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26.ª Reunión de la CIA, 6 al 9 de octubre de 2020 | Roma (Italia) 

Tema: 

“El papel de las salicáceas y otros árboles de crecimiento 
rápido en el suministro sostenible de madera y en la 
mitigación de los efectos del cambio climático” 

LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ÁLAMO Y SUS REUNIONES
La Comisión Internacional del Álamo y otros árboles de crecimiento rápido que sustentan a la 
población y al medio ambiente (CIA) es un órgano estatutario de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fundado en 1947 con la intención de facilitar 
la restauración de los paisajes europeos considerablemente degradados después de la II Guerra 
Mundial. Hoy día, esta Comisión cuenta con 38 Estados miembros de los cinco continentes. Per-
sigue sus objetivos a través de intercambios técnicos, acciones normativas, y la conservación y 
uso sostenible de los árboles de crecimiento rápido. Tradicionalmente, los álamos y los sauces han 
sido su campo de acción; sin embargo, en 2019, se amplió su alcance para incluir otros árboles de 
crecimiento rápido que sustentan a la población y al medio ambiente.

La CIA realiza reuniones cada cuatro años para revisar la información sobre aspectos científi-
cos, técnicos, sociales, económicos y ambientales de los árboles de crecimiento rápido, a través 
de presentaciones y documentos técnicos; para revisar los informes nacionales; y para discutir 
las recomendaciones que se han de presentar a la FAO a través de su Director General y a las 
comisiones nacionales del álamo (CNA). En estas reuniones, la CIA toma decisiones sobre las 
recomendaciones al Director General de la FAO y a las CNA y sobre su programa de trabajo para 
los próximos cuatro años.

Primer 
anuncio y 
Convocatoria 
de resúmenes

http://www.fao.org/forestry/ipc/95733/en/


CONVOCATORIAS DE RESÚMENES E INSCRIPCIÓN DE LOS 
DELEGADOS
La CIA alienta a los representantes de los Estados Miembros de la FAO y de las CNA a inscrib-
irse a la Reunión en IPC-Secretariat@fao.org. Asimismo, alienta la presentación de documentos 
y resúmenes técnicos relevantes que se presentarán durante la Reunión y la inscripción previa 
para el Programa técnico en el sitio Web de la Conferencia. No hay cuota de inscripción para la 
participación en las reuniones formales y técnicas, en la Sede de la FAO, de delegados, oradores, 
presentadores u otros participantes.

ANTECEDENTES 

Los árboles de crecimiento rápido son componentes importantes de los sistemas de producción 
forestales y agrícolas de todo el mundo. A menudo, estos sistemas de producción están en las 
manos de pequeños agricultores y sustentan sus medios de vida. Asimismo, los árboles de cre-
cimiento rápido son medios eficaces y bien establecidos para la producción de madera y leña, la 
restauración de tierras degradadas y la absorción del dióxido de carbono de la atmosfera. Las espe-
cies arbóreas de crecimiento rápido pueden contribuir enormemente a crear sociedades prósperas 
basadas en economías respetuosas del clima y con un mayor nivel de uso de las materias primas 
derivadas de los árboles. Para lograr todo esto, se debe demostrar el nuevo conocimiento científico 
y sus aplicaciones. Por ello, los temas que serán objeto de debate durante la Reunión están rela-
cionados con la producción sostenible de materias primas para futuras economías basadas en las 
plantas en diferentes niveles, y los temas conexos relativos a la adaptación al cambio climático y 
la mitigación de sus efectos; la resiliencia ante desastres, amenazas y crisis; la conservación de 
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la biodiversidad; la restauración del paisaje; y la agricultura y silvicultura sostenibles. La Comis-
ión adopta documentos y discusiones bajo este tema, que abarca el papel que pueden tener los 
árboles de crecimiento rápido para mejorar el nivel de vida de las familias rurales y para restaurar 
los ecosistemas degradados. Más concretamente, las contribuciones a la 26.ª Reunión de la CIA 
deberían abordar, al menos, una de las siguientes áreas de trabajo:

• Taxonomía, nomenclatura y registro

• Domesticación y conservación de los recursos genéticos 

• Sanidad vegetal, resiliencia ante amenazas y cambio climático

• Medios de vida sostenibles, uso de la tierra, productos y bioenergía

• Servicios ambientales y ecosistémicos

• Políticas, comunicación y divulgación 

DISCUSIONES ESPECÍFICAS EN LA 26.ª REUNIÓN DE LA CIA

Conseguir el objetivo de la CIA en vista de su reforma
La CIA es un órgano constituido sobre la base de un tratado, integrado en el marco de la FAO. Su 
mandato es fomentar la gestión sostenible de los árboles de crecimiento rápido para sustentar 
los medios de vida rurales y el medio ambiente. A partir de 1914, la Comisión ha contribuido, 
por ejemplo, a la restauración de Europa después de la II Guerra Mundial; al establecimiento de 
sistemas de subcontratación en más de 450 000 hectáreas en la India, que suministran hasta un 
35% de los ingresos familiares; y a la “gran muralla verde”, es decir, las cortinas cortavientos de 
la Región Norte Tres de la China que, a través de una zona prevista de unos 4 500 kilómetros en 
el norte del país, mitigan la desertificación.
En 2019, la CIA recibió el mandato de sus Estados miembros para trabajar no solo con las prin-
cipales especies de las zonas de clima templado y boreal (álamos, sauces, chopos), sino también 
con cualesquiera especies arbóreas de crecimiento rápido que contribuyen a amplificar el man-
dato de la Comisión. Esta amplificación del alcance abre a la CIA las puertas de todas las zonas 
geográficas y ecológicas. Tal y como se estipula en la Convención por la cual se integra la Comisión 
Internacional del Álamo en el marco de la FAO (la Convención), su finalidad renovada es:

• estudiar y participar en los aspectos científicos, técnicos, sociales, económicos y ambientales 
de los árboles de crecimiento rápido;

• promover el intercambio de prácticas de gestión sostenible, conocimientos, tecnologías y 
materiales;

• organizar programas de investigación conjunta;
• estimular la organización de congresos;
• presentar informes y recomendaciones a la FAO a través de su Director General;
• hacer recomendaciones a las CNA.

Se prevé que la Convención enmendada facilite la aplicación de los nuevos enfoques y de las nue-
vas redes desarrolladas para nuevas especies y en nuevas zonas geográficas. Con esta finalidad, 
la CIA se seguirá esforzando para convertir su nuevo alcance en objetivos que apoyen los medios 
de vida de las poblaciones a través del uso sostenible del medio ambiente. Se sostendrán debates 
sobre este tema en la Reunión de la CIA de 2020.

Informes nacionales

Las CNA de cada país miembro preparan informes nacionales de progreso que describen los 
avances en los conocimientos, tecnologías y técnicas para el cultivo, la producción y la uti-
lización de los álamos y los sauces. Al respecto, se informó a los presidentes y titulares de las 
oficinas de las CNA en agosto de 2019; y se les pidió que completaran el informe nacional y 
el cuestionario electrónico conforme las directrices disponibles en el sitio Web de la CIA 2020 
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(http://www.fao.org/forestry/ipc/96607/en/) y los presentaran a la Secretaría de la CIA (IPC-Sec-
retariat@fao.org). El plazo para que las CNA presenten sus informes a la CIA es el 1.º de abril de 
2020, para permitir la preparación de un informe mundial resumido que será presentado en la 
26.ª Reunión. Cualquier duda/solicitud de aclaración relativa al informe nacional se debe dirigir a 
la Secretaría de la CIA.

Presentaciones técnicas y pósteres

El Programa técnico dedicará dos días a la presentación de documentos técnicos. Asimismo, 
brindará la oportunidad para presentar resultados en forma de pósteres.

El plazo para la entrega en línea de documentos de resumen y de pósteres es el 22 de abril de 
2020. Los autores deberían cargar todos los documentos de resumen y pósteres en el sitio Web 
de la Conferencia: https://www.ipc2020.it/call-for-abstract/. Los resúmenes y los pósteres deben 
estar escritos en idioma inglés y se deben limitar a unas 300 palabras. La CIA cumple con su 
mandato apoyando actividades de investigación y de gestión a través de seis equipos de trabajo 
(véase el siguiente enlace: http://www.fao.org/forestry/ipc/69630/en/). Se pide a los autores que 
vinculen sus presentaciones al menos a una de las áreas de trabajo.

Eventos paralelos

La CIA alienta a las organizaciones interesadas a albergar eventos paralelos a su Reunión. Las pro-
puestas de estos eventos se deberían remitir a la Secretaria de la CIA (IPC-Secretariat@fao.org). 
Se debería incluir el tema del evento, su relevancia para la CIA y su formato (comprendidos los 
materiales que se utilizarán y que se presentarán). Los eventos paralelos tendrán una duración 
de 90 minutos aproximadamente, y se llevarán a cabo en las instalaciones de la FAO durante las 
pausas para comidas y de descansos por la tarde.

PROGRAMA PROVISIONAL RESUMIDO
Véase el Programa en: https://www.ipc2020.it/tentative-programme/.

CALENDARIO PROVISIONAL DE EVENTOS PREPARATORIOS PARA LA REUNIÓN

Fecha Tema
23 de enero de 2020 Preinscripción, apertura

8-Mar-20

Segundo anuncio en el sitio Web de la CIA que incluye: actualización del Pro-
grama, plan preliminar de giras de estudio anteriores y posteriores a la Reunión, 
plazos para la preinscripción, recordatorio de los documentos de resumen, solici-
tud para programas de apoyo a los países en desarrollo (en su caso)

Se solicitará a las comisiones nacionales que designen a un representante y 
su suplente para la Reunión, con credenciales para votar

1.º de abril de 2020 Último día para recibir los informes nacionales de progreso

22 de abril de 2020 Plazo final para presentar los documentos de resumen

22 de mayo de 2020
Tercer anuncio en el sitio Web de la CIA que incluye: el Programa revisado, cal-
endarios para las giras de estudio anteriores y posteriores a la Reunión, paquete 
de inscripción (formulario de inscripción en la Web anfitriona)

22 de mayo de 2020 Plazo límite para la notificación sobre la aceptación de los resúmenes

30 de junio de 2020

Plazo límite para la inscripción a las giras de estudio

Último anuncio, Programa detallado, última fecha para la entrega de present-
aciones/pósteres

6 de septiembre de 
2020 Cierre de la inscripción

5 de octubre de 2020 26.ª Reunión de la Comisión Internacional del Álamo 
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LOS COMITÉS
EL COMITÉ ORGANIZADOR

Nombre Institución
Sra. Alessandra Stefani, Presiden-
ta Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sr. Piermaria Corona CREA Foreste e Legno

Sra. Paola Fiore CREA Foreste e Legno

Sra. Elisabetta Lanzellotto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sr. Giuseppe Nervo CREA Foreste e Legno

Sr. Pietro Oieni Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sr. Enrico Pompei Dirección General de Bosques

Sra. Lucia Sebastiani CREA Foreste e Legno

Sr. Martin Weih, Presidente CIA Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas 

Sr. Benjamin Caldwell Secretaría de la CIA

Sra. Dominique Rozas FAO

Sr. Simone Borelli FAO

Sra. Sheila Wertz-Kanounnikoff FAO

EL COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Científico está presidido conjuntamente por los Sres. Stefano Bisoffi y Martin Weih. Este 
comité está encargado del Programa técnico y de ofrecer directrices sobre la estructuración, el 
contenido y el formato de la 26.ª Reunión y de las reuniones del equipo de trabajo técnico, además 
de seleccionar las contribuciones orales en base a su relevancia para los temas de la conferencia 
y su mérito científico. Los miembros del Comité Científico son:

Nombre Institución
Sr. Martin Weih, Copresidente y 
Presidente de la CIA Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas

Sr. Stefano Bisoffi, Copresidente Miembro del Comité Ejecutivo de la CIA

Sr. Giuseppe Scarascia Mugnozza Universidad de Tuscia (Viterbo)

Sr. Davide Pettenella Universidad de Padua

Sr. Maurizio Sabatti Universidad de Tuscia (Viterbo)

Sr. Pierluigi Paris Instituto de Investigación de Ecosistemas Terrestres del CNR

Sr. Giuseppe Nervo CREA Foreste e Legno

Sra. Luisa Cagelli Departamento Forestal de la Región Lombardía, Italia

Sra. Julia Kuzovkina Universidad de Connecticut

Sra. Teresa Cerrillo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires

Sra. Marijke Steenackers Instituto de Investigación para la Naturaleza y los Bosques, 
Bruselas

Sr. Joris Van Acker Universidad de Ghent

Sra. Sharon Doty Universidad de Washington

Sra. Barbara Thomas Universidad de Alberta

Sr. Benjamin Caldwell Secretaría de la CIA



CUESTIONES PRÁCTICAS

IDIOMAS OFICIALES 

La 50.ª Reunión del Comité Ejecutivo se realizará en idioma inglés. Las sesiones plenarias de ap-
ertura y de clausura de la 26.ª Reunión de la CIA (días 1 y 4) contarán con servicios de traducción 
en simultánea en idiomas inglés, francés y español. Las reuniones simultáneas y de los grupos de 
trabajo se realizarán solo en idioma inglés.

INSTITUCIÓN LOCAL ANFITRIONA Y SEDE DE LA CONFERENCIA

La Reunión de la CIA en 2020 estará albergada conjuntamente por la FAO y la República Italiana. 
Las reuniones se realizarán en la Sede de la FAO en Roma, en diferentes salas reservadas para 
la ocasión. La FAO está ubicada en el centro de Roma, cerca del sitio histórico Circo Máximo y de 
una estación de metro.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

No hay cuotas de inscripción para participar en el programa de la Reunión en la FAO.

LUGAR, VIAJE, VISAS, ALOJAMIENTO

Roma es la capital de Italia y cuenta con una gama única de atracciones culturales y de sitios 
históricos. Es una ciudad de unos tres millones de personas, con montañas, playas y la campiña 
italiana circundantes.
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La ciudad está conectada a través de dos aeropuertos internacionales, Fiumicino (FCO) y Ciam-
pino (CIA). Asimismo, autocalles y carreteras la conectan al resto de Italia y de Europa. Algunos 
viajeros podrían necesitar visa para entrar a Italia; por favor, consúltese el sitio Web del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional para obtener más información: http://vis-
toperitalia.esteri.it/home.aspx.

Es responsabilidad de los delegados y participantes organizar su propio alojamiento. Hay muchos 
hoteles y posadas que ofrecen la fórmula “alojamiento y desayuno” cerca de la sede de la Confer-
encia, que se pueden contactar a través de agencias y sitios Web. La línea metropolitana de Roma 
(Metro B) ofrece transporte público confiable en la ciudad. 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

La temperatura a principios de octubre en Roma en general es confortable, con máximas y mín-
imas entre 20 y 10 °C. Uno de cada cinco días podría ser lluvioso, con unos siete centímetros de 
lluvia como promedio en el mes.

REFERENCIA ELECTRÓNICA

Sitio Web FAO de la CIA: http://www.fao.org/forestry/ipc;

Correo electrónico: IPC-Secretariat@fao.org;

Sitio Web de la Conferencia: ipc2020.it.

GIRAS DE ESTUDIO FACULTATIVAS

Las CNA de Francia e Italia están organizando giras de estudio facultativas en Bordeaux y en el 
Valle del Po, que complementarán la Reunión de Roma. Cada viaje tiene disponibilidad limitada y 
las reservaciones se aceptarán según el orden de presentación.

Para más información e inscripción, consúltese: https://www.ipc2020.it/pre-post-congress-tours/
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