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INTRODUCCIÓN 

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del 
Uruguay, se llevó a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria de la Alianza Sudamericana por el Suelo (ASS), 
con el objetivo de compartir los avances del Plan de Implementación Regional (PIR) con cada uno de 
los países miembros y socios, y planificar una agenda de trabajo para el año 2018. 

La cuarta reunión ordinaria de la ASS fue realizada conjuntamente con el lanzamiento del 
TCP/RLA/3613, “Desarrollo de capacidades en información de suelos para el manejo sostenible de los 
recursos naturales en los países de América del Sur”, cuya primera actividad fue la realización del curso 
de capacitación en mapeo digital de suelos, a cargo del Ing. Agr. Guillermo Federico Olmedo, del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, responsable del pilar 4 por la 
región de América del Sur y representante regional en la Red internacional de instituciones sobre el 
información de suelo (IINSI), y apoyado de Mario Guevara, estudiante PhD de la Universidad de 
Delaware, Estados Unidos.  

La reunión fue conducida por la presidente de la Alianza Sudamericana de Suelos (ASS) y representante 
por la República Argentina, la Ing. Agr. Carla Pascale Medina, y contó con la colaboración de la Ing. 
Agr. Carolina Olivera de FAO Colombia, de la Oficial Principal de Sistemas Agrícolas, Tierra y Agua, de 
la Oficina regional de FAO por América Latina y el Caribe (RLC), Sally Bunning, y del Oficial a Cargo de 
la Representación de FAO en Uruguay, Vicente Plata. 

La bienvenida y apertura de la reunión estuvo a cargo del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 
de Uruguay, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, la Ing. Agr. Mariana Hill, Directora General de Recursos 
Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Vicente Plata de FAO Uruguay, 
Ia Ing. Agr. Carla Pascale Medina Presidente de la ASS y representante de Argentina, y Sally Bunning 
de FAO - RLC.  

El señor Ministro Tabaré Aguerre resaltó la importancia de los suelos en la actividad agropecuaria de 
Uruguay y su compromiso frente a la conservación de su valor productivo,de los servicios eco-
sistémicos,  y su resiliencia frente al cambio climático. En particular, señaló el éxito de la promoción 
de las rotaciones de cultivos y pastizales como parte esencial de los planes de ordenación de los suelos 
y de la intensificación sostenible de la agricultura y la ganadería en Uruguay. 

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN 

En la reunión estuvieron presentes todos los puntos focales de los 10 países de la región, los cuales 
conforman el Comité Directivo de la Alianza Sudamericana, las autoridades locales y el Secretario de 
la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) y Oficial Técnico de Suelos y Tierras de la FAO, Dr. Ronald Vargas. 

https://inta.gob.ar/
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Asimismo, de la reunión participaron socios regionales de diferentes países y el representante del 
Groupo tecnico intergubernamental de suelos (ITPS) por parte de Uruguay, Dr. Fernando García 
Prechac. 

La lista completa de participantes se encuentra en Anexo II. 

TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN 
La reunión estuvo guiada por una agenda de trabajo, la cual se encuentra anexada a este informe al 
igual que el listado de participantes.  

A continuación, se procede a desarrollar los puntos más relevantes de la referida agenda y los 
acuerdos convenidos: 

 

ASPECTOS Y AVANCES DESTACADOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN 
 

1. Puntos focales Nacionales: 
Se señaló el rol sustancial que cumplen los puntos focales nacionales, siendo el corazón mismo 
del funcionamiento de la Alianza.  
 Dada su importancia, y en la medida que cada país lo encuentre necesario y conveniente, 

se visualizó la posibilidad de contar con uno o varios puntos focales alternos. De ser así, 
cada país formalizará dicha designación ante la AMS por las vías formales existentes a tal 
fin. 

 Se acordó que, en la medida de lo posible, los puntos focales discutan con la 
representación de la FAO y el Ministerio de Agricultura para integrar el suelo como 
prioridad en el marco programático de país (que se negocia cada 4 años entre el Gobierno 
Nacional y la Representación de FAO) En particular, para incluir las acciones 
prioritarias para la ASS y aplicar las Directrices voluntarias para el manejo sostenible del 
suelo.  
      

2. Responsables Regionales por Pilares:  
Se discutió acerca del rol de los responsables regionales por pilar, haciendo hincapié en la 
importancia de la representación regional en el ámbito de la AMS, en el rol decisivo que cumplen 
para la ejecución del PIR y en la necesidad de contar con la elaboración de las acciones 
conducentes a la implementación del PIR.  
 Se concluyó que es imprescindible que los responsables regionales de los pilares sean 

proactivos, dado que de no ocurrir eso la región perdería participación en el Plan de 
Implementación Mundial. 

 Por otro lado se sometió a discusión la nominación de los responsables regionales por 
pilar, quedando definido de la siguiente forma (los nombres serán definidos por los países 
faltantes junto con los responsables nacionales por pilar):  
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 Responsable Titular Colaboradores 
Pilar 1 Brasil: Pedro Freitas Venezuela: Juan Carlos Rey 
Pilar 2 Argentina: Carla Pascale Medina Colombia 
Pilar 3 Bolivia: Mary Selva Vargas Chile 
Pilar 4 Argentina: Federico Olmedo Uruguay,       

Colombia: Germán D. Álvarez (IGAC) 
Pilar 5 Brasil: Jefe Ribeiro Ecuador: Manuel Carrillo 

 
 Los responsables regionales de cada pilar serán los encargados de, por sus propios 

medios, llevar adelante la implementación del PIR en consonancia con el Plan de Acción 
por pilar aprobado en la AMS, comprometiéndose a elaborar la propuesta de trabajo 
antes del 30 de noviembre de 2017. Respecto a los colaboradores, Colombia, Chile y 
Uruguay acercaran las respectivas nominaciones al Secretariado de la ASS. 
 

 Se resaltó la importancia de apoyar el trabajo del responsable regional de cada pilar, 
desde los países. Para esto, es necesario que cada punto focal tenga en su país a un 
especialista por pilar, que será el interlocutor del responsable regional por pilar. 

 Se acordó que los países comunicarán al Secretariado de la ASS quienes serán los 
responsables de cada pilar a nivel nacional, con fecha 15 de octubre de 2017, los que 
estarán en contacto con los responsables regionales de cada pilar para llevar adelante el 
PIR. 

 

3. Reglamento de la ASS 
 Se convino en la necesidad de contar con un reglamento de funcionamiento y que el 

mismo sea aprobado por la ASS. Para ello el punto focal de Colombia realizará la revisión 
del borrador de texto que oportunamente fuera elaborado en el marco de la ASS y que 
fuera presentado en la reunión de Quito.  

 Colombia actualizará dicho texto en función a los nuevos acuerdos regionales, el cual será 
sometido a aprobación vía email por parte del Comité Directivo de  la ASS, con fecha 15 
de octubre de 2017.  A falta de respuesta se considera como una respuesta positiva.  

 
4. Presidencia de la ASS: 
Se debatió acerca de la duración del mandato de la presidencia de la ASS. Al respecto hubo 
consenso en cuanto a: 
 La necesidad de rotar entre los países la presidencia del Comité Directivo de la ASS, por 

lo que la presidencia será rotativa y no vinculante. Se resolvió que la duración del cargo 
de presidente será de un año, renovable. Dentro de las funciones de la presidencia se 
encuentra el de reportar y estar en contacto con el Secretariado de la AMS en FAO Roma.  

 Se acordó en que la región contará con una vicepresidencia cuya función será la de asistir 
y dar apoyo a la presidencia.    

 Se acordó en que la elección será de un vicepresidente, el que al cabo de un año asumirá 
la presidencia. Esto permite tener una continuidad en el accionar regional. 
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5. Elección de autoridades del Consejo Directivo de la ASS:  
 Se acuerda en que se realizará la elección de presidente y vicepresidente. Venezuela 

propone que Argentina continúe con la presidencia un año más para dar continuidad. 
Argentina y Uruguay proponen a Colombia para el cargo de la vicepresidencia. 

 Por consenso de los presentes se elige a Argentina para cubrir el cargo de presidente y a 
Colombia para la vicepresidencia, siendo elegidos la Ing. Agr. Carla Pascale Medina y el 
Ing. Luis Eduardo Quintero, como presidente y vicepresidente respectivamente. 

 
6. Relacionamiento e Incorporación de Nuevos Socios: 

 Se destacó la importancia de que cada país convoque a las instituciones y organizaciones 
nacionales vinculadas a la temática de suelos, de manera de que puedan incorporarse 
como socios. En relación a este punto, se remarcó que un mayor número de socios 
regionales contribuirían a nutrir la discusión  en el marco de la ASS, contribuyendo a un 
intercambio  numeroso, heterogéneo y enriquecido, en donde técnicos, extensionistas y 
representantes gubernamentales puedan exponer y compartir  necesidades y las 
acciones que estén llevando a cabo en sus países y atendiendo al marco y la visión de la 
ASS. Especialmente, se invitó a las asociaciones de la ciencia del suelo que no estuvieran 
inscriptas en la AMS, a sumarse como socias regionales.   
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 Para la adhesión de nuevos socios, se recomienda que el punto focal nacional promueva 

la adhesión y participación de diferentes instituciones relacionadas con el suelo, sobre 
todo con la Academia/universidades, las asociaciones de productores, ONGs, etc., con la 
intención principal de fortalecer el PIR y en particular los pilares 1 y 2. 

 
 En cuanto al relacionamiento con los socios, se encomienda a que el punto focal nacional 

mantenga a los socios informados de los avances de la ASS, realice reuniones periódicas 
y establezca una fluida comunicación con los mismos. Una acción inicial para involucrar y 
dinamizar a los socios puede ser la organización en cada país de eventos para fortalecer 
la conciencia pública sobre El Cuidado del suelo, el Día mundial por el Suelo el 5 diciembre 
de 2017.  

 
 

7. Sistema de Información de Suelos de América Latina y Caribe (SISLAC): 
  
 Se sostuvo la importancia de que a través del Pilar 4 se construya la política de datos, para 

que los países donantes de información se encuentren respaldados y el SISLAC se vea 
fortalecido. El Consejo Directivo de la ASS convalidó la decisión de Quito respecto a la 
propuesta de fortalecer el SISLAC, más aún habiéndose lanzado el sistema mundial de 
información (GLOSIS) y contando con una política de propiedad intelectual aprobada por 
la Asamblea de la AMS.  

 Se acordó por consenso reactivar el SISLAC y que el mismo dé visibilidad a los datos de 
Suelos de la región que ya se encuentran bajo dicho sistema de información regional. El 
detalle de las actividades para la activación del SISLAC se abordarán en el TCP Regional. 

 Se solicitó que la FAO revise la posibilidad de albergar el SISLAC en la oficina sub-regional 
de la FAO en Panamá, ya que no se dispone de la capacidad necesaria en la oficina regional 
en Santiago de Chile, en comunicación con el responsable regional del pilar 4. En caso de 
que el sistema no se pueda albergar en FAO Panamá se buscarán otras soluciones en 
concertación con los miembros de la ASS y la ACCMS, alianza de Centroamérica, Caribe y 
Mexico por el suelo. Se propuso diseñar un modelo para el SISLAC y para los sistemas 
nacionales de información de suelos que permitan su articulación y su fortalecimiento. Se 
tomara como punto de partida el modelo de SIS-INTA con la incorporación de las 
modificaciones que sean necesarias. Para ello, desde el TCP Regional, se contratará un 
consultor en programación. Estas actividades estarán a cargo del responsable regional del 
pilar 4. 
 

 Se puntualizó que cada país albergará sus datos y proporcionará los datos al sistema 
regional. En el caso de que el país no disponga de datos, utilizan los datos del sistema de 
información mundial por el suelo (GLOSIS).       

          

8. Actividades de la ASS en el Congreso Mundial de Suelos 2018: 
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 En vistas de la realización del Congreso Mundial de Suelos en 2018 y teniendo en cuenta 
que la región ha avanzado satisfactoriamente en la elaboración de los Mapas Nacionales 
de Carbono, se acordó realizar un Simposio Regional de Carbono Orgánico del Suelo, que 
tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, en el marco del Congreso Mundial y con el fin de 
presentar los avances regionales al respecto y con la idea de conformar la red 
latinoamericana de carbono del suelo. Esta actividad queda a cargo de los responsables 
regionales de los pilares 4 y 5. La financiación de esta participación está por definir. 
  
 
 

 Para avanzar en la implementación del Pilar 5, se propuso realizar en el marco del 
Congreso, un taller de trabajo específico inter laboratorios de suelo en los países para 
identificar los desafíos, identificar los principales retos y lagunas, armonizar los métodos, 
herramientas e indicadores e intercambiar experiencias y capacidades. Esta actividad 
quedó a cargo de Jefé Ribeiro, responsable del pilar 5. 

      

9. Movilización de Fondos: 
 Se debatió acerca de la necesidad de contar con un proyecto regional para la 

implementación del PIR, más allá del TCP que se encuentra en ejecución. En tal sentido se 
acordó en explorar los caminos necesarios de realizar para solicitar al GEF fondos para 
formular y realizar un proyecto regional (GEF 6 y GEF 7) bajo la dirección de los puntos 
focales nacional y alineado con el PIR del ASS y apoyado con las oficinas de la FAO en los 
países y la región. 

 Dicho proyecto estaría orientado hacia actividades conducentes a la implantación de los 
pilares 1, 2 y 3.        

 Colombia se propone para analizar la posibilidad de un proyecto regional y multifocal. 
 Se establece el siguiente esquema de abordaje durante 2017: i) cada país se comunica con 

el punto focal GEF de su país, con fecha límite el 23-oct, ii) Colombia consulta con cada 
país acerca de temas para tratar en el GEF, con fecha 23-oct, iii) creación de una nota 
conceptual y hoja de ruta por Colombia, con fecha 17-nov. 

 

10. Celebración del día mundial del suelo:  
Cada país se compromete a movilizar y comunicar acerca de los eventos organizados con los socios  en 
los países por el 5 diciembre 2018 sobre el tema El Cuidado del suelo. 
 

11. Fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria: 
 Se definió que la próxima Reunión Ordinaria de la ASS se realizará en agosto de 2018, en 

el marco del Congreso Mundial de Suelos. El mismo se desarrollará en la República 
Federativa del Brasil, en la Ciudad de Río de Janeiro, del 12 al 17 de agosto de 2018. Brasil 
realizará las gestiones necesarias para llevar adelante el encuentro regional.  
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 Dado el caso, se realizará conjuntamente el taller regional del pilar 4 en el marco del TCP. 
Queda por definir si el TCP puede cubrir parcialmente algunos gastos para este evento en 
complemento a la participación financiada por los puntos focales y responsables de 
pilares.  
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Anexo I: Agenda de la reunión 
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Jueves 31 de agosto: Cuarta reunión ordinaria de la Alianza Sudamericana por el Suelo  
 
Horario  Programa  Expositor / Moderador 

 

09:00 – 09:30  

 

Instalación  

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
de Uruguay 

Carla Pascale – Presidenta de la Alianza 
Sudamericana por el Suelo 

Sally Bunning – Oficial Principal de Sistemas 
Agrícolas, Tierra y Agua Oficina regional de 
FAO en Chile. 

09:30 – 09:50 Presentación de la Alianza Mundial por el Suelo 
(videoconferencia).  

Ronald Vargas - Oficial Técnico de Suelos 
en la División de Tierras y Aguas de la FAO 
en Roma 

09:50 – 10:30 Presentación del plan de implementación regional 
de los pilares de acción de la Alianza Sudamericana 
por el Suelo (PIR).  

Aprobación de la agenda de trabajo de la cuarta 
reunión ordinaria. 

Carla Pascale – Presidenta de la Alianza 
Sudamericana por el Suelo 

10:30 – 11:00 Receso 

11:00 – 11:15     
.                                 

 

11:15 – 11:30       
. 

 

11:30 – 11:45       
. 

 

11:45 – 12:00      
. 

 

12:15 – 12:30 

Los puntos focales expondrán los avances en sus 
países en relación a la implementación de los 
pilares de acción y su vinculación con el PIR. 

Avances de los responsables regionales en el PIR 
de los pilares 1, 2 y 3. 

Carla Pascale, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca -  Argentina  

 

Juan Carlos León Rodas, Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras - Bolivia 

 

Jefe Leão Ribeiro, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento - Brasil 

 

Rodrigo Osorio Hermosilla, Servicio Agricola 
y Ganadero - Chile 

 

Luis Eduardo Quintero, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Colombia 

12:00 – 13:30  Almuerzo 
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13:30 – 13:45       
.                           
. 

 

13:45 – 14:00       
. 

 

14:00 – 14:15       
. 

 

14:15 – 14:30      
. 

 

14:30 – 14:45 

Los puntos focales expondrán los avances en sus 
países en relación a la implementación de los 
pilares de acción y su vinculación con el PIR. 

Avances de los responsables regionales en el PIR 
de los pilares 1, 2 y 3. 

Manuel Carrillo Instituto Nacional Autonomo 
de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) - 
Ecuador 

 

Ken Moriya, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería - Paraguay 

 

Alberto Cortez Farfan, Ministerio de 
Agricultura y Riego - Perú 

 

Mariana Hill, Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca - Uruguay 

 

Jose Luis Berroteran, Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos - Venezuela 

14:45 – 15:30 
Los socios que así lo manifiestan presentaran los 
avances en relación a la implementación del PIR. 
Aportes, prioridades y orientaciones. 

Socios de la ASS 

15:30 – 16:30 Toma de decisiones para la implementación del 
PIR. Manejo del SISLAC, priorización de acciones. 

Se debatirá sobre la elección y duración de los 
responsables de pilar. Se procederá a su 
ratificación o rectificación  

 

 

 

Carla Pascale – Presidenta de la Alianza 
Sudamericana por el Suelo 

Guillermo Federico Olmedo – Responsable 
por la ASS del Pilar 4 

16:30 – 17:30 

Elección del Presidente(a) de la ASS  

Se debatirá acera de la duración del cargo de la 
presidencia, la vicepresidencia. 

Se realizara la presentación de candidatos 

Se procederá a la elección de las autoridades 

19:30 – 21:00  Coctel / vino de honor – Hotel DAZZLER - Punta Carretas 
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Viernes 1º de septiembre: Taller de lanzamiento del proyecto regional 
 
Horario  Programa  Expositor 

09:30 – 09:40 

 

Palabras de bienvenida – Breve presentación de los 
desafíos del proyecto regional en el marco de la 
Alianza Sudamericana por el Suelo (ASS)  

Carla Pascale – Presidenta de la Alianza 
Sudamericana por el Suelo 

09:40 – 10:00 Presentación del proyecto regional como 
herramienta para la toma de decisiones.  

Integración de las Directrices Voluntarias de 
Gestión sostenible del Suelo (DVGSS)  

Articulación con el Manejo Sostenible de Tierras 
(MST) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Sally Bunning – Oficial Principal de Sistemas 
Agrícolas, Tierra y Agua Oficina regional de 
FAO en Chile. 

10:00 – 10:15 Presentación de los objetivos del taller y retos del 
proyecto regional. 

Carolina Olivera – Asesora técnica del 
proyecto Regional. Representación de la 
FAO en Colombia 

10:15 – 10:45 Presentación de los avances del Pilar 4 en la 
Alianza Mundial por el Suelo (AMS) y escenarios 
posibles para el manejo del SISLAC 

 

Guillermo Federico Olmedo – Responsable 
por la ASS del Pilar 4  

10:45 – 11:00 Receso 

11:00 – 11:15     
.                          
.                      

 

11:15 – 11:30      
. 

 

11:30 – 11:45       
. 

 

11:45 – 12:00      
. 

 

12:15 – 12:30 

Presentación de las capacidades en información de 
suelos para el manejo sostenible de los recursos 
naturales, por país.  

Los responsables regionales de los países 
expondrán los avances del plan de implementación 
regional de los pilares 4 y 5, necesidades, retos y 
actividades. 

 

Guillermo Federico Olmedo, Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria  - 
Argentina  

 

Juan Carlos León Rodas, Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras - Bolivia 

 

Jefe Leão Ribeiro, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento - Brasil 

 

Rodrigo Osorio Hermosilla, Servicio Agrícola 
y Ganadero - Chile 

 

Germán Darío Álvarez, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - Colombia. 

12:00 – 13:30  Almuerzo 



 
 
 

   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13:30 – 13:45       
.                           
. 

 

13:45 – 14:00       
. 

 

14:00 – 14:15      
. 

 

14:15 – 14:30      
. 

 

14:30 – 14:45 

Presentación de las capacidades en información de 
suelos para el manejo sostenible de los recursos 
naturales, por país.  

Los responsables regionales de los países 
expondrán los avances del plan de implementación 
regional de los pilares 4 y 5, necesidades, retos y 
actividades. 

 

Manuel  Carrillo Instituto Nacional Autónomo 
de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) - 
Ecuador 

 

Ken Moriya, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería - Paraguay 

 

Alberto Cortez Farfan, Ministerio de 
Agricultura y Riego - Perú 

 

Mariana Hill, Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca - Uruguay 

 

Jose Luis Berroteran, Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos - Venezuela 

15:00 – 16:30 

Taller participativo para la definición de los objetivos 
específicos y capacitaciones nacionales del 
proyecto regional. 

Priorización de actividades y definición de fechas. 

Carolina Olivera / Federico Olmedo 

16:30 – 17:00 Clausura de la Reunión de la ASS y de la capacitación en mapeo digital. 
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Anexo II: Lista de participantes 
 

 
 

N° PAIS Nombres Apellidos Cargo Institucion email

1 Argentina Carla Pascale Medina Punto focal - Presidente Ministerio de Agroindustria 
carlapascale@yahoo.com.ar; 

cpasca@magyp.gob.ar

2 Argentina Guillermo Federico Olmedo Representante regional - Pilar 4 INTA olmedo.guillermo@inta.gob.ar

3 Argentina Santiago Nocelli Socio Aapresid nocelli@aapresid.org.ar

4 Brasil Jefe Leão  Ribeiro Punto focal Ministerio de Agricultura jefe.ribeiro@agricultura.gov.br

5 Brasil Fabiana Mello Embajada de Brasil Ministerio de relaciones exteriores fabiana.mello@itamaraty.gov.br

6 Bolivia Juan Carlos León Rodas Punto focal
Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras
jcleon12@hotmail.com; 

hernan.figueredo@yahoo.com

7 Chile Sally Bunning
Oficial Principal de Sistemas 

Agrícolas, Tierra y Agua Oficina regional de FAO en Chile sally.bunning@fao.org

8 Chile Rodrigo Osorio Hermosilla Punto focal Servicio Agricola y Ganadero rodrigo.osorio@sag.gob.cl

9 Colombia Carolina Olivera Consultora Regional FAO carolina.olivera@fao.org.co

10 Colombia Luis Quintero Gonzalez Punto focal
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
LQuintero@minambiente.gov.co; 

ana.rivero@cancilleria.gov.co

11 Colombia German Dario Alvarez Lucero Subdirector de Agrologia Instituto Geográfico Agustín Codazzi german.alvarez@igac.gov.co

12 Ecuador Manuel Carrillo Punto focal

Instituto Nacional Autonomo de 
Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) manuel.carrillo@iniap.gob.ec

13 Paraguay Ken Moriya Punto focal
Ministerio de Agricultura y 

Ganadería kenmoriyar@hotmail.com

14 Perú Alberto Cortez Farfán Punto focal - delegado

Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios del Ministerio 

de Agricultura y Riego
fmuller@minagri.gob.pe; 
acortez@minagri.gob.pe

15 Uruguay Fernando García Prechac Miembro del ITPS 
Facultad de Agronomía - Universidad 

de la República
fgarciap@fagro.edu.uy; 
gauchogp@gmail.com

16 Uruguay Mariana Hill Punto focal
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca mhill@mgap.gub.uy

17 Uruguay Alicia Gallo
Dirección general de Recursos 

Naturales
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca agallo@mgap.gub.uy

18 Uruguay Victoria Mancassola
Dirección general de Recursos 

Naturales
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca mmancassola@mgap.gub.uy

19 Uruguay Inés Baribni
Dirección general de Recursos 

Naturales
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca ibaribni@mgap.gub.uy

20 Uruguay Laura Moreira
Dirección general de Recursos 

Naturales
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca amoreira@mgap.gub.uy

21 Uruguay Pablo Rovira
Dirección general de Recursos 

Naturales
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca provira@mgap.gub.uy

22 Uruguay Ana Silbermann
Dirección general de Recursos 

Naturales
Ministerio de Ganaderia, Agricultura 

y Pesca asilbermann@mgap.gub.uy

23 Venezuela Jose Luis Berroteran Punto focal
Universidad Nacional Experimental 

Rómulo Gallegos berroteranjl@gmail.com
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