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ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARA.CTER PERMANENTE 

Y BAJO LOS AUSPICIOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION, DE 

UN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION. 

P R E A M B U L O 

"La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentaci6n ( en lo sucesivo denominada " la OrganizaGli6n11 ). 

El Gobierno de la República de Venezuela (en lo sucesivo deno
mino.do II ol Gobierno do Venezuela"), y loa demás Estados Miombroa y 
Miembros Asociados de ln Organizaci6n que participen en este acuer
do con arreglo a lo dispuesto en los artículos II y XV del mismo. 

Teniendo en cuenta el establecimiento en 1956, con carácter 
temporal, por un período inicial de dos años, de un Instituto Fo
restal Latinoamericano de Investigaci6n y Capacitaci6n en virtud 
del acuerdp concertado entre el Gobierno de Venezuela y la Organi
zaci6n el 3 de mayo de 1956, en cumplimiento de la Resoluci6n N º 

37/55 de la Conferencia de la Organizaci6n; acuerdo que se prorro
g6 primero, hasta el 31 de diciembre de 1958, en virtud de la Re
soluci6n 50/57, tambi�n de la Conferencia y, de nuevo, hasta el" 31 
d_e diciembre de 1959, J>Or canje de notas de 1 ° y 8 de diciembre de
1958 (Resoluci6n Nº 3/29 del Consejo de la Organización) • 

.

La finalidad del Instituto, creado bajo loa auspicios de la 
Organizaci6n para impulsar 1a ejecuci6n de su programa forestal en 
l� Am�rica Latina y pnra perseguir los objetivos enumerados en el 
Pre�mbulo del Acuerdo Pro�isional de 3 de mayo de 1956, 

La conveniencia de establecer el Instituto con carácter per
manente, en ejeouci6n de las precitadas resoluciones de la Confe
rencia de la Organización, y en aplicación de lo dispuesto.en el 
artículo XV de la Constitutci6·n a.e la Organizaci6n, respecto a los 
acuerdos entre bata y los Esto.dos Miembros, para el establecimien
to de instituciones internacionales que se ocupen �e los problemas 
relativos a la agricultura y la alimentación, han convenido lo si-·· 
guientea 

ARTICULO I 

Establecimiento del Instituto 

l. La Organización, el Oobi�rno de Venezuela y los demás. Esta
dos Miembros y Miembros Asocindos de aquella que participen en el 
presente Acuerdo orean, con carácter permanente, un Instituto· Fo
restal Latinoamericano de Investigación y Capacitacd6n (en lo su
cesivo denominado "El Instituto"), que estará bajo los auspicios de 
la Organización y de los citados Estados. Los objetivos y estructu
ra org&.nioa del Instituto son los que se expresan .en ·los· siguentes 
artículos. 



2. El Instituto tendrl su sede en la Facultad de Ciencias Fo
restal�s ftc �a Universidad de los Andes, M�rida, Estado MArida, 
República de Venezuela, 

ARTICULO II 

Participaci6il 

Podrán participar en este acuerdo: 

La Organizaci6n, 

·Loa Estados Miembros o Miembros Asociados de la Organizaci6r-.

ARTICULO III 

Objetivos y Funcio� 

l. Los objetivos y las funciones del Instituto serán:

a) Realizar investigaciones, en especial de índole aplicada
que puedan contribuir eficazmente a la oonservaci6n, aprovechami�n
to y desarrollo adecuados de los recursos forestales de la Amkrica 
Latina y que tengan inter�s primordial para el mayor número posi�le 
d� los Estados Miembros y Miembros Asociados que participen en el 
presente Acuerdo; 

b) Dar ·cursos para la formaci6n especia1-?-zada de técnicos fo
restales, tomando en ln debida consideraci6n 1as necesidades y me
dios de enseñanza de la regi6n latinoameric�na; 

. ' 

c) Reunir, clasificar y hacer asequible todo el material cien
tír'ico que reciba cie los otros institutos o departamentos foresta
les nacionales, y que caig·a dentro de la 6rbi ta de sus funciones; 

d) I�formar a los gobiernos contratantes de los trabajos teó
ricos y prácticos que, en los sectores for.estal y de productos fo
restales, realicen otros organismos competentes de la región, pon 
miras-a promover la coopqraci6n regional en ese dominio. 

2, Estas actividades so llevarán a cabo en cooperaci6n con la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Univ�rsidad de Los Andes. 

ARTICULO IV 

Organoa 

Los 6rganos del Instituto a·erán: • 

El Consejo Directivo, 

El Comit'A Ejecutivo, 

El Presidente, 

El Direot or. 
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ARTICULO V 

fil_Consejo �!rectivo 

l. El Consejo Directivo ostará formado por:

Un representante'del Gobierno de Venezuela, 

Un representante de cada uno de los demás Estados Miembros o 
Miembros Asociados contratantes, 

El Presidente del Instituto, 

El Director General de la Organización, o su representante, 
quien actuar, en calidad do asesor. 

2. Los representantes del Gobierno de Venezuela y de los de
más Estados Mie�bros o. Miembros Asociados que participen en el pre
sente Acuerdo tendrán un voto cada uno. El Presidente gozará de vo
to solamente en casos de empate. El Consejo Directivo elegirá tres 
Vicepresidentes entre sus miembros y aprobará su propio Reglamento. 
El Director del Instituto actuará de Secretario del Consejo Direc
tivo. 

3. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez cada
dos años, de preferencia en conexión con las sesiones de la Comi
si6n Foresta¡ Latinoamericana de la Organización, y en el lugar 
donde 6s�a las celebre. 

4. El Consejo Directivo, en el primer .período de sesion�s que
celebre después de la e ntrada en vigor de este Acuerdo, aprobará 
los principios generales a que habr, de atenerse el programa a lar
go plazo de las actividades del Instituto. 

5. El Consejo Dir.ectivo. tendrá, asimismo, las s:j.guientes fun
oi one!3: 

Consideración y aprobaoi6n de los informes sobre las activida
des del Instituto que tendrá obligación de presentarle el Comité 
Ejecutivo, 

Consideración y aprobaci6n de las c uentas d0 los dos ejercci
cios anteriores que le presentará el citado Comit�, 

Consideración y aprobación del programa de.labores del Insti
tuto para los dos años siguientes. 

Consideración y aprobaci6n del presupuesto del Instituto para 
los dos años siguientes, 

Consideración y aprobaci6n de las demás propuestas que someta 
el Comité Ejecutivo, 

Nombramiento del Presidente del Instituto, 

Nombramiento del Director del Instituto, 

- 3 -



Consideraci6n de cualquier otra cuesti6n, de conformidad con 
los objetivos y funciones del mismo, que no haya sido delegada en 
ningún otro de sus órganos. 

6, El programa de labores y el presupuesto del Instituto, una 
vez aprobados por su Consejo Directivo, serán comunicados al Comi
té Regional de Investigaciones Forestales, de la Comisi6n Forestal 
Latinoamericana, para que formule las observaciones que estime per
tinentes y que podrían servir de orientaci6n para'los futuros pro
gramas de labores y presupuestos del Instituto • 

. ARTICULO VI 

El_2omité Ejecut�2 

l. El Comité Ejecutivo estará integrado por el Presidente,
los tres Vicepresidentes del Consejo Directivo, el representante 
del Gobierno de Venezuela, 6 su sustituto, y el Director General 
de la Organización, o-su representante, quien actuar� en calidad 

"de asesor. El representante del Gobierno de Venezuela y los Vice
prosidentos, en caso de no ejercer la presidencia, tendrán un voto 
cada uno; el Presidente gozar, de voto solamente en caso de empate. 
Actuará como Secretario del Comité Ejecutivo el Director del Insti
tuto. 

2. El Comité Ejecutivo celebrará en la sede del Instituto por
lo menos una reuni6n al año, en la fecha que se fije en el Regla
mento Interno. Además, podrá realizar reuniones especi�les en o
tros lugares en casos justificados. 

1 

3. Las funciones de� Comité Ejecutivo serán:

Consideraci6n y nprobaci6n de los informes sobre las activida
des del Instituto, para su presentación al Consejo Directivó, 

Elaboración del programa de lab0res y demás propuestas conexas 
que juzgue conveniente someter a la aprobaci6n del citado Consejo, 
para los dos años siguientes, 

Elaboración y prosentación del presupuesto correspondiente a 
los citados dos años para su aprobación por el Consejo, 

Elaboración, aprobación y aplicación de los Reglamentos nece
&arios para el mejor desarrollo de lás actividades del Instituto, 
los cuales serán sometidos a la ratificación del Consejo, 

Inspección permanente de todas las actividades del Instituto, 

Resolución de todos los problemas que se presenten en el desa
rrollo de las actividades del Instituto, y 

En general, la adopción de cualquier otra medida que se estime 
conveniente o necesaria para el desarrollo de dichas actividades, 
dando cuenta justificada posteriormente al �onsejo. 
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4. En casos de urgencia, durante los períodos en que no esté
reunido el Comité Ejecutivo, el Presidente tomará las medidas nece
sarias en relaci6n con estas funciones, dando cuenta de sus decisio
nes a la se,s,i6n siguiente del Comité Ejecutivo, 

ARTICULO VII 

El Presidente del Instituto 

l. El Presidente del Instituto será. nombrado, por 'un período
do cuatro afies, por el Conseja Directivo, tomando como base la can
didatura qúe le propong� el Gobierno de Venezuelf3. en consul'ta con 
el Director.General de la Orgahizaci6n. E.J.-Presidente del Instituto 
será también Presidente del Consejo Directivo y del Comité Ejecuti
vo. Tendrá la representaci6n. legal del Instituto en todas sus tran
sacciones. 

2. Estará n a su carg9 las relaciones entre el Instituto y la
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes, te
niendo en cuenta las necesidades de ambas entidades. 

3, Tendrá a su cargo igualmente todas las relaci0nes oficiales 
entre el Instituto y loa Centros de investigaoi6n que funcionan en 
o fuera de Venezuela, así como con los Gobiernos y las.Organizacio�
nea Internacionales; con sujeci6n a lo dispuesto en el1artículo XX.V.

4. E¡ Presidente pr�cederá al nombramiento y separaci6n'del
personal técnico y admin¡strativo del Instituto, a base de las pro
puestas del Director. 

5. El Presidente convocar, las'reünionea del Consejo Directivo
y del Comité Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones del Regla
mento Interior del Instituto. 

6. Ejercerá, adem�s de las funciones que se le atribuyen en es
·te artículo, las que oe citan expresamente en los dem�s artículos
de este Documento.'

7·. La remuneraci6n del P:tesident e y las asignaciones que co
rrespondan al cargo serin fijadaá por el Consejo Directivo e in

'cluídas en el presupuesto'del Instituto. 

ARTICULO VIII

El Director 

l. El Consejo Directivo, previa consulta con el Director Gene
ral de �a Organizaci6n, nombrar! un Director dedicado exclusivamen
t·e nt ejercicio de sus funciones'. 

'• 

2. El Director estard bajo la autoridad del Presid�rite y ten-
dri'tas siguiintes funoione•i 

' 1 i • 

. ., a) La direcoi6n, la organizaoi6n y la administraci6n del Ins
tituto; 
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b) La preparaci6n de todas las publicaciones que hayan de edi
tarse u nombre del Instituto, las cuales someterá al visto bueno 
del Presidente, quien lo dará en consulta con el Director General 
de la Organizaci6n. 

3. El Director será nombrado por un período de cuatro años.
Las condiciones a las cuales ha de ajustarse el nombramiento las 
fijurá el Consejo Directivo a propuesta del Comité Ejecutivo, el 
cual las po4rá aprobar provisionalmente hasta su ratificaci6n por 
aquel en su pr6xima reuni6n. En casos de ausencia, o impedimento 
del Director que le imposibiliten para ejercer su cargo, el Comité 
Ejecutivo designará al funcionario del Instituto que debe sustituir
le pro.visiona.lment1;;. En casos graves en que el Comité Ejecutivo 
estime indispensable suspender al Director en sus funciones, podrá 
proceder así, pero tendr� la obligaci6n de convocar a una reuni6n 
extraordinaria del Consejo Directivo para que éste resue�va en de
finitiva la situaci6n creada. 

ARTICULO IX 

��� 

El personal técnico del Instituto será contratado con arreglo 
a la más amplia base geográfica posible. El personal administrativo 
y técnico seri responsable ante el Presidente y actuará bajo la ins
pecci6n' i-nmediata del Director. Tanto el personal como el.Director 
tendr!n, en el eje.roicio' de sus funciones, carácter· int"ernacional. 

ARTICULO JC 

In.:!!alaciones y equipos 

El Gobierno de Venezuela garantiza qu� la Universidad de Los 
Andes �eguirá proporcionando gratuitamente los terrenos, edificios, 
mobiliario, equipo y servicios públicos enumerados en el Apéndice 
A, al presente Acuerdo. A su cargo correrá la conservaci6n y la vi
gilancia de loa mismos. Toda ampliación de e�tas instalaciones y 
s·ervicios que proponga el Instituto habrá de ser objeto de acuerdo 
entre la mencionada Universidad y el Comité Ejecutivo del Instituto. 

ARTICULO XI 

Financiamiento. asistencia y gesti6n 

l. El Instituto lo costearán el Gobierno de Venezuela y los
demds Estados Miembros o Miembros Asociados que participen en el 
presente Acuerdo, con las cuotas anuales que directamente ingresa
rán en una cuenta que el Instituto abrirá en ol Banco Central de 
Venezuela. Las cuotas se ajustarán a una. escala que habrán de apro
bar dos tercios, por lo menos, de los Estadps Miembros o Miembros 
Asociados participantes en este Acuerdo. Durante los cinco primeros 
años, a contar de la entrada en vigor de este AcuerdQ, dichas cuo-
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tas se ajustar�n a la escala que se indica en el Apéndice B, escala 
en la que se ha tomado en consideraci6n la mayor responsabilidad 
que incumbe al Gobierno de Venezuela y la magnitµd e importancia de 
la riqueza forestal de los demás Estados Miembros o Miembros Asocia
d�s contratantes. 

2. Las cuotas pagaderas por los Dstados Miembros o Miembros
Asociados de la Organizaci6n que participen en este Acuerdo pero 
que no figuren en el Apéndice B, las fijará el Consejo Directivo por 
una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

3. La Organizaci6n a solicitud del Instituto, asesorará y pro
porcionará orientación técnica sobre la estructuraci6n y el progra
ma de actividades del mismo. En la misma forma podrá ayudar a la e
jecución práctica de este programa poniendo a disposición del Ins
tituto los servicios de los especialistas nombrados con carábter 
regional dentro del marco del Programa Ampliado de Asistencia Téc
nica o de cualquier otro,análogo, siempre que el Director General 
de la Organizaci6n lo Juzgue adecuado y practicable. De igual man�
ra y como excepción, e�Director General podrá también ofrecer, a 
reserva de la aprobación de la Conferencia, ayuda costeada con fon
dos del presupuesto ordinario de la Organización. 

4. El Comité Ejecutivo podrá aceptar donativos, legados y sub
venciones de gobiernos, institucipnes o particula�es, siempre que 
sean para fines que concuerden con las funciones y los objetivos 
del Instituto. 

5. El Gobierno de Venezuela y los demás Estados Miembros y
Miembro� Asociados de la Organización que participan en el presen
te acuerdo, se comprometen a promover la creación de una fundaci6n 
privada, c6�fo=me a las leyes nacionales pertinentes. Objeto de di
cha fu�daci6n será el de actuar como patronato del Instituto, orga
nizando 1� colecta de fondos privados o públicos y dotar con ellos, 
y demás recursos, un capital social cuyas rentas se destinarán ex-· 
clusivamente a financiar las actividades del Instituto. 

6. El Comité Ejecutivo deberá preparar y someter a la aproba
oi6n del Consejo Directivo un proyecto de programa de actividades 
y presupuesto del Instituto para el ejercicio económico siguiente, 
dentro de los límites que le impongan los recursos previsibles pa
ra ese ejercicio. Cuando se produzcan ingresos no previstos en el 
presupuesto, el Comité Ejecutivo decidirá el empleo que debn dár
seles, in:f·ormando de su decisi6n en la pr6xima reuni6n. del Consejo 
Directivo. 

T. El Reglamento Financiero fijará las normas que deban obser
varse para realizar los desembolsos ordinarios de la administraoi6n, 
dentro de los límites del Presupuesto aprobado, así como las garan
tías que deben establecerse con relaci6n a las transferencias de 
fondos de dicho presupuesto. 

8. El Comité Ejecutivo dispondrá lo necesario para la oompro
baoi6n independiente de las cuentas del Instituto. 
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ARTICULO XII 

Condici6n Jurídica 
---

l. El Instituto será reconocido como una instituci6n interna
cional, con personalidad jurídica para realizar cualquier acto ju
rídico, adecuado a sus fines, que no exceda las atribuciones que le 
otorga el presente Acuerdo, 

2. Aparte de las obligaciones expresamente estipuladas en el
presente Acuerdo, ni la Organización, ni el Gobierno de Venezuela, 
ni los deMás Estados Miembros o Miembros Aso·ciados contratantes, ni 
la Universidad de los Andes asumirán responsabilidad alguna, civil, 
económica o de' cualquier otro orden respecto al In�ti tuto. 

3. El Gobierno de Venezuela concederá al Instituto las inmuni
dades y facilidades necesarias para el ojerci9io de sus funciones y 
para alcanzar sus objetivos, entre ellas la inviolabilidad de loca
les y· archivos, la inmunidad de jurisdicci6n y, a reserva de las 
formalidades previstas por la Ley, la exenci6n de impuestos, dere
chos de inportaci6n o restricciones sobre los artículos destinados 
a uso exclusivo d�� Instituto, 

4. El Gobierno de Venezuela y cada uno de los demás Estados
Miembros y Miembros Asociados de la Organizaci6n que participen en 
el presente Acuerdo concederán a los Miembros del Cona.eje Directi
vo y al personal del Instituto con excepción de sus nacionales res
pectivos: los privilegios e inmunidaees necesarios para el ejerci
oio de sus funciones. 

5, Además, el· Gobierno do.Venezuela facilitará, de conformidad 
con los proceaimiejtcs legales aplicables, la entrada y permanencia 
en Venezuela de los representantes de los Estados Miembros o Miem
bros Asociados d� la Organizaci6n que participen en el,presente 
Acuerdo, que deseen visitar el Instituto e informarse de las acti
vidades y servicios de éste. 

ARTICULO XIII 

Informes Anuales. 

El Presidente presentará cada año al Comité Ejecutivo informes 
técnicos admipistrativos y financieros de la labor que ha realizado 
el Instituto. Estos, junto con las observaciones y recomendaciones 
que sobre ellos formule el Comité Ejecutivo y un informe de éste so
bre sus decisiones y medidas adoptadas, será presentado al Consejo 
Directivo. Este último, a base de dichos informes, presentará uno, 
con sus propias. observaciones, recomendaciones y d�cisiones, al 
Gobierno ¿e Venezuela, a los demás Estados Miembros'y Miembros á�o
ciados contratantes y al Comité Regional de Investigaciones Fores
tales, de la Comisi6n Forestal Latinoamericana, el cual lo presen
tará, con sus observaciones, �l Consejo de la Organizáoi6n. El in
forme se dará también a conocer a los Estados Miembros y Miembros 
Asociados de la 0rganización que lo soliciten. 
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ARTICULO XIV 

Dispotlciones Suplementarias 

El Comité Ejecutivo elaborará y aprobará las normas necesarias 
para la labor y funcionamiento del Instituto, las cuales ab�rcará� 
el funcionamiento de los 6rgahos de éste (Reglamento Interior), el 
personal (Estatuto de Personal) y la gesti6n econ6mica del Instit�
to (Reglamento Financiero). Se adoptarán como base de las citadas 
normas, según corresponda, las disposiciones pertinentes de los Re
glamentos de la Organizaci6n, adaptándolas a las características y 
necesidades especiales del Instituto y serán someti�aa a lo ratifi
caci6n del Consejo Directivo en su pr6xima sesi6n. 

ARTICULO XV 

l. La aceptación de este acuerdo por el Gobierno de Venezuela
o por los demás Estados Miembros o Miembros Asociados contratantes
se efectuará mediante depósito, por cada uno de esos Gobiernos, d�
un instrumento de aceptación ante el Director General de la Organ�
zaci6n, el cual surtirá efecto al recibirlo el Director General,
quien lo comunicará al Presidente·del Instituto, al Gobierno de Ve
nezuela, a todas las demás partes del Acuerdo, a los otros Estados
Miembros y Miembros Asooiadós de'la Organización y al Secretario
General de las Naciones Unidas.

2. Se considerará aceptado este Acuerdo por la Organizaci6n al
adoptar la co�ferencia de ésta la resoluci6n aprobatoria, a la 
que se hará referencia 'en el correspondiente testimo�ium. 

. ' 

3. Una vez aceptado P.Or la Organizaci6n, el Acuerdo entrará en
vigor en·cuanto el Di�ec�dr,General de aquélla hubiese recibi4o los 
instrumentos de·aceptact6n del Gobierno de Venezuela y de otros cua
tro Estados Miembros, siempre que tales instrumentos se reciban an
tes de transcurrido un año de la feoh� de aprobación del Acuerdo 
por la Conferencia de la Organizaci6n. 

ARTICULO XVI 

Enmiendas 

l. Este Acuerdo podr� ser modificado mediante la aproqaci6n de
dos tercios de los Estados Miembros o Miembros Asociados qe la Orga
ni1zación ,que en �l part·icipen, siempre que entre los mismos figure 
Venezuela. 

2. Las enmiendas s6lo tendrán efectividad previo asentimiento
del Consejo de la Organizaci6n, a menos que éste juzgue conveniente 
someterlas a la aprobaci6n de la Conferencia, sin que puedan entrar 
en vigor sino a partir de la fecha de la decisi6n favorable del Con
sejo o de la Conferencia, según oor�eeponda; pero las enmiendas que 
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entrañen nuevas obligaciones para las partes contratantes del Acuer
do no surtirán efecto para cada una de ellas hasta .el momento de 
la respectiva aceptaci9n. 

3. Los instrumentos de ac�ptaci6n de. las enmiendas que entra
ñen nuevas obligaciones se depositarán ante el Director General de 
la Organizaci6n, quien infor�ará de su recibo y de la entrada en 
vigor de las enmiendas a todos los Estados Miembros o Miembros Aso
ciados de. la Organización que p�rticipen. en el pr�sente Acuerdo, 
así como al Secretario General de las Naciones Unidas. Los derechos 
y obligaciones, segpir,n.regulándoee por las c14usulas del Acu�rdo, 
tal y como se hallen estipuladas con nnterioridad a la introduoci6n 
de la enmienda. 

ARTICULO XVII

Reservas 
' 

La aceptaci6n del presente Acuerdo n� podrá ser objeto de 
reservas. 

ARTICULO XVIII
' 

·Ambito Territorial

En el momento de su aceptaci6n, 'cada ·Estado Miembro de la Or
ganizaci6n declarar4 de.manera expresa a qué territorios se hará 
extensivo el presente Acuerdo. A falta de tal declaraci6n, se consi
derará· aplicable a todos los.territorios de la región. latinoameri
cana cuyas ·relaciones internacionales corran a cargo del Miembro. 
en cuesti6n. Con.sujeci6n a los principios estipulados en el artí
culo XX del presente Acuerdo, el ámbito territorial de aplicación 
podr4 ser modificado por una declaración posterior. 

ARTICULQ XIX 

InterEretación y soluci6n de controversias 

Toda controversia relativa a la interpretaci6n o aplicaci6n de 
este Acuerdo que no hubiese sido resuelta por el Consejo Directivo 
se someterá a un comit� que integrará un miembro designado por cada 
una de las partes interesadas, y, además, ·el presidente que n,ombren 
los demás miembros del comité. Las recomendaciones de este comité 
no tendrán carácter obligatorio, pero servirán de base para que las 
partes contratantes interesadas estudien de nuevo el asunto que sus
cit6 la controversia. Si no quedara ésta solucionada por tal proce
dimiento, se tratar4 de buscarle soluci6n por medio d� alguno de los 
medios pacíficos mencionados en la Car�a de las Naciones Unidas. 

l' 
. 

r :. 
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ARTICULO XX 

Denuncia 

l. Toda parte contratante del presente Acuerdo podrá denunciar
lo en cualquier momento despu�s de transcurrido un año de la fecha 
de su aceptación o de su entrada,en vigor si esta última fuese pos
terior. La denuncia en cuesti6n surtir, efecto seis meses despúés de 
haber recibido la notificaci6n pertinente el Director General de l� 
Organización, el cual la comunicará al Presidente del Instituto, &l 
Gobierno de Venezuela, a todas las demás partes del Acuerdo en los 
otros Estados Miembros y Miembrq� Asociados de la Organización y al 
Secretario General de las Naciones Unidas. Las obligaciones econ6mi
cas de la parte denunciante abarcarán todo el ejercicio econ6mico 
en que la denuncia surta efecto. 

2. El Estado Miembro de la Organizaci�n que tenga a su cargo
las relaciones internacionales de más de un territorio deberá hacer 
constar, al denunciar el presente Acuerdo, a qué territorio o terri
torios se aplicar� dicha denuncia. De no mediar tal declaraci6n se 
la considerará aplicable � todos los territorios d e  la regi9n lati
noamericana .. cuyas rel,'1.ci,ortes internacionales tenga a su cargo, exq ep
tu�ndos e los que sean Miembros Asociados. 

3. Se c·onsiderar.1 que ha denuncié.do simultáneamente el presente
Acuerdo todo Estado Miembro o Miembro Asociado que notifique .su re
tirada de la Organización; la denuncia· se considerará aplfca ble a 
todos los t.erri tori:os ·cuyas relaciones internaoional·es dorran a car
go del Est.ado Mi·embro. , 

:, 

1. El

a) si
oi6n, o 

ARTICULO XXI' 
. . ' 

prsent·e· Acuerdo 

lo denuncio.ren 

Caducidad 

caducar11: 

el Gobiérno 

.. r ·  
• 1 

de Vene,zuela o la Organiza-

b) si el número de los dem!Ís Estados Miembros o Miembros As o
ciados contratantes quedase reducido, como consecuencia de tales de
nuncias, a menos de cuatro. En este caso, s6lo perdurará el Acuerdo 
si lo decidiesen afirmativamente los demás Estados participantes, 
por unanimidaq, con el asentimien�o de la Organizaci6n y del Gobier
no de Venezuela; 

La caducidad surtirl efectos a los seis meses de que el Presi
dente del Instituto haya sido informado -por el Director Generel de 
,1.a ·or'gani.zaci6n de haber recibid o las notificaciones necesarias. 

2. Al caducar el presente Acuerdo, y una vez terminado el l�p
so ant,es citado, el Comité·Ejecutivo en consulta con el G·obierno de 
Ven··ezuelai, devolver� a la Facultad de Ciencias Forestales de la Uni
versidad de los Andes, todas las propiedades cuyo uso le haya· sido 
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cedido �or la misma y liquidar� todos los demás bienes del Institu
to. Una vez cumplidas todas lns obligaciones, se distribuir� el sal
do remanente entre el Gobierno de Venezuela y los dem�s Estados Miem� 
bros o Miembros Asociados contratantes, en proporci6n a las cuotaa 
que hayan abonado durante todo el tiempo del funcionamiento, provi-· 
sional y definitivo, del Instituto. Los Estados participantes que 
en el momento de caduc�r el Acuerdo tuvieren pendi�ntes dos cuotas 
anuales (aunque no sean consecutivas), no tendrán derecho a compar
tir aquellos bienes. 

ARTICULO XXII 

�io��ténticos 

Los textos de este Acuerdo en español, inglés y francés, se 
considerarán igualmente auténticos. 

ARTICULO XXIII

�u6rum y mayorí�en las r�uniones del Consejo Directivo y del 
Comité-Ejecu���g 

l. En las reuniones del Consejo Directiv� constituir! qu6rum
la mayoría de los representantes de los Estados Miembros o Miem

bros Asociados de la Organizaci6n que participen en este Acuerdo. 
De no ser ello posible, constituirán el qu6rum los representantes 
de cuatro de dichos Estados Miembros o Miembros Asociados, siempre 
que entre ellos figuren el representante del Gobierno de Venezuela, 
y además el Presidente o uno d,e los Vice-P_residentes del Consejo 
Directivo. El " qu6run11 del Comité Ejecutivo ser� de cuatro de sus 
miembros. 

2. Salvo lo que estipulen expresamente en contrario el presen
te Acuerdo o los respectivos Reglamentos, la mayoría requerida para 
adoptar una decisi6n tanto en el Consejo Directivo como en el Comi
té Ejecutivo será de más de la mitad de los votos emitidos. La frase 
"votos emitidos" significará votos afirmativos o negativos, prescin
di,ndose de las abstenciones y de las papeletas en blanco. 

ARTICULO XXIV 

Gastos de asistencia a las sesiones del Consejo Directivo 

.r_del Comité Ejecutivo 

l. Los gobiernos respectivos sufragarán los gastos de sus re
presentantes en las sesiones del Consejo Directivo y del Comité Eje
cutivo que asistan a las mismas. Los gastos de los funcionarios del 
Instituto y de los expertos a título personal que, a juicio del Co
mit6 Ejecutivo, deben asistir a sus sesiones oa las del Consejo Di
rectivo, así como los del Presidente y del Director, se sufragarán 
con fondos del Instituto. 
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2. La Organizaci6n sufragará los gastos en que incurra su Di
rector General, o su representante, en conexi6n con la asistencia 
de estos a las sesiones del Consejo Directivo y �el Comité Ejecuti
vo. Tales gastos, cuando sean costeados con fondos del presupuesto 
ordinario de aquélla, se fijarán y se pagarán con arreglo a los lí
mites que señale la partida pertinente del Presupuesto de la Orga
nizaci6n aprobado por la Conferencia. 

ARTICULO XXV 

Relaciones oon GobiernoL_X OrganizaciE� 

l. Las normas adoptadas por la Conferencia de la Organizaci6n
en lo referente a la concesi6n de la calidad de Observador a los 
Estados se aplicarán mutatis mutandis, a las reuniones del Institu
to o a las que se convoquen b�jo los auspicios del mismo. 

2. En sus relaciones con las organizaciones internacionales se
atendrá el Instituto a los principios que regulan las de la propia 
Organizaci6n con otros organismos internacionales. 

3. Para todo arreglo que se adopte entre el Instituto y los
Estados que no participen en el presente Acuerdo, habrán de ser con
sultados previamente el Gobierno de Venezuela y el Director General 
de la Organizaoi6n. 
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LISTA DE LOCALES, MEDIOS Y MATERIALES 

A QUE SE REFIERE EL ARTICULO X 

DEL ACUERDO 

ANEXO A 

Tres oficinas independientes, equipadas con escritorios, sil+as 
para escritorio, máquinas de escribir y sus mesas, un estante sin 

'• 

archivadores, 
Una oficina instalada en el sal6n del Herbario. 
Una oficina instalada en un salón del Laboratorio de Química y 

Suelos. Ambas con el mismo equipo de las tres primeras, 
Un Laboratorio de Química completamente equipado. 
Laboratorio de Anatomía de Maderas: 1 microtomo y otros equi

pos para el uso convencional, 
Laboratorio de Botánica y Dendrología: uso convencional del 

equipo de que se disponga, 
Laboratorio de Ensayos de Madera: equipo de que dispone: 
Una prensa hidráulica, Capacidad máxima variable de 3,000, 

6.000, y 12.000 30.000 y 60.000 kg. 
Una prensa neumática. Capacidad máxima variable de 1.200, 3,000 

6.000 y 12.000 kg. 
Una máquina probadora de tenacidad. 
Para adaptar el equipo citado anteriormente, se dispone de to

do lo necesario para hacer las pruebas mecánicas siguientes: flexión, 
compresión, según las fibras, resistencia al corte, compresión per
pendicular a las fibras, dureza, tensi6n perpendicular a las fibras, 
clivaje y tenacidad, 

Un juego de tornillos micrométricos. 
Dos detectores de contenido de humedad, 
Un horno. 
Tres balanzas. 
Equipo para papel disponible en la Facultad de Ingeniería Fo

restal. 
La presente lista sólo incluye el equipo disponible en los ac

tuales momentos para el estudio de pulpa y papel. 
Un equipo para la. elaboración de hojas de papel de 20 x 20 cm. 
Un equipo para probar· la resistencia del papel a la tritura

ción, completo. 
Un equipo para probar la resistencia del papel a la desgarra

dura, completo. 
Un equipo para probar la formaci6n y grado de refinación del 

papel, completo. 
Un equipo para probar la soltadura y batida del papel, completo. 
Un equipo para probar la resistencia del papel, completo. 
Un equipo para probar la resistencia del papel a la tensi6n, 

completo. 
Un equipo para probar la rigidez del papel, completo. 
Un calibre de dureza de papel. 
Un batidor de pulpa equipado con cilindro lavador. 
Una centrífuga de alta velocidad, 
Un fotovoltio para medir la reflexión del papel. 



Un microscopio binocular estereosc6pico. 
Un medidor de grosores de papel. 
Un dens6metro. 
Un horno de secado. 
Una balanza para pesar papel. 
Biblioteca: 
Estantes de madera según se necesiten. Uso del multíerafo de 

la Facultad. Escritorio con silla y máquina de escribir con mesa. 
Laboratorio de Fotografía y Reproducción, completamente equipado. 

l • • 
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ESCALA DE CUOTAS 

ANEXO B 

(a) Cuota del Gobierno de Venezuela

D6lares E.U.A. 

50.000 

(b) Cuotas de otros gobiernos contratan
tes que poseen más de 20 millones de
hectáreas de bosque en la regi6n la
tinoamericana:

Argentina,
Bolivia •
Brasil
Colombia . •
México • •  
Paraguay .
Perú

. .

• • 

• • 

(e) Cuotas de otros gobiernos contratan
tes, con menos de 20 millones de hec
táreas de bosque en la regi6n latino
americana:

Chile
Costa Rica .
Cuba
Ecuador
El Salvador.
Francia •
Guatemala
Haití
Honduras .

• • 

. . 

• • 

Nicaragua
Países Bajos •
Panami! • • 

. . . . 

. . . .

. . .

. .

. .

. . 

• • 

• • 

. . . 

. .

• • •

Reino Unido • . • •  
República Dominicana •
Uruguay • • • • 

• • 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . . 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
.3.000 
1.250 
3.000 
3.000 


