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Segundo Anuncio e invitación a enviar trabajos y resúmenes de 
trabajos  

 
Comisión Internacional del Álamo (CIA)  

 
24ª Reunión, 30 de octubre - 2 de noviembre de 2012 y 

46ª Reunión del Comité Ejecutivo, 29 de octubre de 2012 
 

Dehradun, India 
 
 

Tema: “Mejorar la vida con los álamos y sauces” 
 

 
Antecedentes: La Comisión Internacional del Álamo (CIA), un órgano estatutario técnico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se pone al 
servicio de sus miembros a través de sus Comisiones Nacionales del Álamo, Grupos de Trabajo y a 
través de las reuniones de la CIA que se reúnen cada cuatro años para permitir a la comunidad de los 
álamos y sauces de intercambiar y compartir los progresos realizados y los avances en lo que 
concierne la investigación, la silvicultura, la gestión, las industrias y los mercados forestales.  
 
La 46a Reunión del Comité Ejecutivo (29 de octubre de 2012) y la 24 a  Reunión de la CIA 
(30 de octubre – 2 de noviembre de 2012) tendrán lugar en el Campus Forestal de Dehradun, India. 
Dehradun es la capital del Estado de Uttarakhand, en la parte septentrional de la India, y está situada a 
cerca 250 km de la capital del país, New Delhi. Todas las facilidades para la Conferencia serán 
disponibles en el Campus Forestal de Dehradun y están situadas en proximidad unas con otras.  
 
Las Instituciones hospedantes locales son el Consejo Indio para la Investigación y la Educación 
Forestales (Indian Council for Forestry Research and Education - ICFRE) y el Instituto de la 
Investigación Forestal (Forest Resarch Institute – FRI). El ICFRE ha creado también su sitio 
Internet para la Conferencia: http://ipc2012.icfre.gov.in que incluye un formulario fácil de utilizar 
para la inscripción y la presentación de los resúmenes de trabajos.  
 
 

  
 

Entrada principal del Campus Forestal de Dehradun 
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Clima y sanidad: Dehradun está situada a un altitud de 700 a 1.000 metros (2.300-3.300 ft) sobre el 
nivel del mar y tiene un clima subtropical. Los meses de octubre y noviembre son muy agradables, 
con una temperatura media de 7 a 23ºC. Para mayor información, consultar:  
http://www.mustseeindia.com/India-About-India-Health-Tips-Vaccination-topic-1344. 
 
Viaje: La llegada a India generalmente se hace a través del aeropuerto Indira Ghandi de Delhi.  Desde 
Delhi, tres compañías aéreas (Air India, Jet Airways y Kingfisher) tienen vuelos diarios para 
Dehradun de una durada de más o menos 45 minutos. El viaje ferroviario desde la principal estación 
de Delhi hasta Dehradun toma alrededor de 6 horas. Se organizarán servicios regulares de autobús 
desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad con un costo que será definido. Se ruega a los 
participantes que informen a los organizadores de su llegada por los menos 15 días antes. (Por favor 
contactar a: Dr Ajay Thakur, correo electrónico: thakura@icfre.org).   
 
Alojamiento, transporte, comidas: Los participantes serán responsables de reservar su alojamiento, 
que será disponible en hoteles/casas de huéspedes situados en el Campus Forestal (120 habitaciones 
dobles ocupadas por una persona por habitación) o en hoteles en Dehradun (315 habitaciones). La 
categoría de los hoteles varía de la categoría sencilla hasta la categoría de lujo. Las tarifas van de 
60 hasta 200 dólares EE.UU. por noche. La lista de los hoteles (y sus precios) figurará en el sitio 
Internet http://ipc2012.icfre.gov.in.  Se organizarán servicios regulares de autobús para el transporte 
hasta el Campus Forestal de los participantes que se alojarán en Dehradun.  La durada del viaje entre 
el centro de Dehradun y el Campus Forestal es de 20 a 30 minutos, dependiendo del tráfico. El 
desayuno y la cena se efectuarán en los comedores del Campus o en los respectivos hoteles. Los 
almuerzos durante los días de la reunión se efectuarán en el Campus Forestal. 
 
El tema central de la 24a Reunión es “Mejorar la vida con los álamos y sauces” que comprende, 
pero no se limita a los tópicos siguientes:  

• contribución de los álamos y sauces a los niveles rurales de vida y al desarrollo sostenible; 
• estado reciente y avances en el campo de la forestación y de la reforestación con álamos y 

sauces para aplicaciones industriales; 
• estado reciente, progresos y avances en el campo de la aplicación de los álamos y sauces para 

la restauración ecológica/medio ambiental, los biocombustibles (bioenergía) y los pozos de 
carbono para atenuar los efectos del cambio climático; y  

• avances en los campos del cultivo del álamo, de la biotecnología y de la sanidad de los 
bosques.  

 
El Programa preliminar para las reuniones plenarias, paralelas y de los grupos de trabajo está 
disponible en el sitio http://www.fao.org/forestry/ipc2012/es/. Se establecerá un programa definitivo 
en base a los trabajos enviados sobre los diferentes tópicos y el tema.  
 
Viaje de estudio antes de la reunión: Se propondrá un viaje de estudio antes de la reunión, el 27 y 
28 de octubre (New Delhi-Yamunanagar-Dehradun) para visitar industrias basadas en los álamos así 
como plantaciones agroforestales en/y alrededor de Yamunanagar. Los detalles de este viaje serán 
anunciados dentro de poco en el sitio ICFRE-IPC 2012 (http://ipc2012.icfre.gov.in/). 
 
Viaje de estudio después de la reunión: Se propondrá un viaje de estudio después de la reunión, del 
3 al 6 de noviembre (Dehradun-Rudrapur-Nainital-New Delhi) para visitar los bosques naturales y 
plantados en Rudrapur y en Nainital. El viaje de estudio terminará el 6 de noviembre alrededor de las 
18.00 horas en Delhi. Más detalles se podrán encontrar dentro de poco en el sitio ICFRE-IPC 2012 
(http://ipc2012.icfre.gov.in/). 
 
Se propondrá un programa para las personas que acompañan a los participantes del lunes 29 de 
octubre de 2012 (Día 1) al viernes 2 de noviembre de 2012 (Día 5). Se encontrarán los detalles en el 
sitio ICFRE-IPC 2012 (http://ipc2012.icfre.gov.in/). 
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La inscripción para la participación en la 46a Reunión del Comité Ejecutivo, en la 24a Reunión de la 
Comisión y en los viajes de estudio propuestos puede hacerse directamente a través del sitio 
ICFRE-IPC 2012 (http://ipc2012.icfre.gov.in/), que indicará también detalles sobre la cuota de 
inscripción y sobre las modalidades de pago.  
 
Los informes nacionales de progreso, preparados por las Comisiones Nacionales del Álamo en cada 
país miembro, detallan la evolución con respecto al conocimiento, la tecnología y las técnicas 
relativas al cultivo del álamo y del sauce, su explotación y su utilización. Se solicita a los Presidentes 
de las Comisiones Nacionales del Álamo que preparen el informe nacional así como el cuestionario 
(si aún no lo han hecho) en formato electrónico, en conformidad con las Directrices que son también 
disponibles en el sitio de la CIA 2012 (http://www.fao.org/forestry/ipc/2012/) y lo envíen a la 
Secretaría de la CIA: IPC-Secretariat@fao.org.  La última fecha límite para presentar a la CIA los 
informes nacionales de progreso por las Comisiones Nacionales del Álamo es el 30 de junio de 2012. 
Agradeceríamos recibir los informes lo antes posible para poder preparar la Síntesis Mundial de los 
Informes Nacionales que será presentada a la 24ª Reunión de la Comisión. Para más información 
sobre este asunto, se puede contactar al Sr. Alberto Del Lungo en la Secretaría de la CIA 
(Alberto.DelLungo@fao.org). 
 
Invitación a enviar resúmenes de trabajos y pósters: La fecha límite para someter los resúmenes de 
trabajos y pósters es el 31 de julio de 2012. Se ruega a los autores de conformarse a las Directrices 
para someter los resúmenes de trabajos y pósters así como el formato dado como ejemplo en el sitio 
de la FAO-CIA de 2012. Los resúmenes tendrían que ser enviados en dos maneras:  

a) a través del formulario de inscripción a http://ipc2012.icfre.gov.in manejado por el Consejo 
Indio para la Investigación y la Educación Forestales en Dehradun, y  

b) a la Secretaría de la Comisión Internacional del Álamo, Departamento Forestal, FAO, Roma, 
Italia; correo electrónico: IPC-Secretariat@fao.org.  

 
El Comité Científico (Presidente: Sr. P. P. Bhojvaid, Director, FRI (ppbhoj@icfre.org)) seleccionará 
las contribuciones orales según su pertinencia con el tema de la Conferencia y el mérito científico, 
mientras las otras serán presentadas como pósters. Todos los resúmenes de trabajos y pósters estarán 
reunidos en un Libro de resúmenes (Book of Abstracts) compilado por la Secretaría de la CIA y será 
disponible para todos los participantes.  
 
Idiomas: La 46ª Reunión del Comité Ejecutivo (29 de octubre de 2012) se desarrollará en inglés 
solamente.  La 24ª Reunión de la Comisión Internacional del Álamo (30 de octubre - 2 de 
noviembre de 2012, sesión inaugural y sesión de clausura el primero y el cuarto día) ofrecerá servicios 
de interpretación en inglés, español y francés. Las reuniones paralelas y las reuniones de los Grupos 
de trabajo se desarrollarán en inglés solamente. Los resúmenes de trabajos y de pósters deberán 
presentarse en inglés. 
 
Para más información, se ruega contactar a los Coordinadores del Comité Organizador de ICFRE y 
de FRI que podrán responder a sus preguntas: 
 

Nombre, título Responsabilidad Contacto 
Dr. R. K. Aima,  
Dean, FRI deemed University 

Acuerdos con la universidad y 
voluntarios  

aimark@icfre.org  
Tel. +91 135 2752682 

Dr. Dinesh Kumar, Scientist, 
Silviculture Division, FRI, 

Inscripción  kumard@icfre.org  
Tel. +91 135 2224610 
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Dr. Ajay Thakur, Scientist, 
Botany Division, FRI 

Viajes de estudio thakura@icfre.org  
Tel. +91 135 2224493 

Dr. Harish Kumar, Head of IT, 
ICFRE, 

Facilidades IT /audiovisuales/ 
interpretación  

head_it@icfre.org, 
harish@icfre.org  
Tel. +91 135 275 3099 

Sh. A. S. Rawat, Head, 
Silviculture Division, FRI  

Alojamiento y comidas head_silva@icfre.org  
Tel. +91 135 275 7579 

Sh. R. P. Singh, Assistant 
Director General Media & 
Publication, ICFRE 

Información general, publicidad, 
medios de comunicación 

adg_mp@icfre.org, 
rpsingh@icfre.org 

Sh. R. K. Dogra, Assistant 
Director General Education, 
ICFRE 

Apoyo para obtener los visados  dogrark@icfre.org, 
adg_edu@icfre.org 

Sh. Amit Asthana, Head, 
Services and Engineering Cell,  
ICFRE 

Logística y transporte   amit@icfre.org  
Tel. +91 135 2755491 

 
 
Fechas importantes  
Última fecha para la recepción de los informes nacionales:  30 de junio de 2012 
Última fecha para la recepción de los resúmenes:   31 de julio de 2012  
Presentación de los formularios de inscripción:    30 de junio de 2012 (concesión para 

inscripción rápida); 15 de septiembre (inscripción sin 
aumento de costo); después del 15 de septiembre (inscripción 
con un suplemento de costo). 

Anuncio de aceptación de los resúmenes:    después del 30 de agosto de 2012 
 
Sitios Internet y Contactos: 
Sitio Internet de la CIA FAO : http://www.fao.org/forestry/ipc2012;    
Correo electrónico: IPC-Secretariat@fao.org  
 
Sitio Internet del país hospedante:  http://ipc2012.icfre.gov.in;   
Correo electrónico:   ipc2012-india@icfre.org 


