
28 de septiembre de 2018 

Estimados estados miembros de la CIA: 

Como saben, los estados miembros de la Comisión Internacional del Álamo (CIA) han sido invitados a 
votar sobre ciertos cambios al Convenio de la CIA en febrero de 2019. Este voto podría resultar en el 
primer cambio al Convenio desde 1977. Quisiera agradecerles por su diligencia a través del proceso 
participativo de seis años previo a la votación. Durante las dos sesiones anteriores de la Comisión 
Internacional del Álamo y el reciente período de comentarios sobre el texto de la Convención, sus países 
han brindado una valiosa orientación sobre el contenido de ese texto y, por lo tanto, sobre la dirección 
futura de la CIA. El proceso también se benefició de las discusiones relacionadas celebradas en las 
sesiones 23 y 24 del Comité Forestal. 

Si bien sería un hito importante, cambiar el texto del Convenio de la CIA no es la esencia de la reforma 
de la CIA. Más bien, al cambiar la Convención, permitimos que la reforma comience realmente. La 
misión central de la CIA siempre ha sido permitir el uso de árboles para la restauración de tierras 
degradadas, la diversificación de los ingresos de los agricultores y el mejoramiento de la productividad 
de los paisajes forestales. Lo ha hecho proporcionando los medios adecuados para que los países 
intercambien ideas, enfoques y material genético. Los éxitos facilitados por la CIA demuestran la 
efectividad de este enfoque; por ejemplo, en la última década, la CIA ha sido fundamental en los 
esquemas de crecimiento del álamo que contribuyen a los medios de vida en la India, a la lucha contra la 
desertificación en China y al control de la erosión en Nueva Zelanda y Argentina. Al hacerlo, la misión de 
la CIA ha mejorado significativamente las vidas y los medios de vida en todo el mundo. 

Los álamos y los sauces (árboles en la familia SALICACEAE) han sido eficaces para mejorar los medios de 
vida de las personas y su entorno. Sin embargo, vincular la CIA a esos géneros limita su capacidad para 
extender su enfoque exitoso en la transferencia de conocimiento, tecnología y germoplasma a países 
donde los álamos o sauces no crecerán. Además, impide que la CIA trabaje con mezclas o con otras 
especies pioneras que pueden ser más efectivas que el uso de álamos o sauces solos. Por lo tanto, 
resulta claro que el enfoque actual en SALICACEAE subestima el alcance potencial y la misión de la CIA. 

Presentamos este tema ante los estados miembros de la CIA en la última sesión especial en julio de 
2018; allí, los estados miembros de la CIA solicitaron una consulta y comentarios sobre el proyecto de 
enmiendas a la Convención. De conformidad con los párrafos 6 y 7 del informe de esa Sesión Especial, se 
decidió presentar la enmienda en ocasión del 41º período de sesiones de la Conferencia de la FAO en 
junio de 2019. Los requisitos de que el Comité de la FAO en Asuntos Constitucionales y Jurídicos revise el 
texto con anterioridad y que los estados miembros de la CIA tengan 120 días para revisar el texto final, 
permitiría sólo un mes para realizar la consulta. Nos sentimos alentados de haber recibido 15 respuestas 
por parte de los estados miembros de la CIA durante ese breve periodo. 

La mayoría de las respuestas apoyaron la reforma. Cinco estados miembros de la CIA sugirieron que 
elimináramos una lista de géneros ilustrativos en el texto anterior; hemos escuchado e introducido ese 
cambio en el proyecto de texto de la Convención. También estamos al tanto de otros comentarios, 
alguno de los cuales está relacionado con relaciones con otras organizaciones u organismos. Otros se 
refieren a la necesidad general de evaluar la efectividad de la CIA a la luz de los desarrollos emergentes, 
incluido el hito alcanzado por la comunidad mundial en 2015, incluyendo la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Plan estratégico para los 



bosques de las Naciones Unidas. Habiéndolos analizado cuidadosamente, hemos llegado a la conclusión 
de que esto requeriría más tiempo y trabajo. Recomendaríamos, en cambio, un enfoque en dos fases. 

En la primera fase, concluiríamos el proceso actual de la reforma con el voto por parte de los estados 
miembros de la CIA de la enmienda propuesta al texto de la Convención. A partir de entonces, en una 
segunda fase, el Comité Ejecutivo de la CIA se compromete a continuar facilitando el proceso de 
reforma y ayudando a mejorar la capacidad de la CIA para llevar a cabo su misión. Con ese fin, después 
de la votación, continuaremos la reforma involucrando a los estados miembros actuales y potenciales, 
trazando prioridades y diseñando un camino estratégico que refuerce las instituciones nacionales e 
internacionales existentes. Estamos abiertos a las propuestas de los estados miembros que alientan a la 
CIA a considerar posibles cambios más significativos. También necesitamos el compromiso de los 
estados miembros para traducir el alcance actual en realidad y nos comprometemos a preparar el 
camino para que las discusiones serias puedan comenzar en la próxima sesión regular de la CIA en 2020. 

Por lo tanto, les insto a que se unan a nosotros para la votación en febrero de 2019 y que apoyen a la 
CIA en el camino más relevante. Espero que todos los estados miembros de la CIA aprovechen la 
presente oportunidad para renovar y revitalizar su compromiso con la CIA y aprovechar las posibilidades 
que ofrece para mejorar el uso de los árboles para la sociedad y el medio ambiente. 
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