
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: REUNIÓN VIRTUAL
Por primera vez, la CIA realizará su Reunión (26.a) de manera virtual.

Se invita a las Comisiones Nacionales del Álamo a enviar los nombres y afiliaciones de sus 
representantes para la Reunión, y de sus respectivos suplentes, a la siguiente dirección:  
IPC-Secretariat@fao.org. La Reunión se convocará de conformidad con las disposiciones 
del Artículo XIV de la Constitución de la FAO y estará abierta a todos los miembros de la 
Comisión, además de los observadores.

26.a Reunión de la Comisión Internacional del 
Álamo y otros árboles de crecimiento rápido que 
sustentan a la población y al medio ambiente (CIA)
Tema: “El papel de las salicáceas y otros árboles de crecimiento rápido en la recuperación 
económica, el suministro sostenible de madera y en la mitigación de los efectos del cambio 
climático” 
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SEGUNDO ANUNCIO
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RESUMEN DEL PROGRAMA
La Reunión de la CIA incluirá interacciones en vivo durante la reunión formal de los miembros, además de present-
aciones técnicas y eventos paralelos relevantes para la Comisión. Las presentaciones técnicas y los pósteres se pre-
sentarán en línea y se organizarán reuniones de diálogo con los autores. Los autores interesados deben inscribirse y 
presentar sus resúmenes en el sitio web de la Conferencia, a más tardar el 21 de mayo de 2021, de tal forma que los 
organizadores puedan brindar las ultimas actualizaciones e información.

CONVOCATORIA DE RESÚMENES E INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN
La CIA acoge con beneplácito la presentación de resúmenes de temas relevantes para la Comisión y para el tema de 
la Reunión, a más tardar el 21 de mayo de 2021. A fin de promover un enfoque interrelacionado, la CIA estimula las 
presentaciones de autores con diferentes perfiles profesionales incluyendo, sin limitarse a ellos: los sectores de agri-
cultura, energía y agua; sociedad civil, instituciones de investigación y mundo académico; sector público; grupos de 
mujeres y de jóvenes; y sector privado. La inscripción y la presentación de los resúmenes se pueden hacer en el sitio 
web de la Conferencia: https://www.ipc2020.it/registration/. 

Los autores cuyos resúmenes hayan sido seleccionados para una presentación oral deberán presentar un vídeo 
pregrabado a los organizadores de la Reunión. Los autores cuyos pósteres hayan sido seleccionados deberán presentar 
sus presentaciones en formato electrónico. Las presentaciones orales y a través de pósteres deben realizarse en idioma 
inglés. Las especificaciones técnicas para las presentaciones se suministrarán con una notificación de aceptación.

CALENDARIO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE 
LOS RESÚMENES

21 DE MAYO DE 2021  
Plazo para la present-
ación de resúmenes 
de trabajos/pósteres

2 DE JULIO DE 2021   
Plazo para la noti�cación de 
aceptación de los 
resúmenes como 
presentaciones orales 
(vídeos) o pósteres

58 DE OCTUBRE DE 2021    
Reunión de la CIA

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
Último día de inscripción

https://www.ipc2020.it/registration/


PRINCIPALES ORADORES
Los organizadores de la Reunión de la CIA acogen con beneplácito a cuatro ponentes que compartirán sus reflexiones 
con los participantes durante la Reunión.

Giuseppe Scarascia-Mugnozza, 
Profesor, Director del Departamento de innovación en sistemas biológicos, agroalimen-
tarios y forestales de la Universidad de Tuscia (Italia)
Tema: Los álamos y otros bosques plantados: su función en la mitigación y la adaptación 
en un mundo en constante cambio

Zhiqiang Zhang, 
Profesor y Decano de la Facultad de Conservación de Suelos y Aguas de la Universidad 
de Silvicultura de Beijing (China)
Tema: Utilización de las especies de crecimiento rápido para la restauración ambiental y 
la producción de madera en China: transferencia de enseñanzas y éxitos

Patrick Worms, 
Asesor Superior en Política Científica, Centro Mundial de Agrosilvicultura
Tema: ¿Qué hemos logrado y cuál es el potencial de los árboles de crecimiento rápido 
para la agrosilvicultura?

Marielle Brunette, 
Especialista en economía del manejo de riesgos en la silvicultura, Instituto Nacional de 
Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE)
Tema: Enfoque de los silvicultores para la mitigación de riesgos en el contexto de la 
incertidumbre climática




