Acto colateral
al 32º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (29 de noviembre a 10 de diciembre de
2003)

“La función de los álamos y los sauces en el
desarrollo rural sostenible”
Contribución social, ambiental y económica
Sala de Irán, 4 de diciembre, 11.00 – 12.30 h.

Objetivo:
Reconocer el alcance del tema y la contribución fundamental que aportan los álamos
desde el punto de vista social, ambiental y económico en la lucha contra la
desertificación, la rehabilitación de tierras degradadas y frágiles, la
fitodecontaminación de lugares contaminados, la conservación de la biodiversidad y la
retención de carbono. Los álamos, además, constituyen una fuente, de gran
rendimiento energético, inocua para el medio ambiente y renovable, de madera, fibra y
biomasa necesarias para un desarrollo rural sostenible.

Oradores:
- E.H. Sène, Director de la Dirección de Recursos Forestales, a nombre del
Sr. M. Hosny El-Lakany, Subdirector General del Departamento de Montes
de la FAO
- P. Ducci, Jefe de Coordinamento Polo ONU-Roma del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia
- F. Radice Fossatti, Presidente de la Comisión Nacional del Álamo de Italia
- S. Bisoffi, Director del Instituto de Investigación sobre el Álamo de Italia
- P. Holmgren, Jefe, Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales, FAO

Antecedentes:
Primera conferencia internacional sobre el futuro de la cultura del álamo
La Conferencia, a la que asistieron unas 200 personas de 35 países, entre
funcionarios superiores del sector público y representantes del sector privado y de

otras entidades, fue organizada por la Comisión Nacional del Álamo de Italia, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y el Ministerio de Políticas Agrícolas y
Forestales, en colaboración con la FAO, y tuvo lugar los días 13 y 14 de noviembre de
2003 en la sede de la FAO, en Roma (Italia).
Los álamos y los sauces, que ocupan alrededor de 46 millones de hectáreas de
bosques naturales e implantados en todo el mundo, se cuentan entre los árboles de
crecimiento más rápido de las regiones templadas. Requieren pocos cuidados y son
un componente importante de los sistemas forestales y agrícolas, a menudo para la
agricultura en pequeña escala, en todo el mundo.
Ventajas económicas
Los álamos y los sauces se usan para una gran variedad de productos madereros que
crean posibilidades de empleo, estimulan las exportaciones y contribuyen al desarrollo
social y económico, así como a unos medios de vida sostenibles en las zonas rurales.
Los productos no madereros derivados de los álamos y los sauces son el forraje y la
biomasa para energías renovables.
Ventajas ambientales y sociales
Los álamos y los sauces protegen el suelo y el agua, combaten la desertificación,
rehabilitan tierras degradadas, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y
proporcionan refugio y sombra a las personas, el ganado y los cultivos. Uno de los
usos más extendidos de los álamos y los sauces es la protección de la población local
y la productividad agrícola en países como China, la India, el Irán y Turquía. Al ser
especies de rápido crecimiento, también favorecen la retención de carbono y aportan
una valiosa contribución, como sumideros de carbono, en la lucha contra el cambio
climático.
Cada vez es mayor el reconocimiento de la función fundamental que los álamos y los
sauces pueden desempeñar en la biodecontaminación de emplazamientos
contaminados con metales pesados, por ejemplo, como lixiviados de descarga y para
la eliminación de residuos, de aguas residuales sin tratar, de residuos de la minería y
las plantas industriales y de contaminantes urbanos y de la periferia urbana.
Comisión Internacional del Álamo (CIA)
La Comisión Internacional del Álamo (CIA) fue fundada en 1947 como órgano técnico
estatutario de la FAO. Sus funciones son estudiar los aspectos científicos, técnicos,
sociales y económicos del cultivo de álamos y sauces; promover el intercambio de
ideas y material entre investigadores, productores y usuarios; organizar programas
conjuntos de investigación; y hacer recomendaciones a la Conferencia de la FAO y las
comisiones nacionales del álamo. Son 37 actualmente los países miembros de la CIA,
y cada uno de ellos cuenta con una Comisión Nacional del Álamo. La CIA es el único
foro que reúne a directores, usuarios e investigadores interesados en el álamo y el
sauce para debatir temas de interés común de manera interdisciplinaria. Existe un
sitio web (http:\\www.fao.org/forestry/ipc), que podrá consultarse en breve en español,
francés e inglés.
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22ª reunión de la Comisión Internacional del Álamo
La 22ª reunión de la CIA y la 42ª reunión de su Comité Ejecutivo tendrán lugar en
Santiago (Chile) del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2004. El tema de la reunión
será “La contribución de los álamos y sauces a la silvicultura y el desarrollo rural
sostenibles”, con especial atención a la situación en América Latina. En el acto
colateral se formularán invitaciones y se presentará información básica sobre la
reunión.
Invitación a un bufé
A las 12.30 horas, tras la celebración del acto colateral, se invitará a los participantes a
un bufé ofrecido por la Comisión Italiana del Álamo en los locales de la FAO.
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