
CONVOCATORIA DE RESÚMENES E INSCRIPCIÓN DE LOS DELEGADOS 
A LA 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) 
La CIA da la bienvenida a la inscripción a la Reunión, de los representantes de los Estados Miembros de la FAO y las 
Comisiones Nacionales del Álamo, en IPC-Secretariat@fao.org. La CIA también agradece la presentación de documen-
tos técnicos y resúmenes relevantes para su presentación en esta Reunión y la inscripción previa al Programa técnico 
en el sitio web de la Conferencia. No hay tarifa de inscripción para la participación en las instalaciones de la FAO de 
delegados, oradores, presentadores u otros participantes de las reuniones ordinarias y técnicas. Está previsto que la 
Reunión se celebre físicamente en la Sede de la FAO en Roma (Italia). Los organizadores están considerando la posibi-
lidad de una reunión virtual o mixta.

Primer anuncio y Convocatoria  
de resúmenes
26.a Reunión de la CIA, 5 al 8 de octubre de 2021 | Roma, Italia

Tema 
“El papel de las salicáceas y otros árboles de crecimiento rápido en la recuperación económica, 
el suministro sostenible de madera y la mitigación del cambio climático”.

mailto:IPC-Secretariat@fao.org
http://ipc2020.it/


ANTECEDENTES
Los árboles de crecimiento rápido son un componente importante de los sistemas de producción agrícola y forestal en 
todo el mundo. A menudo, estos sistemas de producción son propiedad de pequeños agricultores y sustentan sus me-
dios de vida. Además, los árboles de crecimiento rápido son un medio eficaz y bien establecido para producir madera 
y combustible, restaurar tierras degradadas y secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera. Las especies arbóreas de 
crecimiento rápido pueden contribuir en gran medida a forjar sociedades prósperas basadas en economías respetuosas 
con el clima, que hacen un mayor uso de las materias primas renovables producidas por los árboles. Para lograr este 
objetivo, es necesario demostrar nuevos conocimientos científicos y sus aplicaciones. Los temas que se debatirán du-
rante esta Reunión están todos relacionados con la producción sostenible de materias primas para futuras economías 
basadas en las plantas a diversas escalas y los problemas relacionados con la adaptación al cambio climático y la mit-
igación de sus efectos; la resiliencia frente a desastres, amenazas y crisis; la conservación de la diversidad biológica; 
la restauración del paisaje; y la agricultura y silvicultura sostenibles. La CIA incluye documentos y debates sobre este 
tema, que abarcan el papel que pueden desempeñar los árboles de crecimiento rápido en la mejora del nivel de vida 
de las familias rurales y la restauración de ecosistemas degradados. Estos aspectos cobran mayor relevancia hoy en día 
cuando el tejido económico y social, tan tenso por la pandemia del Covid-19, exige acciones eficaces para una pronta 
y justa recuperación. Más específicamente, las contribuciones a la 26.ª Reunión de la CIA deberían tratar al menos una 
de las siguientes áreas de trabajo:

• Taxonomía, Nomenclatura y Registro

• Domesticación y Conservación de los Recursos Genéticos

• Sanidad de las Plantas, Resistencia a las Amenazas y al Cambio Climático

• Medios de Vida, Utilización de la Tierra, Productos y Bioenergía Sostenibles

• Servicios ambientales y de los ecosistemas 

• Políticas, Comunicación y Alcance Público
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DEBATES ESPECÍFICOS EN LA 26.ª REUNIÓN DE LA CIA

Presentaciones técnicas y pósteres

El Programa técnico contará con dos días dedicados a la presentación de trabajos técnicos. Además, existe la oportuni-
dad de presentar los resultados como pósteres.
El plazo para la presentación en línea de resúmenes de trabajos y pósteres es el 21 de abril de 2021. Los autores de-
ben cargar todos los resúmenes de trabajos y pósteres en el sitio web de la Conferencia. Los resúmenes de trabajos 
y pósteres deben estar escritos en idioma inglés y con un máximo de 300 palabras. La CIA lleva a cabo su mandato 
apoyando las actividades de investigación y gestión a través de seis grupos de trabajo (véase: http://www.fao.org/for-
estry/ipc/69630/en/). Se anima a los autores a vincular sus presentaciones a, al menos, una de estas áreas de trabajo.

Informes nacionales de progreso

Los informes nacionales de progreso preparados por las Comisiones Nacionales del Álamo en cada país miembro de-
tallan los avances realizados en el campo del conocimiento, de la tecnología y de las técnicas en relación con el cultivo 
del álamo y del sauce, su producción y su utilización. Los presidentes y los responsables de las Comisiones Nacionales 
del Álamo han sido informados y se les pidió, en agosto de 2019, que completaran tanto el informe sobre el país como 
el cuestionario en formato electrónico, de conformidad con las directrices disponibles en el sitio web de la CIA 2020 
(http://www.fao.org/forestry/ipc/96607/es/) y que los enviaran al correo electrónico de la Secretaría (IPC-Secretariat@
fao.org). La fecha límite para presentar a la CIA los informes nacionales de progreso por las Comisiones Nacionales 
del Álamo es el 1° de abril de 2021, para permitir la preparación de una síntesis de los informes nacionales durante la 
26.ª Reunión. Cualquier consulta relacionada con los informes de los países puede dirigirse a la Secretaría de la CIA.

Eventos paralelos

La CIA acoge con beneplácito a las organizaciones interesadas en organizar eventos paralelos al margen de la Reunión 
de la CIA. Las propuestas para eventos paralelos deben enviarse a la Secretaría de la CIA (IPC-Secretariat@fao.org). 
Estas deben incluir el tema del evento paralelo, comprendida su relevancia para la CIA, y el formato del evento (inclu-
idos los materiales que se utilizarán y presentarán). Los eventos paralelos durarán aproximadamente 90 minutos y se 
llevarán a cabo en las instalaciones de la FAO durante las pausas para el almuerzo y de la tarde.

Realización de los objetivos de la CIA a la luz de su reforma

La CIA es un órgano estatutario técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Tiene el mandato de fomentar la gestión sostenible de árboles de crecimiento rápido que sustentan los medios 
de vida rurales y el medio ambiente. Desde 1947, la CIA ha contribuido, por ejemplo, a la reforestación de Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial; el establecimiento de planes de subcontratación en más de 450 000 hectáreas 
en la India que proporcionan hasta el 35% de los ingresos de las familias; y la “gran muralla verde” china o el cinturón 
protector de Norte Tres, que mitigan la desertificación en unos 4 500 kilómetros al norte de China.

En 2019, la CIA recibió un mandato de sus Estados miembros para trabajar no solo con especies importantes en zonas 
de clima templado y boreal (álamo, álamo negro, álamo temblón y sauces), sino también con cualquier especie de ár-
bol de crecimiento rápido que pueda promover el mandato de la CIA. Esta ampliación de alcance abre todas las zonas 
geográficas y ecológicas a la CIA. Como se define en su Convención, ahora sus funciones son:

• estudiar y participar en los aspectos científicos, técnicos, sociales, económicos y ambientales de los árboles de 
crecimiento rápido;

• promover el intercambio de prácticas, conocimientos, tecnología y material de gestión sostenible;

• organizar programas de investigación conjuntos;

• estimular la organización de congresos;

• informar y hacer recomendaciones a la FAO a través del Director General de la FAO; 

• hacer recomendaciones a las Comisiones Nacionales del Álamo.

Se prevé que la Convención enmendada permitirá la aplicación de los enfoques y redes exitosos desarrollados por la 
CIA a nuevas especies y en nuevas áreas geográficas. Con este fin, la CIA continuará sus esfuerzos para traducir este 
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nuevo alcance en resultados que apoyen los medios de vida de las personas a través del uso sostenible del medio am-
biente. Se celebrarán debates sobre el tema en la reunión de la CIA en 2021.

Acerca de la CIA y sus reuniones 

La Comisión Internacional del Álamo y otros Árboles de Crecimiento Rápido que Sustentan a la Población y al Medio 
Ambiente (CIA) es un organismo estatutario de la FAO fundado en 1947 para facilitar la restauración de los paisajes 
severamente degradados de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y ayudar a la recuperación económica. 
Hoy día cuenta con 38 Estados miembros en los cinco continentes. La CIA logra sus objetivos a través del intercambio 
técnico, el establecimiento de normas y la conservación y uso sostenible de árboles de crecimiento rápido. Tradiciona-
lmente, los álamos y los sauces han sido el principal interés de la CIA; sin embargo, en 2019, la CIA amplió su alcance 
para incluir otros árboles de crecimiento rápido que sustentan a las personas y al medio ambiente.

Organizadas cada cuatro años, las Reuniones de la CIA se llevan a cabo para revisar información sobre aspectos científ-
icos, técnicos, sociales, económicos y ambientales de los árboles de crecimiento rápido a través de presentaciones y 
trabajos técnicos; revisar los informes nacionales; y discutir las recomendaciones a la FAO a través del Director General 
de la FAO y a las Comisiones Nacionales del Álamo. En estas reuniones, la CIA toma decisiones sobre las recomenda-
ciones al Director General de la FAO, las Comisiones Nacionales del Álamo y el programa de trabajo de la CIA para los 
cuatro años siguientes.

RESUMEN DEL PROGRAMA PROVISIONAL
Véase el programa en https://www.ipc2020.it/tentative-programme/

 CRONOGRAMA PROVISIONAL DE LOS EVENTOS PREVIOS A LA REUNIÓN

Fecha Tema  
01-Ene-21 Preinscripción – apertura

01-Mar-21 Segundo anuncio en los sitios web del anfitrión y de la CIA, que incluyen: actualización del programa, 
plan preliminar de viajes de estudio previos y posteriores a la sesión, fechas límite para la preinscripción, 
recordatorio sobre resúmenes de trabajos, solicitud para el programa de apoyo a países en desarrollo (de 
estar disponible)

Se solicitará a las Comisiones Nacionales que designen un representante y un suplente para la Reunión, 
con credenciales para votar

1°-Abr-21 Último día de recepción de los informes nacionales de progreso

20-Abr-21 Fecha límite para la presentación de resúmenes de trabajos 

20-May-21 Tercer anuncio en los sitios web del anfitrión y de la CIA que incluyen: programa revisado, horarios para 
viajes de estudio previos y posteriores a la Reunión, paquete de inscripción (formulario de inscripción en el 
sitio web del anfitrión)

24-May-21 Plazo para la notificación de aceptación de resúmenes

30-Jun-21 Fecha límite de inscripción para viajes de estudio

Anuncio final, programa detallado, última fecha de envío de la presentación/póster

1°-Sept-21 Último día de inscripción

5-Oct-21 26.ª Reunión de la CIA 

http://www.fao.org/forestry/ipc/95733/en/
https://www.ipc2020.it/tentative-programme/


COMITÉS

EL COMITÉ ORGANIZADOR

Nombre Institución
Sra. Alessandra Stefani, Presidenta  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sr. Piermaria Corona  Universidad de la Tuscia (Viterbo)

Sra. Paola Fiore  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Sra. Elisabetta Lanzellotto  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sr. Giuseppe Nervo  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Sr. Pietro Oieni  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sr. Enrico Pompei  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Sra. Lucia Sebastiani  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Sr. Martin Weih, Presidente de la CIA  Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas

Sra. Catherine Bastien  Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Sr. Benjamin Caldwell  Secretario de la CIA

Sra. Dominique Rozas  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Sr. Simone Borelli  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Sra. Sheila Wertz-Kanounnikoff  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

EL COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Científico está presidido conjuntamente por los Sres. Stefano Bisoffi y Martin Weih. Este comité está encar-
gado del programa técnico y de ofrecer directrices sobre la estructuración, el contenido y el formato de la 26.ª Reunión 
y de las reuniones del equipo de trabajo técnico, además de seleccionar las contribuciones orales en base a su relevan-
cia para los temas de la Conferencia y su mérito científico. Los miembros del Comité Científico son:

Nombre Institución
Sr. Martin Weih, Co-Presidente y Presidente de la CIA Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas

Sr. Stefano Bisoffi, Co-Presidente Miembro del Comité Ejecutivo de la CIA

Sr. Giuseppe Scarascia Mugnozza Universidad de la Tuscia (Viterbo)

Sr. Davide Pettenella Universidad de Padua

Sr. Maurizio Sabatti Universidad de la Tuscia (Viterbo)

Sr. Pierluigi Paris Instituto de Investigación de Ecosistemas Terrestres del CNR

Sr. Giuseppe Nervo Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 

Sra. Luisa Cagelli Departamento Forestal de la Región Lombardía (Italia)

Sra. Julia Kuzovkina Universidad de Connecticut

Sra. Teresa Cerrillo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires

Sr. Marijke Steenackers Research Institute for Nature and Forest, Bruselas

Sr. Joris Van Acker Universidad de Ghent

Sra. Sharon Doty Universidad de Washington

Sra. Barbara Thomas Universidad de Alberta

Sr. Mauritz Ramstedt Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas

Sr. Benjamin Caldwell Secretaría de la CIA



CUESTIONES PRÁCTICAS

IDIOMAS OFICIALES  

La Reunión del Comité Ejecutivo de la CIA se realizará en idioma inglés. Las sesiones plenarias de apertura y de clausura 
de la 26.ª Reunión de la CIA contarán con servicios de traducción en simultánea en idiomas inglés, francés y español. 
Las reuniones simultáneas y de los grupos de trabajo se realizarán solo en idioma inglés.

INSTITUCIÓN LOCAL ANFITRIONA Y SEDE DE LA CONFERENCIA

La Reunión de la CIA en 2021 estará albergada conjuntamente por la FAO y la República Italiana. Las reuniones se re-
alizarán en la Sede de la FAO en Roma, en diferentes salas reservadas para la ocasión. La FAO está ubicada en el centro 
de Roma, cerca del sitio histórico Circo Máximo y de una estación de la red metropolitana.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN   

No hay cuotas de inscripción para participar en el programa de la Reunión en la FAO.

©FAO/Giulio Napolitano



LUGAR, VIAJE, VISAS, ALOJAMIENTO 

Roma es la capital de Italia y cuenta con una gama única de atracciones culturales y de sitios históricos; es una ciudad 
de unos tres millones de habitantes. En los alrededores de la ciudad hay montañas, playas y la campiña italiana circun-
dantes.

La ciudad está conectada a través de dos aeropuertos internacionales, Fiumicino (FCO) y Ciampino (CIA). Asimismo, 
autocalles y carreteras la conectan al resto del país y de Europa. Algunos viajeros podrían necesitar visa para entrar 
a Italia; por favor, consúltese el sitio Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional para 
obtener más información: http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx.

Es responsabilidad de los delegados y participantes organizar su propio alojamiento. Hay muchos hoteles y posadas 
que ofrecen la fórmula “alojamiento y desayuno” cerca de la sede de la Conferencia, que se pueden contactar a través 
de agencias y sitios Web. La red metropolitana de Roma (Metro B) ofrece transporte público confiable en la ciudad.

Los hoteles, líneas aéreas y ferrovías más prestigiosos ofrecen tarifas flexibles y reembolsables; estos son los recomend-
ables en caso de que la Reunión se traslade a un formato fundamentalmente virtual. 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS   

La temperatura a principios de octubre en Roma en general es confortable, con máximas y mínimas entre 20 y 10 °C. 
Uno de cada cinco días podría ser lluvioso, con unos siete centímetros de lluvia como promedio durante el mes.

REFERENCIAS WEB

Sitio web de la CIA (FAO): http://www.fao.org/forestry/ipc; Correo electrónico: IPC-Secretariat@fao.org; Sitio web de 
la Conferencia: ipc2020.it

GIRAS DE ESTUDIO FACULTATIVAS

Las CNA de Francia e Italia están organizando giras de estudio facultativas en Bordeaux y en Italia nororiental, que 
complementarán la Reunión de Roma. Cada viaje tiene disponibilidad limitada y las reservaciones se aceptarán según 
el orden de presentación. Estas giras de estudio requieren el pago de una cuota por los participantes.

Para más información e inscripción, consúltese https://www.ipc2020.it/pre-post-congress-tours/.
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