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Referencias Web

IPC:                             http://www.fao.org/forestry/ipc
CONAF:                      http://www.conaf.cl
SAGPyA:                     http://www.sagpya.mecon.gov.ar

Invitación Volver

IPC 2004
Guía para Resúmenes de Trabajos

TITULO (14)

RESUMEN (12)

Los resúmenes deben ser en inglés, una página, programa Word, formato
electrónico, times new roman 12, tamaño carta, espacio simple, márgenes 2,5 cm, no 
subrayar, no usar negritas en el texto, nombres científicos en itálicas, justificados ambos 
lados, un espacio entre párrafos.

Favor no incluir cuadros, figuras ni citas en el resumen.

Palabras clave:

Enviar por correo electrónico a:

Autor(es) (1)

Fecha límite recepción: 1 Mayo 2004

(1) Organización, País, Correo Electrónico

Graciela Andrade

International Poplar Commission

Forestry Department

FAO, Rome, Italy

Graciela.Andrade@fao.org
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La Comisión Internacional del Alamo, órgano estatutario de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es una comisión
internacional con 37 países miembros, cada uno de los cuales cuenta con su propia
Comisión Nacional del Alamo.

Los objetivos de la Comisión son estudiar aspectos científicos, técnicos, sociales y 
económicos del cultivo de álamos y sauces y promover la investigación y el intercambio
de ideas entre investigadores, productores y usuarios. Cinco Grupos de Trabajo reflejan
los principales aspectos de interés acerca del cultivo y utilización de Salicaceae; 
Genética, Conservación y Mejoramiento; Enfermedades; Plagas de Insectos y Otros
Animales; Sistemas de Producción y Aplicaciones Ambientales; Corta, Extracción y 
Aprovechamiento, y un Subcomité sobre Nomenclatura y registro.

IPC 2004

La Comisión tiene reuniones cada cuatro años, la próxima se realizará en el año 2004 en  
Santiago, Chile, Noviembre 28 a Diciembre 2 y los países anfitriones serán Argentina y 
Chile. Estas 22ª Reunión de la Comisión Internacional del Alamo, 42ª Reunión del 
Comité Ejecutivo y las Sesiones de los Grupos de Trabajo, enfocarán aspectos políticos y 
técnicos y buscarán recomendar acciones relativas al tema “La Contribución de Alamos y 
Sauces al Manejo Forestal Sostenible y al Desarrollo Rural”. Entre los días 3 y 8 de 
Diciembre habrá una gira de terreno referida a investigación, manejo y utilización en 
Chile y Argentina.

El Comité Organizador de los países anfitriones será liderado por las Comisiones
Nacionales con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de Argentina. Un 
Comité Científico Internacional proveerá asistencia en materia de formato, contenido y 
calificación de trabajos. 

Contactos: Santiago Barros Elvira Matilde Petray
Ingeniero Forestal Ingeniero Forestal
CONAF – Chile SAGPyA - Argentina
sbarros@conaf.cl epetra@sagpya.minproduccion.gov.ar

Antecedentes

InicioPágina siguiente



Quienes Debieran Participar

La Reunión proveerá la oportunidad de intercambiar información y experiencias a gestores de 
políticas, encargados de manejo forestal, científicos forestales, académicos, propietarios, usuarios, 
representantes del Gobierno, industriales, estudiantes, ambientalistas y expositores de compañías, 
interesados en el cultivo y utilización de álamos y sauces y su relación con el manejo sostenible y 
el mejoramiento de las condiciones de vida en el ambiente rural.

Idiomas Oficiales

Todas las Sesiones Plenarias contarán con interpretación simultánea en las tres lenguas oficiales
de la Comisión (Inglés, Francés y Español), las restantes sesiones en tanto, contarán con 
interpretación simultánea en Inglés y Español.

Programa

Las Sesiones Científicas serán desarrolladas enfocando los temas de los Grupos de Trabajo y 
habrán sesiones especiales para mayor desarrollo de los temas. Oportunamente se proporcionará
información más detallada.

Contribuciones

Se invita a los participantes a enviar contribuciones (orales, escritas o afiches). El Comité
Científico seleccionará un limitado número de contribuciones orales de acuerdo a su relevancia
respecto del programa y su valor científico. Las decisiones serán tomadas a base de resúmenes de 
una página enviados por correo electrónico a Graciela Andrade Graciela.Andrade@fao.org
hasta Mayo 1, 2004. En el caso de autores cuyas contribuciones no sean seleccionadas para
presentación oral éstas serán bienvenidas como contribuciones escritas o afiches. En adjunto
encontrará instrucciones sobre la presentación de resúmenes.

Contactos: Santiago Barros Elvira Matilde Petray
Ingeniero Forestal Ingeniero Forestal
CONAF - Chile SAGPyA - Argentina
sbarros@conaf.cl epetra@sagpya.minproduccion.gov.ar
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