita a las
obligaciones relacionadas con sus contribuciones a los
presupuestos administrativos aprobados por el Consejo
en virtud del presente Convenio.

CAPÍTULO IX

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS

Artículo 32

Artículo 33

Información y estudios

Evaluación del mercado, del consumo y de las estadísticas
de azúcar

1.

1 . La Organización actuará como centro para la reu
nión y publicación de información estadística y de estu
dios sobre la producción, los precios, las exportaciones e
importaciones, el consumo y las existencias de azúcar
(incluidos tanto el azúcar crudo como el azúcar refinado
según el caso) y otros edulcorantes, y los impuestos so
bre el azúcar y otros edulcorantes en el mundo.

El Consejo creará un Comité de Evaluación del

Mercado, del Consumo y de las Estadísticas de Azúcar
compuesto por todos los Miembros, que será presidido
por el Director Ejecutivo.
2.

El Comité mantendrá bajo continuo examen los

asuntos relativos a la economía mundial del azúcar y
edulcorantes, e informará a los Miembros del resultado
de sus deliberaciones. Con este fin, se reunirá normal
mente dos veces al año. En su examen el Comité tendrá

2. Los Miembros se comprometen a suministrar den
tro del plazo que se prescriba en el reglamento todas las
estadísticas de que dispongan y toda la información que
según dicho reglamento sean necesarias para que la Or
ganización pueda desempeñar las funciones que le con
fiere el presente Convenio. Si fuere necesario, la Organi
zación utilizará la información pertinente que pueda ob
tener de otras fuentes. La Organización no publicará
ninguna información que pueda servir para identificar las
operaciones de personas o compañías que produzcan,
elaboren o comercialicen azúcar.

en cuenta toda la información de interés recopilada por
la Organización de conformidad con lo estipulado en el
artículo 32 .

3.

El Comité llevará a ¿abo actividades en las esferas

siguientes :

a) La preparación de estadísticas del azúcar y el análisis
estadístico de la producción, el consumo, las existen
cias, el comercio internacional y los precios del azú
car.

b) El análisis del comportamiento del mercado y de los
factores que influyen en él, con especial referencia a
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la participación de los países en desarrollo en el co
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d) Cualquier otra cuestión que apruebe el Consejo.

mercio mundial .

dáneo natural o artificial del azúcar sobre el comercio

4. Cada año el Consejo examinará un proyecto de
programa de trabajos futuros, con estimaciones de las
necesidadess de recursos, preparado por el director eje

mundial y el consumo de azúcar.

cutivo.

c) El análisis de la demanda de azúcar, incluidos los
efectos de la utilización de cualquier forma de suce

CAPÍTULO X
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Artículo 34

Investigación y desarrollo

Con el fin de lograr los objetivos señalados en el artículo 1 , el Consejo podrá prestar asistencia
a la investigación científica y el desarrollo en el campo de la economía del azúcar, así como a
la difusión y la aplicación práctica de los resultados obtenidos en esa esfera. A tal efecto, el
Consejo podrá cooperar con organizaciones internacionales e instituciones de investigación, a
condición de que con ello no incurra en obligaciones financieras adicionales.
CAPÍTULO XI
PREPARATIVOS PARA UN NUEVO CONVENIO

Artículo 35

Preparativos para un nuevo convenio

1 . El Consejo podrá estudiar las posibilidades de ne
gociar un nuevo Convenio internacional del azúcar, in
cluido un posible convenio con disposiciones económi

cas, e informar a los Miembros y hacer las recomenda
ciones que estime pertinentes.
2 . El Consejo podrá, tan pronto como lo considere
apropiado, pedir al secretario general de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
que convoque una conferencia de negociación.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36

Artículo 39

Depositario

Notificación de aplicación provisional

Por el presente artículo se designa depositario del pre
sente Convenio al secretario general de las Naciones
Unidas.

Artículo 37
Firma

El presente Convenio estará abierto en la sede de las Na
ciones Unidas, desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciem
bre de 1992, a la firma de todo Gobierno invitado a la

1 . Todo Gobierno signatario que tenga intención de
ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio, o todo
Gobierno para el que el Consejo haya establecido condi
ciones de adhesión pero que todavía no haya podido de
positar su instrumento, podrá en todo momento notificar
al depositario que aplicará el presente Convenio con ca
rácter provisional, bien cuando éste entre en vigor con
forme al artículo 40, bien, si está ya en vigor, en la fecha
que se especifique.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el azúcar,
1992 .

Artículo 38

Ratificación, aceptación y aprobación

1 . El presente Convenio estará sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación por los Gobiernos signatarios,
de conformidad con sus respectivos procedimientos cons
titucionales .

2.

Los instrumentos de ratificación, aceptación o

aprobación serán despositados en poder del depositario a
más tardar el 31 de diciembre de 1992 . El Consejo po
drá, no obstante, conceder prórrogas a los Gobiernos
signatarios que no hayan podido depositar sus instru

mentos para esa fecha.

2. Todo Gobierno que haya notificado conforme al
párrafo 1 de este artículo que aplicará el presente Conve
nio, bien cuando éste entre en vigor, bien, si está ya en
vigor, en la fecha que se especifique, será desde ese mo
mento Miembro provisional hasta la fecha en que depo
site su instrumento de ratificación, aceptación, aproba
ción o adhesión y se convierta así en Miembro.
Artículo 40

Entrada en vigor
1.
El presente Convenio entrará definitivamente en vi
gor el 1 de enero de 1993 o en cualquier otra fecha pos
terior, si para esa fecha se han depositado los correspon
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El retiro conforme a este artículo tendrá efecto 30

dientes instrumentos de ratificación, aceptación, aproba
ción o adhesión en nombre de varios Gobiernos que reú

días después de que el depositario reciba dicha notifica

nan el 60 % de los votos conforme a la distribución esta

ción .

blecida en el Anexo del presente Convenio.
2.

presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1 de este artículo, entrará provisionalmente en
vigor si para esa fecha se han depositado los correspon
dientes instrumentos de ratificación, aceptación o apro
bación o las correspondientes notificaciones de aplica
ción provisional en nombre de varios Gobiernos que
cumplan los requisitos de porcentajes prescritos en el pá
rrafo 1 de este artículo.

3.

Artículo 43

Si el 1 de enero de 1993 no ha entrado en vigor el

Liquidación de las cuentas

1 . Si un Miembro se hubiere retirado del presente
Convenio, o hubiere dejado por otra causa de ser Parte
en el presente Convenio, el Consejo procederá a liquidar
con él las cuentas que considere equitativas. La Organi
zación retendrá las cantidades ya abonadas por dicho

Miembro. Éste estará obligado a pagar toda cantidad
que adeude a la Organización.

Si el 1 de enero de 1993 no se han alcanzado los

porcentajes prescritos para la entrada en vigor del pre
sente Convenio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1
o el párrafo 2 de este artículo, el secretario general de las
Naciones Unidas invitará a los Gobiernos en cuyos nom
bres se hayan depositado los correspondientes instrumen
tos de ratificación, aceptación o aprobación o las corres
pondientes notificaciones de aplicación provisional a que
se reúnan para decidir si el presente Convenio debe en
trar definitiva o provisionalmente en vigor entre ellos, en
su totalidad o en parte, en la fecha que determinen. Si el
presente Convenio ha entrado provisionalmente en vigor
de conformidad con lo dispuesto en este párrafo, entrará
posteriormente en vigor definitivamente si se han cum
plido las condiciones prescritas en el párrafo 1 de este
artículo, sin que sea necesaria ninguna otra decisión.
4. Para todo Gobierno en cuyo nombre se deposite un
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión o una notificación de aplicación provisional
después de la entrada en vigor del presente Convenio de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 , 2 o 3 de
este artículo, el instrumento o la notificación surtirá
efecto en la fecha de su depósito y, respecto de la notifi
cación de aplicación provisional, con arreglo a lo dis

puesto en el párrafo 1 del artículo 39.
Artículo 41

Adhesión

Podrán adherirse al presente Convenio, en las condicio
nes que el Consejo establezca, los Gobiernos de todos
los Estados. En el momento de la adhesión, el Estado

que se adhiere se considerará incluido en el Anexo del
presente Convenio, junto con los votos que le correspon
dan según las condiciones de adhesión. Esta se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en
poder del depositario. En los instrumentos de adhesión
se declarará que el . Gobierno acepta todas las condicio
nes establecidas por el Consejo.

2. El Miembro a que se hace referencia en el párrafo
1 de este artículo no tendrá derecho, al terminar el pre
sente Convenio, a recibir ninguna parte del producto de
la liquidación o de otros haberes de la Organización ;
tampoco responderá de parte alguna del déficit que pu
diere tener la Organización.
Artículo 44

Modificación

1 . El Consejo, por votación especial, podrá recomen
dar a los Miembros que se modifique el presente Conve
nio. El Consejo podrá fijar un plazo al término del cual
cada Miembro deberá notifcar al depositario que acepta
la modificación. Esta modificación entrará en vigor 100
días después de que el depositario haya recibido las noti
ficaciones de aceptación de Miembros que reúnan al me
nos dos tercios del total de los votos de todos los Miem

bros indicados en el artículo 11 y distribuidos conforme
al artículo 25, o en la fecha posterior que el Consejo
haya determinado por votación especial. El Consejo po
drá fijar un plazo para que cada Miembro notifique al
depositario su aceptación de la modificación ; si transcu
rrido dicho plazo la modificación no hubiere entrado en
vigor, se considerará retirada. El Consejo proporcionará
al depositario la información necesaria para determinar si
las notificaciones de aceptación recibidas son suficientes
para que la modificación entre en vigor.

2.

Todo Miembro en cuyo nombre no se haya notifi
cado la aceptación de una modificación antes de la fecha
en que ésta entre en vigor dejará, en esa fecha, de ser
Parte en el presente Convenio, a menos que pruebe, a
satisfacción del Consejo, que por dificultades de procedi
mientos constitucionales no se pudo conseguir a tiempo
su aceptación y que el Consejo decida prorrogar respecto
de tal Miembro el plazo fijado para la aceptación. Ese
Miembro no estará obligado por la modificación hasta
que haya notificado su aceptación de la misma.

Artículo 42

Artículo 45

Retiro

Duración, prórroga y terminación

1 . Cualquier Miembro podrá retirarse del presente
Convenio en cualquier momento después de la entrada
en vigor de éste notificando por escrito su retiro al depo
sitario. Este Miembro deberá informar simultáneamente

1 . El presente Convenio .permanecerá en vigor hasta el
31 de diciembre de 1995, a menos que haya sido prorro
gado conforme al párrafo 2 de este artículo o que se de
clare terminado con anterioridad conforme al párrafo 3

por escrito al Consejo de la decisión que ha tomado.

de este artículo .
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2. El Consejo, por votación especial, podrá prorrogar
el presente Convenio después del 31 de diciembre de
1995 por períodos sucesivos de no más de dos años en
cada ocasión. Todo Miembro que no acepte tales prórro

gas informará de ello por escrito al Consejo y dejará de
ser Parte en el presente Convenio desde el comienzo del
período de prórroga.
3. El Consejo, por votación especial, podrá en cual
quier momento declarar terminado el presente Convenio
con efecto a partir de la fecha que determine y con suje
ción a las condiciones que establezca.
4.

Al declararse terminado el presente Convenio, esta

Organización continuará en funciones durante el tiempo
que sea necesario para llevar a cabo su liquidación y ten
drá los poderes y ejercerá las funciones que sean necesa
rios a tal efecto.

5. El Consejo notificará al depositario toda medida
adoptada de conformidad con el párrafo 2 o el párrafo 3
de este artículo.

23 . 12 . 92

Artículo 46
Medidas transitorias

1 . Las acciones, las obligaciones y las omisiones que,
conforme al Convenio internacional del azúcar, 1987, y
en relación con la aplicación de dicho Convenio, debían
tener consecuencias en un año posterior producirán las
mismas consecuencias conforme al presente Convenio
que si las disposiciones del Convenio de 1987 continua
ran en vigor a estos efectos.

2. El presupuesto administrativo de la Organización
para 1993 será aprobado provisionalmente por el Con
sejo del Convenio internacional del azúcar, 1987 en su
última reunión ordinaria de 1992, a reserva de su apro

bación definitiva por el Consejo del presente Convenio
en su primera reunión de 1993.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente
Convenio en las fechas que figuran junto a sus firmas.

Hecho en Ginebra el día veinte de marzo de mil novecientos noventa y dos. Los textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Convenio serán igualmente auténticos.
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ANEXO

Asignación de votos a los efectos del artículo 25
Argelia
Argentina

38

Indonesia

22

Australia

117

Jamaica
Japón
Madagascar

Austria

14

Barbados

6

Belice

6

Bielorrusia

Bolivia
Brasil

Bulgaria
Camerún
CEE

18
6

176
6

Malawi

6

Marruecos

14

Mauricio

15

México

49

Nicaragua
Noruega

19

11

6
94

18
6
332

6

Panamá (*)
Papua Nueva Guinea (*)

6

Colombia

18

Congo (*)

6

Perú

Costa de Marfil

6

República de Corea
República Dominicana
República Unida de Tanzania

23

Rumania

18

Sudáfrica

46

Suecia

15

Suiza

18

Costa Rica (*)
Cuba
Ecuador

Egipto
El Salvador

6
151
6
37
6

Estados Unidos de América

178

Federación de Rusia

135

6
9

59

6

Fiji
Filipinas

12

Swazilandia

13

12

Tailandia

85

Finlandia

16

Turquía
Uganda
Uruguay

21

Ghana
Guatemala

Guyana
Honduras (*)
Hungría
India

6
16
6

6
6

Zimbabwe

8

6

9
38

Total

2 000

(*) No ha participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el azúcar, 1992, pero se incluye porque en la
actualidad el país es Miembro de la Organización internacional del azúcar establecida por el Convenio internacional
del azúcar, 1987.

