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Segundo anuncio e Invitación a enviar trabajos y resúmenes de trabajos 
 

23ª Reunión de la Comisión Internacional del Álamo (CIA) 
26-30 de octubre de 2008, Beijing, República Popular China 

 
Tema: Los álamos, los sauces y el bienestar de las poblaciones 

 
 
Antecedentes: La Comisión Internacional del Álamo (CIA), un órgano estatutario de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es una Comisión al servicio de los 
miembros a través de sus Comisiones Nacionales del Álamo, sus Grupos de Trabajo y, cada cuatro 
años, sus reuniones generales. 

Las reuniones generales de la CIA se celebran para que la comunidad interesada en el álamo y el 
sauce pueda intercambiar información sobre las evoluciones y los progresos con respecto a la 
investigación, la silvicultura, la ordenación, la industria y el mercadeo forestales.  En estas reuniones 
participan funcionarios gubernamentales, investigadores, industriales, comerciantes y usuarios que 
deseen aplicar el conocimiento y la tecnología científicos a las políticas, programas y prácticas para el 
desarrollo, y a mejorar las condiciones ecológicas y el sustento de las poblaciones.  

23ª Reunión de la CIA, 2008: La 23ª Reunión de la CIA tendrá lugar del 26 al 30 de octubre en 
Beijing, República Popular China, en el hotel XiJiao (http://www.xijiao-hotel.com.cn/en) No.18 
Wangzhuang Road, Haidian District. La superficie, los aspectos tecnológicos y sociales, el impacto 
económico y ambiental de los álamos y sauces están aumentando y contribuyen significativamente a 
la creciente economía de este país y al bienestar de las poblaciones. La Reunión y sus Grupos de 
Trabajo tratarán asuntos sobre políticas y técnicas de actualidad, y darán seguimiento a 
recomendaciones relativas al tema “Los álamos, los sauces y el bienestar de las poblaciones”. 

Participación: La Reunión proveerá la oportunidad de intercambiar información y experiencias a 
gestores de políticas forestales, científicos y académicos forestales, tanto del sector público como del 
privado, así como a propietarios, representantes indígenas y estudiantes interesados en el cultivo y 
uso de álamos y sauces para el beneficio económico, ambiental y social. Damos la cordial bienvenida 
a las personas interesadas en utilizar los álamos y sauces para restaurar los paisajes y contribuir al 
sustento de las poblaciones chinas y esperamos que les sea posible participar en las actividades de la 
23ª Reunión de la CIA. 

Programa preliminar: El programa preliminar de las sesiones plenarias, paralelas y de los Grupos de 
Trabajo individuales está disponible en la siguiente dirección: http://www.fao.org/forestry/ipc2008. El 
programa definitivo se elaborará en base a los trabajos enviados sobre los asuntos tópicos y el tema.  
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Informes nacionales de progreso: Los informes nacionales, preparados por las Comisiones 
Nacionales del Álamo en cada país, detallarán la evolución con respecto al conocimiento, la tecnología 
y las técnicas relativas al cultivo, la explotación y la utilización del álamo y del sauce. Se solicita a los 
Presidentes de las Comisiones Nacionales del Álamo que preparen el informe nacional así como el 
Anexo 1 en formato electrónico, en conformidad con las Directrices disponibles en el sitio Web de la 
CIA 2008 (http://www.fao.org/forestry/site/43749/es), y lo envíen a la siguiente dirección: 
IPC-Secretariat@fao.org. La fecha límite para que las Comisiones Nacionales del Álamo presenten los 
informes a la Secretaría de la CIA es el 30 de junio de 2008. Agradeceríamos recibir los informes lo 
antes posible para poder preparar la Síntesis Mundial que será presentada a la 23ª Reunión. 

Viajes de estudio antes de la Reunión: Dos viajes de estudio alternativos serán organizados antes 
de la Reunión, del 23 al 25 de octubre.  Se podrá escoger entre: 

− Tongliao, Mongolia interior, (http://www.fao.org/forestry/site/43754/en/link.jsp) que ilustrará los 
recursos genéticos chinos del álamo 

o : 

− Beijing, para visitar las plantaciones de álamos Euro-Americanos, plantaciones de álamos 
blancos, silvicultura urbana e instalaciones de tratamiento de madera de álamo 
(http://www.fao.org/forestry/site/43754/en/link.jsp). 

Viaje de estudio después de la Reunión: Un viaje de estudio será también organizado después de la 
Reunión (http://www.fao.org/forestry/site/43754/en/link.jsp), del 31 de octubre al 4 de noviembre, a 
Puyang (Provincia de Henan), a Siyang (Provincia de Jiangsu) y a Nanjing, que ilustrará los diversos 
aspectos de los álamos y sauces en China. 

Inscripción: Para participar en la 23ª Reunión así como en los viajes de estudio seleccionados se 
puede hacer la inscripción directamente a través del sitio Web de la CIA 2008 – China 
(http://www.ipc2008bj.com.cn/register_en.asp) o descargando el formulario de inscripción disponible 
en el sitio Web de la CIA 2008 
(http://www.fao.org/forestry/static/data/planted-forests/IPC-23meeting/RegistrationForm.doc). 

Invitación a enviar resúmenes de trabajos y de afiches/posters: La fecha límite para presentar 
estos resúmenes es el 30 de junio de 2008. Se pide a los autores de conformarse a las Directrices 
para la Presentación de Resúmenes de Trabajos y al Formato dado como ejemplo en el sitio Web de la 
CIA 2008 (http://www.fao.org/forestry/site/43743/es). Sírvase enviar los resúmenes de trabajos a la 
Secretaría de la Comisión Internacional del Álamo, Departamento Forestal, FAO, Roma, Italia; correo 
electrónico: IPC-Secretariat@fao.org. El Comité Científico seleccionará los trabajos que serán 
presentados oralmente, según la pertinencia con el tema y el valor científico, mientras otros se 
presentarán como trabajos y/o afiches/posters en papel. Se publicarán todos los resúmenes en un 
“Libro de Resúmenes” que estará disponible para todos los participantes.  

Idiomas 
La 44ª Reunión del Comité Ejecutivo se desarrollará en inglés. 
La 23ª Reunión (sesiones plenarias de apertura y de clausura de los días 1 y 4) dispondrá de servicios 



 3

de interpretación en inglés, francés y español. Las reuniones paralelas y las de los Grupos de Trabajo 
se desarrollarán solamente en inglés. 
Los resúmenes de trabajos y de afiches/posters deberán ser escritos en inglés. 

Alojamiento: Los participantes deberán ocuparse de sus propias reservas, que podrán hacerse 
directamente a través del sitio Web de la CIA 2008 – China: (http://www.ipc2008bj.com.cn/register_en.asp) 
o descargando el formulario de inscripción disponible en el sitio Web de la CIA 2008 como sigue: 
(http://www.fao.org/forestry/static/data/planted-forests/IPC-23meeting/RegistrationForm.doc). 

Apoyo a los países en desarrollo: Se esta estudiando la posibilidad de apoyar a un número limitado 
de participantes de países en desarrollo para que puedan intervenir en la Reunión. Un formulario para 
solicitar este apoyo será disponible pronto en el sitio Web. 

Conferencia del Grupo de Trabajo sobre aprovechamiento y utilización de la madera de álamos 
y sauces: El Grupo de Trabajo se reunirá en Nanjing, China, en el marco de una Conferencia sobre 
“Engineered Wood Products Based on Poplar/Willow Wood” organizada del 21 al 24 de octubre 
de 2008 por la Universidad Forestal de Nanjing. Para mayor información visitar el sitio Web siguiente:  
http://www.fao.org/forestry/webview/pageview.jsp?pageId=55052&geoId=-1&langId=1) 

 

Contactos para obtener cualquier información adicional: 
Los Coordinadores del Comité Organizador que podrán responder a sus preguntas son los siguientes: 
 
Informaciones generales 
Sr. Zhang Zhiqiang 

Head of International Relations Office, Beijing Forestry University, P. R. China 
Tel.: +86-10-62338097; Fax: +86-10-62310316 
Correo electrónico: ipc2008@bjfu.edu.cn 

 
Solicitudes de visados 
Sra. Shangguan Xiuling 

Director of the International Exchange and Cooperation Office, Chinese Society of Forestry, P. R. 
China. 

Tel.: +86-10-62889817 
Correo electrónico: ipc2008@bjfu.edu.cn 
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Organización científica 
Prof. Dr. Jiang Xiangning 

Vice-Dean, College of Biological Sciences and Biotechnology, Beijing Forestry University, P. R. China 
Tel.: +86-10-62338063 ; Fax: +86-10-62310316 
Correo electrónico: ipc2008@bjfu.edu.cn 

Prof. Zhang Qiwen 
The Research Institute of Forestry, Chinese Academy of Forestry, P. R. China 

 
Organización de los viajes de estudio 
Prof. Dr. Zhang Zhiyi 

College of Biological Sciences and Biotechnology, Beijing Forestry University, P. R. China 
Tel.: +86-10-62338502; Fax: +86-10-62310316 
Correo electrónico: ipc2008@bjfu.edu.cn 
 

Asuntos de logística 
Sra. Wang Jin 

Deputy Director, International Relations Office, Beijing Forestry University, P. R. China; 
Tel.: +86-10-62338095; Fax: +86-10-62310316 
Correo electrónico: ipc2008@bjfu.edu.cn 

 
Dirección para la correspondencia 

No 35, Qinghua Donglu, Haidian District 
Beijing Forestry University 
Beijing 100083 
República Popular China 

 
Sitios Web: 
 
Sitio Web de la CIA en la FAO: www.fao.org/forestry/site/ipc2008 - Correo electrónico: 
IPC-Secretariat@fao.org 
Sitio Web del Comité Organizador en China: http://www.ipc2008bj.com.cn - Correo electrónico: 
ipc2008@bjfu.edu.cn 


