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DECISION 5(VIII)
DECISION SOBRE EL ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO INTERNO
El Consejo Internac ional de las Maderas Tropica les,
Reconoc iendo la necesida d de facilita r la particip aci6n de la
Republic a Popular China y de la Uni6n de Republi cas Sociali stas
Sovietic as en las activida des de la Organiz aci6n,
Reconoc iendo los posibles benefici os que ello supondr ia para todos
los paises miembro s,
Reconoc iendo tambien los serios problem as a los que actualm ente se
enfrenta la Organiz aci6n en materia de financia ci6n de su presupu esto
adminis trativo,
Decide:
1.

Que los idiomas oficiale s de la Organiz aci6n seran el chino, el
ingles, el frances, el ruso y el espafiol ,

2.

Que debido a las dificult ades financie ras, todos los servicio s
idiomat icos se limitara n, por el momento, al ingles, frances y
espafiol ,

3.

Que el Consejo tendra que aprobar explicit amente el
establec imiento de medios tecnicos para la intepret aci6n
simultan ea en los idiomas chino y ruso.

Nota:

En la adopci6n de esta decisi6n , los represen tantes de la
Republic a Popular China y de la Uni6n de Republi cas
Socialis tas Sovietic as redactar on la siguien te declarac i6n:
"Con el fin de evitar medidas con respecto a la
Decisi6n 5(VIII) del Consejo que restring irian adiciona lmente
las finanzas de la Organiz aci6n, la Republic a Popular China y
la U.R.S.S . no tienen el prop6si to durante el resto del
Acuerdo y cualquie r extensi6 n del mismo de intenta r la puesta
en practica del uso de sus respecti vos idiomas allende la
provisi6 n de facilita r medios tecnicos para la intepret aci6n
simultan ea de· cada idioma en las Reunion es del Consejo ."

