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DECISION l(VII)
PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS
El Conse jo Intern acion al de las Madera s Tropic ales,
Hahien do estudi ado en su Septirn o Period o de Sesion es las
recom endaci ones de sus tres Comite s Perma nentes sobre proyec
tos como
figura en los docum entos PCM(V )/D.3, PCF(V )/11 y PCI{V )/D.2,
1.

Decide
(i)

Aprob ar los siguie ntes Proyec tos:

PD 66/89 (M)

Estud io del comerc io y los mercad os de madera s
duras tropic ales y sus produc tos deriva dos en
Ameri ca del Norte

PD 68/89 Rev.1 {F)

Orden aci6n del bosque nacion al Tapaj6 s para la
produc ci6n sosten ible de madera tropic al

PD 69/89 Rev.l (F)

Semina rio sabre la ordena ci6n sosten ida de bosque s
tropic ales con espec ial refere ncia al bosque
Atlan tico

PD 71/89 Rev.1 (F)

Valor econ6m ico y ambie ntal de los bosque s de
mangl ares y el estado actual de su conser vaci6n

PD 72/89 (F)

Semin ario sabre el desarr ollo sosten ible de los
bosque s tropic ales

PD 54/89 (I)

Estud io sobre la estruc tura de utiliz aci6n de los
produ ctos mader eros en Corea y promo ci6n de los
produ ctos elahor ados prove niente s de los paises
produ ctores de madera s tropic ales

PD 65/89 (I)

Promo ci6n de la ilnpor taci6n de madera tropic al
aserra da en China

PD 67/89 (I)

Progra rna de capac itaci6 n sobre las operac iones de
proces amien to mecan ico de las indus trias de
serrer ia y madera contra chapad a en Sudarn erica

PD 70/89 (I)

Confe rencia mundi al sobre madera s tropic ales
contra chapad as en la region de Asia/P acific o

PD 73/89 (M,F,I )

Asiste ncia para la identi ficaci 6n y formu laci6n de
proye ctos
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PD 37/87 Rev. 3 (I)
(Fases I y II)
Utiliz acion indus trial de nuevas especi es de
madera s tropic ales en el Peru
(ii)

autori zar la financ iacion de los siguie ntes proyec tos
para su ejecuc ion inmed iata:
PD
PD
PD
PD

(iii)

Rev. 1 (F)
(F)
(M,F,I )
Rev.3 (I) (Fase I)

autori zar la financ iacion de los siguie ntes proyec tos
para su ejecuc ion inmed iata tan pronto come se dispon ga
de los fondos asigna dos en la Cuenta Espec ial:
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

2.

69/89
72/89
73/89
37/87

66/89
68/89
71/89
54/89
65/89
67/89
70/89

(M)
Rev.l (F)
Rev.l (F)
{I)
(I)
(I)
{I)

Toma nota de la decisi on tomada por los Comite s Perma nentes
con
respec to a la ejecuc ion de los siguie ntes Antep royect os:
(a)

Incen tives en los paises produ ctores y consum idores para
fomen tar un desarr ollo sosten ible de los bosque s tropic ales
{US$ 141.67 0)

(b)

Desar rollo sosten ido en la region Amazo nica {US$ 70.000 )

3.

Autor iza la financ iacion de los dos Antep royect os preced entes
para
su ejecuc i6n inmed iata.

4.

Decide que los siguie ntes proyec tos aproba dos en los anteri ores
Period os de Sesion es del Conse jo pueden ser puesto s en practi
ca
inmed iatame nte tan pronto come esten a dispos icion fondos
asigna dos para ello en la Cuenta Espec ial:
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

5.

1/87 {M)
2/87 (F)
53/89 (F)
58/89 (F)
12/87 (I)
37/87 Rev. 3 (I)
43/88 Rev. 2 (I)
48/88 Rev. 1 (I)
49/89 (I)

Insta a los miemb ros a que estudi en la financ iacion de los
Proyec tos aproba dos para los que no se dispon ga de f ondos
inmed iatame nte.
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6.

Apela a los que los miemb ros consi deren el aport e de
contr ibuci ones sin destin o espec if ico a la Cuent a Espec
ial, y
decid e que dicha s contr ibuci ones no se destin aran a ningu
n
Proye cto aprob ado sin la previ a autor izaci6 n del Conse
jo.

7.

Solic ita que el Direc tor Ejecu tivo haga todo lo posib
le para
obten er los fondo s para la puest a en pract ica prior itaria
del
Proye cto PD 55/89 (F) "Acti vidad es de inves tigac i6n y
desar rollo
dentr o de las opera cione s de orden aci6n fores tal de los
bosqu es
cerrad os de Cote d'Ivo ire: Estab lecim iento de una clasi
ficac i6n
tipol6 gica de los bosqu es sobre la base de opera cione
s silvic olas"
y la prese ntaci6 n de un inform e ante el Conse jo en su
Octav o
Perio do de Sesio nes.

