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DECISION 4(VIII)
El Consejo Interna cional de las Madera s Tropic ales,
En confon nidad con el Articu lo l(h) del CIMT,

Observa el Inf orme del Grupo de Trabajo para f ormula r
recome ndacion es y princip ios para la prepara ci6n de "Direc trices para
Mejore s Practic as" en la explota ci6n de bosque s natura les tropica les
docume ntada en la Decisi6 n 3(VII) ,
Observa tambien que se le solicit 6 al Grupo de Trabajo que,
(a)

identif icara la natural eza de las directr ices, reconoc iendo que
estas deben divers ificars e y adapta rse a diferen cias region ales,

(b)

tomara en conside raci6n un docume nto prepara do para el gobiern o
del Reino Unido y otros docume ntos pertine ntes,

(c)

desarr ollara recome ndacion es y princip ios sobre c6mo prepar ar las

direct rices,

(d)

aconse jara a la Secret aria sobre las medida s a tomar relacio nadas
con la delegac i6n y la prepara ci6n de las direct rices,

Observa ademas las recome ndacion es del Comite Perman ente de
Repobl aci6n y Ordena ci6n Forest ales conten idas en el docume nto
PCF(V I)/4/Re v.l,
Decide :
(a)

adopta r las Direct rices de la OIMT para la Ordena ci6n
Sosten ible de los Bosque s Natura les Tropic ales
conten idas en el docume nto PCF(VI )/16,

(b)

recome ndar las Direct rices de la OIMT como norma
interna cional de referen cia a los Miembr os y a la
comunid ad interna cional en genera l como una import ante
contrib uci6n encamin ada a la utiliza ci6n sosten ible y a
la conserv aci6n de los bosque s tropica les y de sus
recurso s

gen~ticos,

Solici ta al Directo r Ejecuti vo que publiqu e el docume nto y fomente

su uso en toda la comunid ad interna cional, en tanto no evite
que los

paises miembr os presen ten propue stas de proyec tos, Conform e con los
objetiv os del CIMT.

