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DECISION 2(IV)
EL PROCEDIMIENTO
PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES,
DESTACANDO la importanc ia de desarroll ar un procedim iento racional
y coherente para la presentac i6n de proyectos .
ACOGIENDO con,benep lacito la propuesta presentad a por la Secretari a para
la fonnulaci 6n de un procedim iento de esa in9ole, mediante el documento
ITTC(IV)/ 3.

DECID E

1. Invitar a los miembros a. que hagan llegar a la Secretari a, por
escrito, sus comentari os respecto del procedim iento para la
presentac i6n de proyectos .
2. Requerir a la Secretari a que presente a considera ci6n de la proxJ.IDa
sesi6n del Consejo una propuesta revisada sobre el procedim iento para
la presentac i6n de proyectos , tomando plenamen te en cuenta las
sugerenci as y apreciaci ones formulada s en el documento ITTC(IV)/ 9 y los
comentari os solicitad os en el parrafo 1 preceden te.
3. Que las nuevas propuesta s de proyectos a someterse a considera ci6n de
la Tercera Sesi6ns de los Comites y de la Quinta Sesi6n de1·conse jo,
deberan distribui rse entre los miembros con una anticipac i6n minima de
siete semanas, redactada s en los idiomas apropiado s. Los gobiernos
miembros que presenten propuesta s de proyectos tienen la
responsab ilidad de establece r con la_debida anticipac i6n la
coordinac i6n pertinent e con la Secretari a, a fin de asegurar que las
consultas , traduccio nes y reproducc iones que requieran sus propuesta s
puedan llevarse a cabo dentro del plazo mencionad o supra. La
considera ci6n de- las nuevas propuesta s de proyectos que se distribuy an
entre los miembros despues de ese plazo, se diferira hasta las sesiones
siguiente s.
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