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VIGESIMO-CUARTO PERIODO DE SESIONES
Del 20 al 28 de mayo de 1998
Libreville, Gabón

DECISION 2(XXIV)
ORGANIZACION DEL TRABAJO CONFORME AL CIMT DE 1994

El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Recordando su Decisión 3(XXII) sobre la organización del trabajo conforme al CIMT de 1994;
Recordando asimismo los informes de los presidentes del Grupo Asesor Oficioso presentados al
Consejo en su vigésimo-tercer y vigésimo-cuarto períodos de sesiones;
Consciente de la necesidad de reducir los costos en la medida de lo posible;
Decide:
1.

Solicitar al Director Ejecutivo que estudie todas las decisiones previas del Consejo y prepare
un inventario de aquellas que hayan caducado, las que hayan sido reemplazadas por otras
decisiones posteriores, las que se hayan ejecutado y aquellas cuya ejecución aún siga
pendiente, a fin de presentarlo a la consideración del Consejo en su vigésimo-quinto período
de sesiones;

2.

Autorizar al Director Ejecutivo a que comience a utilizar, de modo experimental, el correo
electrónico (email) y la página de la OIMT en la Internet para transmitir los proyectos y otros
documentos a todos los Miembros que deseen recibir la documentación por este medio
electrónico, y decide también solicitar a los Miembros que notifiquen al Director Ejecutivo si
tienen interés de participar en este experimento;

3.

Autorizar al Director Ejecutivo a organizar la financiación este experimento con fondos de la
Cuenta Especial e invitar a los Miembros a efectuar contribuciones a dicha cuenta con este fin;
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4.

Solicitar además al Director Ejecutivo que investigue otras formas de reducir los costos de
preparación, traducción y distribución de documentos y presente un informe al Consejo para
su consideración durante el vigésimo quinto período de sesiones;

5.

Solicitar al Presidente del Comité de Selección de Becas que en el futuro, dado el interés y la
aplicabilidad de este programa para los tres Comités, presente sus informes directamente al
Consejo.
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