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Primer Anuncio  
 

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 reúne 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. Estas reuniones congregarán a 
funcionarios gubernamentales, investigadores, productores, ingenieros industriales, comerciantes y 
utilizadores que deseen aplicar el conocimiento científico y la tecnología a las políticas, planes y 
prácticas de desarrollo, y mejorar las condiciones ecológicas y los medios de vida de las poblaciones. 
 
Los álamos y sauces son dos de las principales especies de crecimiento rápido y de breve rotación 
cultivados en el mundo y juegan un rol importante en la rehabilitación de las tierras degradadas 
(agricultura y bosques), en el combate contra la desertificación, el suministro de materias primas 
destinadas a las industrias, los beneficios para la recreación y servicios de acogida, en particular en las 
zonas urbanas. Los álamos y sauces proporcionan madera y fibras para una amplia gama de productos 
forestales (madera aserrada, tableros, pasta y papel, y otros productos) y representan cada vez más una 
fuente de bio-carburante. 
 
La CIA fue formalmente establecida en 1947. La reunión de 2012, que tendrá lugar en Dehradun 
(India), marca por lo tanto el 65º aniversario de la Comisión. India cuenta con alrededor de 
240.000 hectáreas de álamos, principalmente plantados en mezcla con cultivos agrícolas. La mayoría 
de las plantaciones son privadas y han contribuido de manera importante a mejorar el bienestar de las 
poblaciones en las zonas rurales. 
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Tema de la 24ª Reunión  
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.  

 
 
Instituciones hospedantes locales 
El Consejo Indio para la Investigación y la Educación Forestales (Indian Council for Forestry 
Research and Education (ICFRE)) que depende del Ministerio del Medio Ambiente y Bosques, es una 
organización que aglutina el sistema de investigación y educación forestales y hospedará localmente 
esta manifestación. El ICFRE está presente en todo el país con ocho institutos y cuatro centros 
situados en diferentes regiones bio-geográficas y cubre todas las necesidades de la investigación 
forestal en India. El ICFRE ha creado 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 
papeles.  
 
El Instituto de Investigación Forestal (Forest Resarch Institute – FRI) es uno de los más 
prestigiosos institutos del Consejo Indio para la Investigación y la Educación Forestales que tratan la 
investigación medioambiental y forestal desde 1906 y actúa como universidad en el campo de los 
bosques desde 1991 (diplomas BSc, MSc y PhD). 
 
Las dos instituciones están situadas en el Campus Forestal de Dehradun que tiene una superficie de 
cerca 500 hectáreas.  
 
Dirección postal:  Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), P.O. New Forest, 
Dehradun, Uttarakhand, Pin 248006, India. 
 
 

 
 

Entrada principal del Campus Forestal de Dehradun 
 
 
Ubicación, viaje, alojamiento 
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. Dehradun es bien conocida por sus recursos naturales 
y por sus prestigiosas instituciones de educación tal como el Consejo Indio para la Investigación y la 
Educación Forestales y la Academia Militar India. Dehradun es también bien conocida por su paisaje 
pintoresco y su clima agradable, y es la puerta de entrada para visitar la región de alrededor.  Tiene 
muy buenas conexiones y queda en proximidad de las destinaciones turísticas populares del 
Himalaya.  
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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.  
 
Todos los servicios para la Conferencia son disponibles en el Campus Forestal de Dehradun y están 
situados en proximidad unos con otros. Los delegados serán alojados 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 desde 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 de los participantes que se alojarán en Dehradun 
hasta el Campus Forestal.  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.  
 
¿Quién debería participar? 
La 24ª Reunión de la CIA está dirigida en particular a los responsables de las políticas, los encargados 
forestales, científicos y universitarios en el tema de bosques, que provienen de instituciones públicas o 
privadas, a las sociedades, a los propietarios de tierras, a los ecologistas y a los estudiantes interesados 
en cultivar y utilizar los álamos y sauces para obtener beneficios económicos y ecológicos. La 
Reunión proporcionará oportunidades a los Grupos de trabajo de la CIA para compartir su pericia y 
sus experiencias sobre asuntos particulares y definir sus programas de trabajo. 
 
Programa provisional de la Conferencia 
• Sábado 27 y domingo 28 de octubre: viaje de estudio antes de la reunión   
• Lunes 29 de octubre: 46ª Reunión del Comité Ejecutivo (solamente con invitación), conferencia 

de prensa, recepción de bienvenida ofrecida por la FAO, programa cultural 
• Martes 30 de octubre a viernes 2 de noviembre : 24ª reunión de la CIA (reuniones plenarias, 

reuniones paralelas y reuniones individuales de los grupos de trabajo, una sesión de pósters con 
un espacio de tiempo separado para que cada uno tenga la oportunidad de participar) 

• Sábado 3 a miércoles 7 de noviembre: viajes de estudio después de la Conferencia. 
 
Un programa separado para los acompañantes será organizado del lunes 29 de octubre de 2012 
(Día 1) al viernes 2 de noviembre de 2012 (Día 5).  
 
Los costos serán determinados separadamente para los viajes de estudio antes y después de la 
Conferencia. 
Más detalles sobre el programa da la Conferencia se podrán encontrar dentro de poco. 
 
Idiomas oficiales  
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. 
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Programa provisional 
 
1º de diciembre de 2011 Anuncio preliminar en el sitio Internet de la CIA :  

http://www.fao.org/forestry/ipc2012/es/ 
15 de febrero de 2012  
 

Primer anuncio en el sitio Internet de la CIA y de la institución 
hospedante, incluyendo : 
• La estructura del programa 
• Inicio de la presentación de los resúmenes 
• Directrices para los resúmenes de los papeles, los pósteres y las 

presentaciones (en unos días)  
• Directrices para los informes de la Comisiones Nacionales del 

Álamo  
• Directrices para los informes de los Grupos de Trabajo (para la 

reunión del Comité Ejecutivo y las reuniones de los Grupos de 
Trabajo) 

• Otras informaciones útiles 
31de marzo de 2012  
 

Segundo anuncio en el sitio Internet de la CIA y el sitio de la 
institución hospedante, que comprende: 
• Programa actualizado 
• Plan preliminar de los viajes de estudio antes y después de la 

reunión  
• Fecha límite para el pre-registro 
• Recordatorio sobre los resúmenes de papeles 
• Solicitud de ayuda en el marco del programa de la FAO de apoyo 

a los países en desarrollo, si disponible  
31 de mayo de 2012 Tercer anuncio en el sitio Internet de la FAO y el sitio de la 

institución hospedante, que comprende: 
• Programa revisado 
• Programa de los viajes de estudio antes y después de la reunión  
• Inscripción (formulario e instrucciones para la inscripción)  
• Fecha límite para la inscripción anticipada 
• Fecha límite para la presentación de los resúmenes de trabajos 

31de julio de 2012 Anuncio final 
 
 
Fechas importantes 
Fecha límite de recepción de los informes nacionales: 31 de marzo/15 de abril de 2012  
Fecha límite de recepción de los resúmenes:  15 de junio de 2012  
Presentación de los formularios de inscripción: 15 de junio de 2012 (concesión para 

inscripción rápida) 
15 de julio de 2012 (inscripción sin aumento 
de costo) 

Anuncio de aceptación de los resúmenes:  Antes del 15 de julio de 2012  
Última fecha de presentación del trabajo completo: Antes del 15 de agosto de 2012  
 
Informes nacionales de progreso 
El intercambio de información sobre los aspectos científicos, sociales y económicos de los álamos y 
sauces entre los interesados es una función primordial de la CIA. Los informes nacionales de progreso 
sobre los álamos y sauces son un aspecto importante de esta transferencia de conocimiento e 
intercambios técnicos. Las Directrices sobre los informes nacionales y el cuestionario sobre los 
recursos en álamos y sauces están disponibles en el sitio Internet de la FAO. La versión electrónica de 
los informes nacionales de progreso deberá enviarse a la Secretaría de la CIA 2012 antes del 31 de 
marzo y del 15 de abril de 2012 respectivamente. Para más información sobre este asunto, se puede 
contactar al Sr. Alberto Del Lungo en la Secretaría de la CIA (Alberto.DelLungo@fao.org). 
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Costo de inscripción 
Los costos de inscripción serán indicados separadamente para el viaje de estudio antes de la reunión, 
para la reunión de la CIA y para el viaje de estudio después de la Reunión. Todos los costos se 
anunciarán dentro de poco en el sitio Internet de la institución hospedante (ICFRE). 
 
Clima y sanidad 
Dehradun tiene un clima subtropical, con inviernos fríos, primaveras dulces y llenas de colores, 
veranos cálidos y húmedos, y monzones extendidos, a veces hasta mediados de octubre. Dehradun 
está situada a un altitud de 700 a 1.000 metros (2.300-3.300 ft) sobre el nivel del mar y esta rodeada 
por bosques y montañas. Su clima cambia a vez muy bruscamente. Los meses de octubre y noviembre 
son muy agradables, con una temperatura media de 7 a 23ºC. Es un período muy favorable para 
cualquier actividad al aire libre. Ropa ligera de lana puede ser necesaria; sin embargo, es mejor prever 
ropa de algodón.  
 
Los ciudadanos y viajeros procedentes de los Estados-Unidos, Canadá o del Reino Unido no deben 
presentar algún certificado de vacunación. Aunque, normalmente, el Certificado Internacional de 
Salud no es requerido por inmigración, es mejor tenerlo. Contiene información útil en el caso de 
cualquier problema médico.  Los viajeros deberían presentar un Certificado de vacunación contra la 
fiebre amarilla, en conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, si provienen de países 
donde la fiebre amarilla es endémica o si han transitado por uno de esos países.  
 
Se puede encontrar detalles en muchos sitios Internet sobre sanidad y otros asuntos relativos a este 
tema. Los visitantes deberían consultar, por ejemplo:  
http://www.mustseeindia.com/India-About-India-Health-Tips-Vaccination-topic-1344. 
 
 
Referencias Internet 
Para información general, se puede contactar a la persona responsable de la reunión 2012 de la CIA 
como sigue: Assistant Director-General (Project Formulation), ICFRE,  ipc2012-india@icfre.org 
 
Sitio Internet de la CIA FAO : http://www.fao.org/forestry/ipc2012;    
Correo electrónico: IPC-Secretariat@fao.org 
  
Sitio Internet de la institución hospedante:  http://ipc2012.icfre.gov.in;   
Correo electrónico:   ipc2012-india@icfre.org 
 
 
Enlaces relativos a la Conferencia de la CIA 
Forest Research Institute (FRI), Dehradun 
Indian Council of Forest Research and Education, Dehradun: http://www.icfre.gov.in 
Comisión Internacional del Álamo 
Indian Forestry Congress 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 


