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INTRODUCCIÓN
El día 10 de Julio en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Bogotá (Colombia), se llevó a cabo la
Quinta 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 - 2019.
La quinta reunión ordinaria de la ASS fue realizada conjuntamente con dos actividades del proyecto
regional del TCP/RLA/3613, el taller regional “El uso de datos de suelos para la toma de decisiones y
la planificación en Latinoamérica: presentación del sistema de información de suelos SISLAC” que se
llevó a cabo el 9 de julio y el “Taller Sub-Regional de Mapeo Digital del Suelo” realizado entre el 3 y el
7 de julio de 2018. Para la realización de estas dos actividades la FAO contó con dos expertos
internacionales en mapeo digital de suelos, el 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 la información
de suelo (IINSI), y Mario Guevara, estudiante PhD de la Universidad de Delaware, Estados Unidos.
La reunión fue conducida por la presidencia de la Alianza Sudamericana de Suelos (ASS), ratificada
para Colombia y representada por Ana María Rivero, Tercer Secretario de Relaciones Exteriores de la
Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería y Luis Eduardo Quintero,
funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. La bienvenida y apertura de la reunión estuvo a cargo del Ingeniero Germán Darío Álvarez,
Subdirector de Agrología del IGAC, del secretario de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) y Oficial
Técnico de Suelos y Tierras de la FAO, Dr. Ronald Vargas y 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 de
Carla Pascale, Presidenta saliente de la ASS. Se contó con la colaboración de la Ing. Agr. Carolina
Olivera de FAO Colombia.
Se resaltó que la AMS espera contribuciones del nuevo grupo de expertos del ITPS acerca del código
de conducta de fertilización, que tiene como objetivo presentar una propuesta de documento en
octubre. Se espera igualmente contribución de los países sobre la evaluación mundial de la
contaminación del suelo y sobre un mapa del potencial de captura de carbono orgánico del suelo. En
la asamblea de la AMS se decidió dedicar los dos próximos años a la erosión y a la biodiversidad del
suelo respectivamente y se espera mayor difusión de la información de los simposios para que haya
mayor participación de los países. Por otra parte, se ha lanzado el programa de “Doctores del suelo”
que cuenta con un kit de campo que será distribuido gratuitamente a los países interesados.
TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN
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La reunión estuvo guiada por una agenda de trabajo, la cual se encuentra en el Anexo I y fue aprobada
por los asistentes con la salvedad de que se diera un espacio para abordar los detalles de las
actividades realizadas en la región para cada Pilar de acción.
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN
Además de los encargados de la apertura e instalación de la reunión, estuvieron presentes los puntos
focales de los 10 países que integran la ASS, los cuales conforman el Comité Directivo, los socios de la
AMS en Colombia y el representante de Aapresid, Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa que fue el ganador del premio Glinka de la FAO en 2017. La lista completa de participantes se
encuentra en el Anexo II.
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- Reglamento de la ASS
Como había quedado acordado, Colombia realizó una propuesta de modificación al reglamento, la
cual fue sometida a aprobación vía email, después de la integración de las sugerencias recibidas por
parte de Chile y Brasil principalmente.
Durante la quinta reunión ordinaria se recibieron dos últimas observaciones a los artículos 3. a) y 5. a)
que fueron integradas de inmediato. La versión final del reglamento quedó aprobada y se adjunta al
informe actual.
2- 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,
con el fin de integrar las competencias política y técnica, necesarias para el buen desarrollo de las
actividades. De ser así, cada país formalizará dicha designación ante la AMS por las vías formales
existentes a tal fin.
3- Pilar 1
Brasil explica que ha tenido dificultad de ejecución para poder avanzar con el plan de implementación
regional del Pilar 1. Venezuela, quien hasta la fecha actuaba en calidad de pilar alterno, se propone
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como titular para continuar el trabajo iniciado sobre las directrices voluntarias de gestión sostenible
del suelo, DVGSS, y se compromete establecer una priorización de las acciones del Pilar 1, así como a
enviar un informe cada 3 meses.
4- Pilar 2
La responsable regional Carla Pascale se puso en contacto con Lucrezia Caon, responsable del
programa de “Doctores del suelo” en la AMS. De manera complementaria, el INTA realizó el diseño de
una valija inteligente para la cual se están estudiando los costos de producción. Esta colaboración
podría generar una propuesta de cooperación sur-sur entre la alianza regional asiática y la ASS. Se
ratificó a Argentina como responsable del pilar a nivel regional y a Colombia como alterno.

5- Pilar 3
Con el fin de avanzar en la implementación de las acciones del Pilar 3, Chile propone tomar el liderazgo
regional. Queda en espera la propuesta para el responsable alterno.
6- Pilar 4
Se presenta un resumen de los avances del Pilar 4 que beneficia del apoyo del proyecto regional TCP.
Se sostuvo la importancia de que a través del Pilar 4 el SISLAC se vea fortalecido, en articulación con
el sistema mundial de información (GLOSIS) y contando con una política de propiedad intelectual
aprobada por la Asamblea de la AMS.
Se presentó la estructura general del SISLAC, que es similar a la del SIS INTA de Argentina. Se acordó
que este sistema pueda albergar todo tipo de datos relacionados con el suelo, además de mapas y
bases de datos como documentos, informes de suelos, publicaciones y fotos. Quedará diseñada la
página de entrada al sistema que presente estas diferentes posibilidades.
Se acordó que los atributos mínimos de la base de datos del SISLAC se van a consultar con los países
de la ASS y con el punto focal regional de Centroamérica, México y el Caribe que estará a cargo de
consultar con los países miembros, a través de Guillermo Federico Olmedo, responsable regional del
Pilar 4. Esto se definirá a través de la encuesta enviada a los pilares 4 nacionales.
Actualmente, los responsables nacionales del Pilar 4 deben enviar sus comentarios acerca del sistema
presentado y se deben inscribir en el SISLAC con el fin de cargar sus datos de suelos. La propuesta es
empezar con los datos más sencillos, en el corto plazo, ya que el objetivo es que en octubre el SISLAC
cuente con la información de suelos de los 10 países de la ASS.
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Durante el taller regional realizado el 9 de julio acerca de “El uso de datos de suelos para la toma de
decisiones y la planificación en Latinoamérica: presentación del sistema de información de suelos
SISLAC” los puntos focales de los países y los representantes de las instituciones colombianas tuvieron
la oportunidad de observar el diseño general del SISLAC así como los principales atributos
seleccionados actualmente. De igual manera, se realizó una presentación del uso de los datos de suelos
para la planificación ambiental y productiva y se abrió el espacio para un gran número de preguntas
que demostraron la necesidad de transparencia y de interoperabilidad de los datos. Se ratificó a
Argentina como responsable del pilar 4 a nivel regional y a Colombia como alterno.
7- Pilar 5
Durante su presentación de los avances de la región, Carla Pascale realizó una presentación detallada
de la constitución de la red Latinoamericana de laboratorios de suelos LATSOLAN. Esta red cuenta con
la participación de los 10 países de Sudamérica y ha iniciado la labor de armonización de datos de
laboratorio.
El actual responsable regional del Pilar 5 señala que esta red cubre datos adicionales además de los
datos relacionados con los laboratorios y propone implementar las otras actividades del pilar 5
relacionadas con indicadores, etc.
Queda entonces rarificado Brasil para implementar los componentes del Pilar 5, contando con el apoyo
del responsable alterno de Colombia, sobretodo en la red LATSOLAN.
8- Responsables Regionales por Pilares:
Se hizo hincapié en la importancia de la representación regional en el ámbito de la AMS y en la
necesidad de contar con la elaboración de las acciones conducentes a la implementación del PIR.
Se sometió a discusión la nominación de los responsables regionales por pilar, quedando definido de
la siguiente forma (los nombres faltantes serán definidos por los países en un plazo de 15 días):
Responsable Titular
Pilar 1 Venezuela: Juan Carlos Rey

Colaboradores
Brasil: José Carlos Polidoro

Pilar 2 Argentina: Carla Pascale Medina Colombia: Luis Eduardo Quintero
Pilar 3 Chile: Pablo Cornejo

Venezuela: Deyanira Lobos

Pilar 4 Argentina: Federico Olmedo

Colombia: Adriana Bolívar

Pilar 5 Brasil: Jefe Ribeiro

Colombia: Jorge A Sánchez
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Los responsables regionales de cada pilar serán los encargados de llevar adelante la implementación
del PIR, en consonancia con el Plan de Acción por pilar aprobado en la AMS, comprometiéndose a
elaborar una propuesta de trabajo antes del 31 de agosto de 2018 con las acciones del PIR que
consideren prioritarias para la región.
Se resaltó la importancia de apoyar el trabajo del responsable regional de cada pilar, desde los países.
Para esto, se ha designado en cada país a un especialista por pilar, que será el interlocutor del
responsable regional por pilar.
9-

Presidencia de la ASS:

Hubo consenso en cuanto a la ratificación de Colombia como Presidente de la ASS, siendo elegidos
Ana María Rivero y Luis Eduardo Quintero, como presidentes.
10-

Vicepresidencia de la ASS:

Por consenso de los presentes, se elige a Chile para cubrir el cargo de vicepresidente, siendo elegido
Rodrigo Osorio Hermosilla.
11-

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.
Colombia presentó el documento de comunicación realizado para informar a los actores del país
acerca de las actividades de la AMS y ha promovido la reunión de los pilares 1, 4 y 5 a nivel nacional.
Se recomienda que el punto focal nacional promueva la participación de diferentes instituciones
relacionadas con el suelo, sobre todo con la Academia, las asociaciones de productores, ONG, etc. El
punto focal nacional debe mantener a los socios informados de los avances de la ASS, realizar
reuniones periódicas y establecer una fluida comunicación con los mismos.
12- Actividades de la ASS en el Congreso Mundial de Suelos 2018:
En vistas de la realización del Congreso Mundial de Suelos en 2018 se prevé la presentación del mapa
regional de Carbono Orgánico del suelo, a cargo de Guillermo Federico Olmedo y financiada por el
proyecto TCP regional.
13- Movilización de Fondos:
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Se presentó la idea general de un proyecto GEF de suelos, en el marco del GEF 7, orientado a proyectos
multifocales nacionales, que pueden integrarse a un programa de impacto integral. Las áreas temáticas
del GEF-7 son: cambio climático, biodiversidad y degradación de tierras. El tema del programa de
impacto que integra a los suelos es el de seguridad alimentaria, degradación de tierras y planificación
del territorio. Se presentaron ideas generales que podrían aparecer en los componentes del proyecto
y se ajustaron con los aportes de los países.
ORIENTACION GENERAL:
 Orientación a los objetivos de desarrollo sostenible: ODS 2, 6, 15
 Proceso participativo y comunitario
 Identificación de barreras y teoría de cambio
COMPONENTE 1: Fortalecimiento institucional para el manejo sostenible de la tierra
 Evaluación de la degradación de la tierra
 Recopilación de datos sobre evaluación de la salinidad y erosión del suelo. Tema de
contaminación.
 Plataforma de monitoreo de la calidad del suelo
 Relación entre nutrientes del suelo y nutrición humana
 Biodiversidad de suelos
 Agua en los suelos
COMPONENTE 2: Implementación de prácticas de manejo sostenible del suelo
 Priorización de zonas agroecológicas
 Priorización de ecosistemas estratégicos
 Evaluación de prácticas de manejo sostenible del suelo
 Cambio climático: medidas de adaptación
 Mercados y emprendimientos
COMPONENTE 3: Comunicación, lecciones aprendidas y escalamiento
 Divulgación de metodologías y resultados
 Sistematización de experiencias en la plataforma WOCAT
 Incidencia en políticas públicas e instrumentos económicos
PASOS A SEGUIR:
1. Elaborar una nota conceptual del proyecto GEF para recibir sugerencias sobre articulación con
el marco programático por parte de las representaciones de FAO en los países (10 agosto).
2. Enviar la nota conceptual y teoría de cambio a los puntos focales de la AMS para articulación
de barreras, componentes del proyecto, de paisajes productivos estratégicos y de temas de
degradación priorizados (15 agosto).
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3. Establecer una colaboración en cada país de los puntos focales de AMS con las
representaciones de la FAO y los puntos focales de GEF y UNCCD (24 agosto).
4. Obtener en cada país una carta de interés para la formulación por parte de FAO de un
programa de impacto regional (con proyectos nacionales asociados) y los montos STAR /
degradación de tierras, cambio climático y biodiversidad,24 agosto).
5. Enviar la nota conceptual ajustada a la unidad de GEF de la oficina regional de Chile, para
revisar y enviar a la sede en Roma y al secretariado del GEF (31 agosto).
14- 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: “Se la solución a la polución”.
La AMS ha propuesto un nuevo premio, El World Soil Day Award (WSDA) que consiste en una medalla,
un cheque de USD 15.000 y un viaje a Tailandia. Premia a personas, comunidades, organizaciones y
países que organizan actividades o campañas del Día Mundial del Suelo que son significativas para
demostrar la importancia de los suelos para todos.
15- Próxima reunión ordinaria y perspectivas:
No se evocó específicamente el tema de la próxima reunión ordinaria, pero muy probablemente se
podrá realizar en el marco del proceso de formulación del proyecto GEF como una oportunidad de
que algún país que no haya organizado la reunión ordinaria pueda hacerlo. También existe la
posibilidad de realizar la reunión ordinaria con ocasión del XXII congreso Latinoamericano de la ciencia
del suelo en octubre de 2019 en Montevideo, Uruguay.
Perspectivas para trabajar desde los puntos focales de los países:
Crear un grupo de Latinoamericano de suelos de recarga hídrica (páramos, humedales, suelos hídricos,
cuidado de los suelos de manglares) o un grupo de suelos ácidos, que se podría articular con la alianza
regional africana.
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ANEXO I: Agenda de la reunión
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Anexo II: Lista de participantes
N°

Nombres

Apellidos

Institucion

ASS

email

1 Ronald

Vargas

AMS

ronald.vargas@fao.org

2 Martha Marina

AGROSAVIA - Direccion
Colombia
Bolaños (delegado) de Investigación

Experta ITPS

mmbolanos@corpoica.org.co

3 Sally

Bunning

FAO - Chile

FAO

sally.bunning@fao.org

4 Javier

Otero

Proyecto LADA-WOCAT Colombia

FAO

javier.otero@fao.org.co

5 Carolina

Olivera

TCP Regional Suelos

Colombia

FAO

carolina.oliverasanchez@fao.org

6 Renato

Jimenez Zuñiga

INTA

Costa Rica

Pilar 4 Centroamerica

rjimenez@inta.go.cr

7 Guillermo Federico Olmedo

INTA

Argentina

Pilar 4 - Suramerica

olmedo.guillermo@inta.gob.ar

8 Jefe Leão

Ministerio de Agricultura

Brasil

Punto focal

jefe.ribeiro@agricultura.gov.br

Ribeiro

FAO - AMS

PAIS

Colombia

Chile

9 Juan Carlos

León Rodas

Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras

Bolivia

Punto focal

jcleon12@hotmail.com

10 Rodrigo

Osorio Hermosilla

Servicio Agricola y
Ganadero

Chile

Punto focal

rodrigo.osorio@sag.gob.cl

11 Fredy

Novillo

Ministerio de Agricultura
y Ganaderia

Ecuador

Punto focal

fnovillo@mag.gob.ec

12 Ken

Moriya

Ministerio de Agricultura
y Ganadería

Paraguay

Punto focal

kenmoriyar@hotmail.com

13 Roxana Isabel

Orrego Moya

Ministerio de Agricultura
y Riego

Perú

Punto focal

rorrego@minagri.gob.pe

Moreira

Ministerio de Ganaderia,
Agricultura y Pesca

Uruguay

Punto focal

amoreira@mgap.gub.uy

15 Jose Luis

Berroteran

Rector -Universidad
Nacional Experimental
Rómulo Gallegos

Venezuela

Punto focal

berroteranjl@gmail.com

16 Carla

Pascale Medina

Ministerio de
Agroindustria

Argentina

Punto focal Presidencia

carlapascale@yahoo.com.ar;
cpasca@magyp.gob.ar

17 Luis Eduardo

Quintero Gonzalez

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Colombia

Punto focal Vicepresidencia

LQuintero@minambiente.gov.co

ana.rivero@cancilleria.gov.co

14 Laura

18 Ana Maria

Rivero Santos

Punto focal ASS

Colombia

Punto focal Vicepresidencia

19 Adriana

Bolivar

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

Colombia

Responsable Pilar 4 Colombia
adriana.bolivar@igac.gov.co

20 Jorge Alberto

Sanchez

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

Colombia

Responsable Pilar 5 Colombia
jasanchez@igac.gov.co

21 Santiago

Nocelli

Aapresid

Argentina

Socio

nocelli@aapresid.org.ar

22 German Dario

Alvarez Lucero

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

Colombia

Socio

german.alvarez@igac.gov.co

24 Amparo

Rojas

SCCS

Colombia

Socio

amparito.rojas@gmail.com;
oficinappal@sccsuelo.org

25 Yolanda

Rubiano

Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Socio

yrubianos@unal.edu.co
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