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DECISION l(VIII)
CRITERIOS Y PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
Y EL TRABAJO RELACIONADO CON PROYECTOS
PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA OIMT

El Consejo Internac ional de las Maderas Tropica les,
Reconoc iendo los objetivo s de la OIMT como se establec en en el
Articulo 1 del CIMT,
Reconoc iendo ademas la importa ncia de formula r un Plan de Acci6n
completo que cubra todas las activida des de la OIMT junta con Program as
de Trabajo pertinen tes,
Reafirma ndo su Resoluc i6n l(IV) y la Decisi6n 2(VI),
Expresan do su agradeci miento por la aprobac i6n de los Planes de
Acci6n de los tres Comites Permane ntes contenid os en los documen tos
PCM(VI) /6, PCF(IV) /2, PCI(VI) /3,
Decide establec er un Panel de Expertos con miras a integra r los
tres Planes de Acci6n en un Plan de Acci6n de la OIMT completo de
acuerdo con las condicio nes de referenc ia anexada s. El Panel estara
compues to por una represen taci6n equilibr ada de paises consumi dores y
product ores, estos ultimos represen tantes de las tres regiones
product oras de maderas tropica les,
Decide asignar fondos que no excedan de US$60,00 0 para cubrir los
gastos relacion ados con las labores del Panel,
Solicita al Directo r Ejecutiv o que inicie consulta s con miras a
establec er dicho Panel y tomar las medidas necesar ias para prepara r las
labores del Panel de Experto s,
Solicita que el Panel de Expertos presente su Informe a la
conside raci6n del Consejo en su Novena Periodo de Sesione s,
Solicita que el Directo r Ejecutiv o prepare un Programa de Trabajo
para 1990 con vistas a poner en practica los Planes de Acci6n de los
tres Comites Permane ntes.
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DECISION l(VIII)
Anexo
CONDICIONES DE REFERENCIA
La tarea del Panel de Expertos es integra r los tres Planes de
Acci6n coma se define en los documen tos PCM(VI) /6, PCF(IV) /2,
PCI(VI) /3.
En concreto , El Panel:
a)

armoniz ara las seccione s sabre

b)

consolid ara las partes restante s de los tres Planes de
Acci6n, identifi cara posibles contrad icciones y
duplicac iones, y presenta ra propues tas sabre c6mo pueden
enmenda rse estas.

- Introduc ci6n
- Papel represen tado par la
OIMT
- Principi os basicos
- Situacio nes y problem as,

