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IV Simposio Nacional de Agricultura  
VII Encuentro de la SUCS 

I Encuentro Regional de Políticas de Conservación de Suelos 
28 – 29 octubre 2015 

 
Alianza Sudamericana por el Suelo 

30 de octubre 2015 
 

En los días 28 y 29 de octubre se realizará el IV Simposio Nacional de Agricultura, VII Encuentro de la SUCS y I Encuentro 
Regional de Políticas de Conservación de Suelos en Paysandú, Uruguay.  
 
El día 30 de Octubre se aprovechará la jornada para realizar una reunión de planificación y discusión interna de la Alianza 
Sudamericana por el Suelo, se contará también con un espacio de reunión con el grupo Ad-hoc de Suelos del CAS. La 
agenda tentativa de la jornada será la siguiente:  
 

  
08:00 - 08:10 Bienvenida y apertura de la reunión por parte de la Presidenta de la Alianza Sudamericana por 

el Suelo, Carla Pascale, y el Oficial de Tenencia de tierras de la FAO, Benjamin Kiersch. 
 
08:10 - 08:25    Presentación de las prioridades y agenda de trabajo de la Alianza Sudamericana por el Suelo  
 
08:25 - 8:40 Presentación de las prioridades y agenda de trabajo del grupo Ad-hoc de suelos Redpa (CAS) 
 
8:40 – 9:00 Presentación de otros grupos regionales que trabajan en materia de suelos.  
 

9:00 – 9:05    Separación de los dos grupos para reuniones internas 
 
9:05 - 9:20 Presentación de los últimos avances de la Alianza Sudamericana – Carla Pascale  
 
9:20 – 10.00    Actualización corta de cada país en 3 áreas: avances implementación del Plan a nivel nacional, 

oferta nacional de educación en materia de suelos, redes de suelos a nivel de país. 5 minutos 
por país.   

 
10:00 – 10:15    Café 
 
10:15 - 11:45 Finalización del Plan de Implementación, nombramiento de responsables por Pilar, acciones a 

futuro  
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11:45 - 13:30 Discusión y preparación de los estatutos de la Alianza Sudamericana del Suelo 
 
13:30                  Cierre de la jornada 
 
13:45 - 15:00 Almuerzo 
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