
Conctusiones ." La promoción se efec- 
tuará según el esque- 
ma siguiente: 

de Ca &unió - Selección de las 
industrias que to- sobre La %wwción marán par te  en 
los ensayos 

de - Condiciones de 
venta de la made- 

& p a b  & ? p i ~ d k  ra ensavos destinada a los 

paco 0 nada - Realización de los 
enkayos 

&qd~tadas - Exposición de los 
productos fabrica- 

Asisten a la reunión re- 
presentantes del Gobierno 
de Costa de Marfil, de los 
sindicatos de explotado- 
res, productores y nega- 
ciantes de Costa de M ~ I  
fil, de la Asociación Téc 
nica Internacional de 
las Maderas Tropicales 
(A. T. 1. B. T.) y de la 
Unión para el comercio 
de la madera tropical de 
la Comunidad Económica 
Europea (U. C. B. T.). 

Se propuso lo siguiente: 

1 ." Se promocionarán las 
ventas en el mercado 
europeo según dos 
grupos de especies: 

a) Un primer gru- 
po de maderas de las 
que se conocen sus 
características tecno- 
lógicas. 

- Especies poco co- 
nocidas 

Fraké 
Dab,ema 
~okibé 
Badi 

- Especies conoci- : - dos con estas ma- 

das pero in su f i- -i" ' . deras 
7 

.cient&nente ca- - Información y pro- 
merciidizadas moción 

3."' El Gobierno de Costa 
de Marfil hará los in- 
ventario~ potenciales 

Lingue de estas especies. 
Framiré 
Bahía 4." El Gobierno de Costa 

de Marfil creará un 
b) Especies de las laboratorio de inves- 

que se requiere hacer tigaciones técnicas en 
estudios por no tener su país. Este labora- ' 
datos suficientes torio " estudiará per- 

manentemente nue- 
- Especies que nece- vas especies. 

S i t a n  estudios 
complementarios 5." El Gobierno de Costa 

Koto de Marfil, junto con 

Ako la A. T. 1. B. T., estu- 

Melegba diará la normaliza- 

Faro ción de las maderas 

Aiele del país. 

- Especies totalmen- 6." El Gobierno de "Costa 

te desconocidas , 
de Marfil estudiará el 
informe aue se le ha 

Akossika 1 itido relativo a la 
ación en Trieste 
un depósito co- 

rcial de troncos y 
aserrados de especies 

Tatandza seleccionadas. 


