Comunicado de La Habana de la Reunión del Lanzamiento de la Alianza
Mundial por el Suelo para Centro América, México y el Caribe

Los abajo firmantes y participantes de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en
calidad de representantes de 15 países pertenecientes a la zona de Centro América, México y el Caribe, y
quienes estamos altamente interesados en la preservación del recurso suelo, nos hemos reunido en La Habana,
Cuba, entre los días 30 de septiembre al 3 de octubre del 2013, para identificar el estado, prioridades y
necesidades requeridas para llevar a cabo el manejo sostenible del suelo, esto en el marco del lanzamiento de
la iniciativa FAO denominada Alianza Mundial por el Suelo (AMS). Asimismo este grupo ha propuesto un plan
de acción para su implementación en la región con el cual se pretende coordinar las iniciativas que conlleven a
asegurar que el conocimiento y el reconocimiento de los suelos estén adecuadamente representados en los
diálogos y los procesos de toma de decisiones en relación a este tema, enfatizando en la necesidad de
coordinación y colaboración para crear una voz unificada y reconocida para los suelos y así evitar la
fragmentación de esfuerzos y el buen uso de los recursos. La reunión fue organizada por FAO, el Instituto de
Suelos de Cuba y CIAT.

Durante estos días fueron presentados los informes de cada uno de los países presentes, así como de
organizaciones regionales relevantes y otras iniciativas. En las exposiciones de los participantes quedó en
manifiesto la coincidencia que existe en muchos de los factores limitantes, desafíos, prioridades y necesidades
que tiene cada país con relación al recurso suelo y su relación con otros aspectos como Seguridad Alimentaria,
estabilidad social, recurso hídrico, protección del ambiente y cambio climático entre otros. Nosotros los
presentes reiteramos que, si las acciones para proteger el suelo así como lograr mejorar y mantener su
productividad, fertilidad y salud no son rápidamente implementadas, el desafío planteado por una Seguridad
Alimentaria y la reducción de la pobreza, no se logrará. Es indudable el papel que juega el suelo y la Ciencia de
Suelo en asegurar la seguridad alimentaria y proveer otros servicios claves para los ecosistemas.

Reconocemos también los beneficios que se obtienen al establecer alianzas de trabajo con el fin de
implementar estas acciones, compartir la información y datos de los estudios de suelo. Mediante el trabajo
conjunto, los representantes de los países participantes, se comprometen a colaborar en la implementación
para la región de la AMS y beneficiarse de esta nueva sinergia a partir de la cooperación regional.

Las prioridades de la Alianza por el Suelo en Centroamérica, México y el Caribe (ASCMC) van dirigidas a:

1. Impulsar el establecimiento de las legislaciones nacionales que posibiliten la protección del recurso
suelo y su manejo sostenible, así como las correspondientes regulaciones para su implementación.
2. Elaborar, compartir y transferir sistemas regionales de información de suelos que sean consistentes y
actualizados que reúnan todas las necesidades para su uso y con las mejores técnicas disponibles.
3. Desarrollo e implementación de un programa de transferencia de conocimiento a todo nivel, a través
de educación, capacitación, extensión para el desarrollo de las capacidades en todas las aplicaciones de
los suelos para las actuales y futuras generaciones de expertos en la temática de la Ciencia del Suelo y
Manejo de la Tierra considerando el balance de género.
4. Guiar, promover, promocionar y posibilitar la implementación del Manejo Sostenible de Suelo como
contribución a la sostenibilidad de la Tierra; así como la restauración de la salud del suelo a todos los
niveles, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria.
5. Declarar que la degradación del suelo es una de las principales causas que contribuyen a la inseguridad
alimentaria.

Para alcanzar estos fines, los participantes están de acuerdo en desarrollar un plan de acción para apoyar los
pilares de acción propuestos dentro del marco de trabajo de la AMS. Asimismo, la ASCMC operará mediante el
establecimiento de un Comité Directivo que facilitará las actividades bajo la coordinación del Secretariado de la
AMS.

Los participantes agradecen a la FAO y sus socios por establecer la AMS en la región y facilitar la constitución
del ASCMC y le recomiendan su inmediata implementación.

Firmado en La Habana, Cuba el 3 de Octubre de 2013

