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INTRODUCCIÓN
Los días 24 y 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la reunión intermediaria de la Alianza por
el Suelo de Latinoamérica y El Caribe (ASLAC), y el lanzamiento del TCP regional “Acciones para
la gestión climática de los ecosistemas agrícolas con énfasis en agua y suelo” respectivamente,
con los objetivos de preparar las actividades de los países de ASLAC para finales de 2020 y
comienzos de 2021 en articulación con las actividades de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS);
y de dar comienzo a las actividades del TCP regional para la gestión climática de los ecosistemas
agrícolas con énfasis en agua y suelo.
La reunión fue conducida por la profesional del secretariado de la Alianza Mundial por el Suelos
(AMS), Carolina Olivera, y por la presidenta de la ASLAC, Carla Pascale. En ella se llevó a cabo la
revisión e implementación de los compromisos regionales asumidos en la 7ª Asamblea Plenaria
de ASLAC (mayo 2020) y la revisión de actividades previstas para el Día Mundial del Suelo:
“Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad”. La agenda de la reunión previó
avanzar en la formación de grupos de trabajo sobre los temas priorizados, así como también en
la organización de Webinars, reuniones, talleres, formulación de proyectos. El segundo día de
reunión estuvo dedicado a la realización del lanzamiento del proyecto TCP regional y al
tratamiento de la hoja de ruta para el seguimiento de las actividades. Para el desarrollo de la
reunión se tuvo en cuenta trabajar priorizando la participación de los socios y países habiendo
circulado previamente los enlaces1 correspondientes a cada tema a ser abordado y se buscó la
integración de propuestas de puntos focales y socios para la planificación de actividades
específicas.
La reunión se realizó en modo “Webinar” en la plataforma Zoom, donde los puntos focales de
los países, así como los miembros del Comité Directivo de ASLAC y los Oficiales de la FAO estaban
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Referencias para el Día Mundial del Suelo:
Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del Suelo: https://youtu.be/1xblzQ7TsKA
Material de campaña. http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/
Registro de los eventos organizados. http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/addevents/es/
Referencias generales:
Página de la AMS y ASLAC
http://www.fao.org/global-soil-partnership/es/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/america-latina-y-el-caribe/es/
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configurados como panelistas con micrófono y cámara abiertos y los socios y otros miembros
de las Alianzas Nacionales estaban como espectadores, con la posibilidad de escribir en la
plataforma de diálogo y pedir la palabra.
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN
Además del Comité Directivo de ASLAC y Oficiales de FAO, estuvieron presentes 8 puntos focales
de los países de Sudamérica, 4 de los países de Mesoamérica y 2 de los países de El Caribe. En
total, asistieron 102 participantes entre los cuales están 29 socios, 2 integrantes del ITPS en
Latinoamérica, 18 personas de la FAO y 28 observadores invitados. La lista completa de
participantes se encuentra en el Anexo I.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Las presentaciones y documentos de la reunión están disponibles en la plataforma de la AMS:
http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/latin-america-and-thecaribbean/presentations-latin-america-and-the-caribbean-meeting/en/
1.

REUNIÓN REGIONAL INTERMEDIA DE LA ALIANZA POR EL SUELO DE LATINOAMÉRICA Y
CARIBE (ASLAC)

1.1 TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN DE ASLAC
El Secretario de la Alianza Mundial por el Suelo, Sr. Ronald Vargas, dio un mensaje de bienvenida
y presentó las actividades realizadas por la AMS, y resultados de la 8ª Asamblea Plenaria 2020.
En tal sentido, Vargas enfatizó acerca de los principales resultados de la misma, señalando que
la Asamblea apoyó el reposicionamiento institucional de la Alianza Mundial por el Suelo como
órgano estatutario de la FAO, pero también solicitó a la Secretaría que realizara una evaluación
sólida de las implicancias financieras de tal institucionalización, la que debe enviarse a la 27ª
reunión del Comité Técnico de Agricultura de la FAO (COAG) para su consideración. En tal
sentido y siguiendo las recomendaciones de la evaluación de la AMS, Vargas comentó los
esfuerzos que se realizarán para avanzar en el cambio de la estructura de la AMS, viendo la
posibilidad de avanzar por áreas temáticas muy relacionados a los Simposios Mundiales y los
resultados de los mismos. Por otro lado, Vargas recordó la importancia del desarrollo del Mapa
global de potencial de secuestro de carbono orgánico del suelo (GSOCseq) y la actualización del
Mapa Global de Carbono Orgánico (GSOCmap). Un punto también resaltado en su exposición
fue el hecho de contar con el Protocolo de gestión sostenible del suelo y el Protocolo de
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de carbono orgánico en agricultura aprobados y listos
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para comenzar con su implementación y evaluación. También se expresó el apoyo que se
necesitará de los países para la implementación del Programa de Recarbonización de Suelos
(RECSOIL) y de Los Doctores de los Suelos.
A continuación, la Presidenta de ASLAC, Carla Pascale de Argentina, presentó la agenda (Anexo
II), y objetivos de la reunión, los resultados del COAG y de la Conferencia Regional de la FAO
2020. En tal sentido señaló la importancia de poder avanzar en el abordaje del tema suelos en
la próxima Conferencia Regional a realizarse en 2022 en Ecuador. A continuación, Pascale
presentó el cambio en el modo de trabajo, determinado por 4 “grupos de trabajo” definidos:
-

Código Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes

-

Doctores de los Suelos

-

Manejo Sostenible de suelos (TCP Regional)

-

RECSOIL

1.2 ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA REUNIÓN DE ASLAC
A continuación, se procede a desarrollar los puntos más relevantes de la referida agenda (Anexo
II) y los acuerdos convenidos.
1.2.1

Avances de LATSOLAN.

La Dra. Floria Bertsh de Costa Rica y representante regional del pilar 5, presentó un panorama
general, explicación del programa y la red regional de laboratorios (RESOLAN). Se debatió acerca
de la necesidad de fortalecer las redes nacionales y mejorar la calidad de los datos de
laboratorios, acerca de los avances en la armonización de resultados, y las intenciones de
avanzar sobre análisis de fertilizantes. Respecto a los resultados de las rondas de testeo de las
técnicas de análisis de suelos, los resultados de la Red Latinoamericana de Laboratorios de
Suelos (LATSOLAN), en general, han sido buenos (participaron 23 países y 150 laboratorios) y
actualmente se cuenta con el Protocolo de intercambio de muestras aprobado. Un punto
interesante fue lo debatido en torno a la necesidad de convocar a los laboratorios de análisis de
suelos a sumarse a la RESOLAN, así como también la necesidad de desarrollar capacitaciones y
de mejorar los aspectos vinculados con la comunicación de las acciones a los puntos focales
nacionales y los responsables nacionales del pilar 5 (agenda de reuniones y resultados,
metodologías armonizadas, avances en las rondas de testeos, etc.). Por otro lado, se informó
que Miriam Ostinelli de Argentina será quien estará actualmente a cargo de LATSOLAN.
1.2.2

Doctores de los suelos
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LA Dra. Laura Bertha Reyes de México y representante regional del pilar 2, presentó el Programa
Doctores de los suelos (con fecha de lanzamiento el 5 de octubre de 2020), y su correspondiente
implementación. El Programa está dirigido a los países en desarrollo, de agricultor a agricultor,
con visión regional. La Dra Reyes resaltó la importancia del fomento a las actividades técnicas, y
de la búsqueda y creación de contactos para conseguir a los promotores del programa, y poder
crear sistemas autosuficientes y que se realice como un programa viviente. Se presentó la
mochila para los programas de formación en suelos que incluye el equipo de herramientas, el
material didáctico y el manual digital disponible, y se especificó punto por punto cómo funciona
el programa, indicando que el proceso inicial que corresponde a la identificación de los
promotores (ya se ha iniciado), y que luego del lanzamiento comenzarán los estudios piloto. A
partir de esto se identificará a los denominados “agricultores campeones” que serán, en
definitiva, los Doctores de los suelos. Ellos serán quienes capacitarán a otros agricultores de su
comunidad sobre los principios de la ciencia del suelo, la importancia de los análisis y el manejo
sostenible, entre otras cosas.
Se manifestó un interés de participación generalizado en el programa, se debatieron
posibilidades de adaptarlo a proyectos o programas preexistentes en los distintos países, y la
importancia que representa que se articule con otros pilares para retroalimentarse.
Se tomó registro de los interesados en participar del programa para armar grupos de trabajo,
quienes deberán completar un formulario para participar de la primera fase de implementación
del programa a nivel local.
1.2.3

Implementación del Código Internacional de conducta para el Uso y Manejo
Sostenible de fertilizantes

Este punto fue abordado conjuntamente por Vinisa Saynes, profesional integrante del
secretariado de la AMS y por María Fernanda González San Juan en representación de
FERTILIZAR Asociación Civil de Argentina socio de la AMS. La Sra. Saynes comenzó presentando
el mencionado Código y señalando su importancia como vía para la implementación de las
Directrices Voluntarias de Gestión Sostenible de los Suelos (DVGSS). Asimismo, enfatizó en la
necesidad de avanzar en la implementación del Código como forma de colaborar con los países
para fortalecer los sistemas nacionales de registros de fertilizantes, facilitar el acceso a
fertilizantes asegurando su calidad, colaborar en la formulación de políticas nacionales y en el
desarrollo de capacidades, entre otras. Seguido a ello tomó la palabra la Sra. González San Juan
presentando opciones de acciones para la implementación del Código en LAC, señalando la
importancia de identificar interlocutores institucionales, constituir un grupo de trabajo, la
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realización de talleres y webinars de carácter informativo y de identificación de prioridades
temáticas para el abordaje como los aspectos relacionados con la producción, comercio y
legislación de los fertilizantes orgánicos y de nutrientes reciclados o reutilizados, así como
también la articulación con otras iniciativas como por ejemplo Doctores de los Suelos.
1.2.4

Datos e información de suelos - Pilar 4

La presentación de los avances del pilar 4 estuvo a cargo del Mario Guevara de México y
responsable regional por dicho pilar. Guevara se refirió a las acciones que viene llevando la Red
Internacional de Instituciones de Información de Suelos (INSII), resaltando lo realizado hasta el
momento por los países para la confección de los mapas nacionales, resaltando las
capacitaciones que ha recibido la región en apoyo de ASLAC para su realización, así como
también las actividades llevadas a cabo en dicho entorno, como por ejemplo las publicaciones.
Guevara señaló que la región ya ha comenzado a avanzado en la realización de los mapas de
salinidad y de potencial de secuestro de carbono. Asimismo, resaltó la importancia del
fortalecimiento de los sistemas nacionales de información y su vinculación con el SISLAC.
Finalmente, Guevara resaltó la necesidad de compromiso de los países para seguir avanzando
en las actividades previstas en el marco de la AMS y de la ASLAC para este pilar.
1.2.5

Grupo de suelos negros

A continuación, el Dr. Marcos Angelini de Argentina y responsable nacional del pilar 4, expuso
acerca del Grupo de Suelos Negros. Resaltó el concepto de suelos negros y las características
que reúnen o deberían reunir. Posteriormente realizó una breve presentación sobre los avances
en la elaboración de los mapas de suelos negros y como la región deberá contribuir para su
realización. En tal sentido, resaltó que además de los mapas se elaborará un informe sobre el
estado de los suelos negros en la región.
1.2.6

GSOCseq map

Sobre este punto, desde el Secretariado de la AMS se señalaron los aspectos generales sobre la
importancia para la toma de decisiones y los avances realizados en los países, así como el detalle
de las capacitaciones recibidas. Se destacó su vinculación con la iniciativa de RECSOIL. Se
profundizó en la necesidad de compromiso por parte de los países.

6

2.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL TCP REGIONAL PARA LA GESTIÓN CLIMÁTICA DE LOS
ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS CON ÉNFASIS EN AGUA Y SUELO.

2.1 TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL TCP
La reunión comenzó con un mensaje de bienvenida de la Oficina Regional de la FAO en Chile Sra.
Tanja Liew , quién focalizó su exposición en los compromisos de la FAO en la acción climática y
la agricultura sostenible, así como en los debates y compromisos de los países en el marco de la
Conferencia Regional de 2020 y el reconocimiento a la necesidad de hacer un uso sostenible de
los recursos, en especial al recurso suelo, entre otros. A continuación, hizo una breve
presentación de las oportunidades de financiamiento futuras para la región y los proyectos
actualmente financiados que podrían sinergizar las acciones de ASLAC y PLACA y que podrían
contribuir vincularse con las acciones planteadas de realizar en el proyecto TCP que se inicia
para la región. Finalmente, su exposición instó a que se exploren las posibilidades de
coordinación, articulación y constricción colectiva entre los integrantes de ASLAC y PLACA, así
como con otras iniciativas regionales de FAO.
Posteriormente, se presentó y aprobó la Agenda de la Reunión (Anexo III).
2.2 ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL TCP
A continuación, se procede a desarrollar los puntos más relevantes de la referida agenda.
2.2.1

Presentación de la PLATAFORMA PLACA

La exposición estuvo a cargo de la Presidenta de Plataforma de Acción Climática en Agricultura
de Latinoamérica y el Caribe (PLACA), la Sra. Angelina Espinoza de Chile, quien resaltó los
objetivos, estructura de gobierno, y una breve descripción de las actividades propuesta y plan
de trabajo a realizar en el marco de PLACA. La Plataforma cuenta con grupos de trabajo
relacionados con Adaptación y Mitigación, Políticas Públicas, Transferencia de conocimiento
sobre buenas prácticas e Innovación tecnológica. Se espera que a través del TCP se logren
armonizar lo propuesto tanto en PLACA como en ASLAC para la región.
2.2.2

Recarbonización de los Suelos (RECSOIL)

El Sr. Secretario de la AMS, Sr. Ronald Vargas, presentó la iniciativa de RECSOIL y la importancia
de la recarbonización de los suelos. Así instó a los países a sumarse en esta iniciativa que da paso
a concretar acciones dentro de lo propuesto en el plan de acción de Koronivia en el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Vargas
presentó las herramientas que forman parte de RECSOIl, algunas de las cuales fueron
recientemente aprobadas, como por ejemplo el protocolo lo manejo sostenible de los suelos y
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el protocolo de MRV de carbono en los suelos. Otras están en plano desarrollo como el mapa de
potencial de secuestro de carbono y el manual de buenas prácticas de manejo sostenible de los
suelos, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo febrero de 2021. Es de destacar que en
el marco del TCP regional se esperan realizar acciones que contribuyan con RECSOIL y así acercar
las bondades de la iniciativa a los productores comprometidos con el suelo y el cambio climático.
2.2.3

Proyecto regional de Manejo Sostenible de Suelos.

A continuación, el Responsable Regional del Pilar 1, Juan Carlos Rey de Venezuela, realizó la
presentación de los objetivos y plan de acción previstos de llevar a cabo para la implementación
del TCP. A través del TCP se busca complementar las acciones de ASLAC y PLACA para mejorar
las políticas y mecanismos de gobernanza para la gestión sostenible de suelo y agua, capacitar a
los países para responder a los compromisos ambientales y cambio climático e implementar las
Directrices Voluntarias de Gestión Sostenible de los Suelos (DVGSS). Esto implica la articulación
con los programas de doctores de suelos, código de fertilizantes y RECSOIL. Todas las actividades
del TCP se realizarán en el marco de las acciones de FAO y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Las principales actividades del proyecto regional son:
a. Encuesta a los países y construcción de una base de datos sobre prácticas de manejo
sostenible de suelo (PMSS) implementadas en la región, incluyendo datos sobre uso del
suelo, área de influencia de las prácticas, número de productores involucrados e
impactos (cambios) sobre el suelo.
b. Capacitación técnica sobre el Protocolo de Manejo Sostenible de los suelos, a través de
talleres a los países en los cuales se detallarán los objetivos del protocolo, la
identificación de los indicadores apropiados y su monitoreo en el tiempo.
c. Implementación del protocolo de evaluación del Manejo Sostenible de los suelos en
áreas piloto de la región a través de la articulación con proyectos nacionales, con la
finalidad de validar la adopción de las PMSS mediante el uso de indicadores relacionados
con la productividad y propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
d. Capacitaciones institucionales acerca del Programa RECSOIL, con la finalidad de escalar
las prácticas relacionadas con la acumulación de carbono orgánico en el suelo, a través
del uso de incentivos y compensaciones, de manera de influir positivamente sobre el
cambio climático.
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e. Capacitación sobre las estrategias para la obtención de fondos internacionales (GEF,
Fondo Verde del Clima) para proyectos sobre Manejos Sostenible de los Suelos y Cambio
Climático.
f.

Recomendaciones sobre el Manejo Sostenible de los Suelos, de acuerdo a las zonas
agroecológicas y usos de la tierra, con base en el resultado de las encuestas a los países
y la implementación del protocolo en áreas pilotos de la región.

g. Definición de una estrategia de escalamiento del Manejo sostenible de los suelos, a
través de la capacitación a los tomadores de decisiones y la articulación con los
Programas de Doctores de los Suelos y Código de Fertilizantes.
En este sentido, Rey señaló la importancia de contar con el apalancamiento de proyectos
nacionales que permitan implementar el objeto de trabajo del TCP. Así se dio paso a la
presentación del Dr. Juan José Gaitán de Argentina, quien presentó el proyecto de Monitoreo
de Suelos e Indicadores que reflejan el uso y monitoreo de prácticas de manejo de suelos y cuya
coordinación está a su cargo dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el anexo IV, se muestran los resultados de la encuesta realizada donde se hace una
identificación previa de los países interesados en participar en el TCP.
2.2.4

RECSOIL Costa Rica

Floria Bertsh de Costa Rica presentó el primer caso piloto de implementación del programa
RECSOIL en Costa Rica. Es de destacar lo interesante de su exposición al mostrar el modelo de
implementación que se basó en un programa nacional de pago por servicios ecosistémicos, el
FONAFIFO. Esta fue la forma de encarar el proyecto sumado a las herramientas de RECSOIL y el
ciclo de proyecto que RECSOIL propone. La implementación de la propuesta comenzará con la
disponibilidad de fondos e involucra el compromiso de las partes, fundamentalmente el de los
productores a quienes está dirigido.

2.2.5

Oportunidades de financiamiento- Formulación de proyectos

Uno de los componentes del TCP está vinculado con la capacitación de los países en la
formulación de proyectos sobre cambio climático y gestión de suelos y aguas; así como, la
búsqueda de financiamiento. Por tal razón se le solicitó a la Sra. Sol Ortiz, punto focal de México
ante la AMS, que presentara su reciente experiencia en la presentación de un proyecto piloto
de RECSOIL ante el Fondo Verde para el Clima, con foco en la re-carbonización de los suelos
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agropecuarios y forestales y su contribución a la mitigación del cambio climático y el aumento
de la resiliencia. Todo ello con base en el ciclo de RECSOIL y el uso de sus herramientas y con el
apoyo de diferentes instituciones nacionales y regionales.
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3.

GRUPOS DE TRABAJO

Sobre este punto se instó a los países a diligenciar una encuesta, que fue enviada a los diferentes
referentes y puntos focales.
La encuesta se realizó con la finalidad de evaluar los intereses y propuestas en relación con el
TCP Regional, el Programa de los Doctores de los Suelos y la Implementación del Código de
Fertilizantes. Así mismo, se consultó sobre que otras acciones debería tratar de ejecutar ASLAC.
La encuesta fue respondida por 80 personas, pertenecientes a 31 países de Latinoamérica y
Caribe. Predominó la participación de los Ministerios en forma directa y a través de las
instituciones de investigación adscritas (44%) y la participación de las universidades (20%). Sin
embargo, destaca la participación de instituciones y organizaciones no gubernamentales (11%),
incluso superando a las sociedades de suelos (8%). Las personas que respondieron la encuesta
en su gran mayoría fueron socios (42%) y puntos focales (30%); sin embargo, destaca la
participación de personas interesadas (27%). Los países que tuvieron una mayor participación
(mayor cantidad de encuestas contestadas) fueron Colombia (11.4%), Ecuador y Venezuela
(8.9% c/u) y Argentina (6.7%) (Anexo IV).
A continuación se indica por pregunta las respuestas predominantes:

Del proyecto regional “Acciones para la gestión climática de los ecosistemas agrícolas con
énfasis en agua y suelo” le interesa (80 respuestas):


Participar en todas las actividades del proyecto (54%)



Aportar su experiencia sobre el manejo sostenible de suelos (49%)



Participar en algunas actividades del proyecto (40%)

Los países que manifestaron participar en todas las actividades del proyecto fueron: Uruguay, El
Salvador, Chile, Nicaragua, Perú, Costa Rica, México, Brasil, Bolivia, Belice, Venezuela,
Guatemala, Ecuador y Haití
Los países que manifestaron participar en algunas de las actividades del proyecto fueron:
Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Guatemala, Chile, Argentina, Venezuela.
Está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Programa Global de Doctores de los suelos (76 respuestas)
 Si (78%)


No (22%)
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Los países que manifestaron interés por el Programa de Doctores de Suelos fueron: Argentina,
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Si está interesado en hacer parte del grupo de trabajo para la implementación del Programa
Global de Doctores de los Suelos, indique su interés particular (64 respuestas)
 Ser líder nacional del grupo de trabajo (39%)


Participar en todas las actividades del grupo de trabajo (42%)



Participar en algunas actividades específicas del grupo (39%)



Por otra parte, hay 6 (9%) respuestas que indican que están interesados en ser líderes
regionales, que pertenecen a los siguientes países: Argentina (Marisa Young), Colombia
(Grace Montoya, Ramiro Ramírez Pisco), Honduras (Carlos Gauggel) y Perú (Manuel
Velázquez).

Si está interesado en hacer parte del grupo para la implementación del Programa Global de
Doctores de los Suelos, indique los nombres y correos electrónicos de las personas a contactar
(50 respuestas)
Se adjunta base de datos (Anexo V), con correos electrónicos de las personas interesadas en
participar en el Grupo de Implementación de los Doctores de los Suelos. En total son 75 personas
de 21 países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Si está interesado en hacer parte del grupo de trabajo para la implementación del Programa
Global de Doctores de los Suelos, indique su propuesta o interés particular (47 respuestas)
Se resumen las principales propuestas e intereses:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Potenciar y escalar trabajos de manejo, conservación y recuperación de suelos
Uso de kit y su capacitación
Validar el programa en áreas demostrativas
Establecer indicadores
Agricultura Familiar
Capacitación y extensión en Manejo sostenible, muestreo de suelos (LATSOLAN),
biodiversidad
Dar a conocer el Programa Global de Doctores de los Suelos
Asistencia técnica
Ordenamiento territorial, impacto de cambio climático
Buscar financiamiento para maletines de doctores de suelos
Implementar el programación productores asociados a trabajos de investigación
Generar mapas de suelos a nivel municipal
Aplicar el programa a nivel de Mesoamérica
Traducir documentos del programa al español
Compartir experiencias del programa en LAC
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Está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del Código
de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes (70 respuestas)
Si (74%)
No (26%)
Los países que desean ser parte del grupo de trabajo para la implementación del código de
fertilizantes son: Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Si está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes, indique su interés
particular (54 respuestas)
Participar en todas las actividades del grupo de trabajo (54%)
Participar en algunas actividades específicas del grupo (43%)
Los 17 países que están involucrados en estas respuestas son: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Por otra parte, 11 personas (20.4%) manifestaron interés en ser líderes nacionales (Argentina,
Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Venezuela); y solo 2 personas (3.7%) desean ser
líderes regionales (Colombia- Ramiro Ramírez Pisco, Honduras – Carlos Gauggel).

Si está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes, indique su interés
particular, indique los nombres y correos electrónicos de las personas a contactar (40
respuestas).
Se adjunta base de datos (Anexo VI), con correos electrónicos de las personas interesadas en
participar en el Grupo de Implementación del Código de conducta para el uso y manejo
sostenible de fertilizantes. En total son 61 personas de 19 países: Argentina, Belice, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Si está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes, indique su propuesta o
interés particular (41 respuestas).
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Se indica un resumen de las principales propuestas e intereses:
a. Uso correcto de los fertilizantes, producción adecuada de fertilizantes por la
agroindustria
b. Manejo integrado de la fertilidad de suelos
c. Nutrición de las plantas
d. Dar a conocer el código de fertilizantes y conocer opinión de productores
e. Normativas y técnicas para el uso de fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, roca
fosfórica y fertilizantes nitrogenados
f. Reglamentación de los fertilizantes y sustancias afines
g. Elaboración guías de trabajo o de buenas prácticas
h. Aumento de los rendimientos
i. Plan de formación

Si tiene otras propuestas, comentarios o sugerencias sobre las actividades de ASLAC, por favor
márquelas aquí (31 respuestas).
Principales propuestas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Fortalecer la Alianza Nacional por los Suelo
Concentrar los recursos del GEF en cuencas o subcuencas hidrográficas prioritarias
Implementación de RECSOIL en la región
Capacitación en Manejo Sostenible de Suelos
Uso y papel de laboratorios de suelos
Establecimiento de indicadores de degradación
Sistema de información en degradación de suelos
Programas efectivos de rehabilitación y conservación de suelos
Menor uso de químicos en los suelos
Divulgación de logros de ASLAC
Fortalecer Red de Laboratorios nacionales
Divulgar información sobre actividades de ASLAC y sus responsables
Construir la bibliografía latinoamericana de suelos.

Las conclusiones más relevantes de los resultados de la encuesta se pueden resumir en:
1. Participaron más de 30 países
2. Las instituciones aliadas a ASLAC son principalmente los Ministerios de Agricultura
/ Ambiente a través en la mayoría de los casos de sus instituciones de
investigación, y las Universidades.
3. Hubo una alta participación de personas interesadas (27%), que pueden ser
futuros socios de la Alianza.
4. 15 países manifestaron su voluntad de participar en todas o algunas de las
actividades del TCP: “Acciones para la gestión climática de los ecosistemas
agrícolas con énfasis en agua y suelo”
5. 21 países manifestaron interés en participar en el Programa de Doctores de los
Suelos.
6. 20 países manifestaron interés en participar en la implementación del Código de
Fertilizantes.

Los resultados detallados de la encuesta se pueden visualizar en el Anexo IV.
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4. CONCLUSIONES Y SIGUIENTES ACTIVIDADES
A través de esta reunión, ASLAC ha mostrado su fortaleza en la región, a través de las actividades
que vienen realizando los pilares de la alianza: LATSOLAN (Pilar 5) con la participación de 23
países y 150 laboratorios; y Cartografía Digital de Suelos (Pilar 4) donde resalta la activa
participación de los países de la región en la construcción del mapa de salinidad y de potencial
secuestro de carbono. Por otra parte, y ha generado buenas expectativas en los países
participantes para involucrarse en los Programas de Doctores de Suelos (Pilar 2) y Código
Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes (Pilar 1). En este sentido, 75
personas de 21 países manifestaron su interés en participar en la Implementación del Programa
Doctores de los Suelos; mientras que 61 personas de 19 países manifestaron interés en la
Implementación del Código Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes.
En relación a la reunión del lanzamiento del TCP Regional, 15 países manifestaron su interés en
participar y aportar su experiencia en el manejo sostenible de los suelos. Por otra parte, se
generó una alta expectativa por el programa RECSOIL y la aplicación del Protocolo MRV, con
base la excelente experiencia que se ha venido desarrollando en Costa Rica, donde el manejo
sostenible de suelos, tanto en cultivos y ganadería, permite la acumulación de carbono,
influyendo positivamente ante el cambio climático.
En relación a la encuesta, sus resultados se consideran muy representativos, pues se logró una
alta participación (80 personas), levantando información relevante sobre el interés en los
programas y el TCP; así mismo, se logró identificar a las personas y correos electrónicos de los
interesados en participar, ser líderes nacionales y regionales, lo que permitirá conformar
rápidamente los grupos de trabajo.
Las principales acciones a tomar en el futuro inmediato se refieren a comenzar a ejecutar el TCP
Regional, coordinando las acciones con PLACA y conformar los grupos de trabajo, identificando
los responsables regionales y nacionales en cada caso. Los líderes regionales deben plantearse
una agenda de trabajo para lograr la implementación de los programas, articulándose al TCP.
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ANEXO I. Lista de participantes
Apellido

Nombre

Email

Afiliación

Organización

País

Pascale Medina

Carla

carlapascalemedina@gmail.com

Punto Focal

Ministerio de Agricultura

Argentina

Osorio

Rodrigo

osorioh.rodrigo@gmail.com

Punto Focal

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Chile

Espinoza

Jacqueline

jespinoz@odepa.gob.cl

Punto Focal

ODEPA

Chile

Acosta-Triana

Sebastián

sebastian.acosta@cancilleria.gov.co

Punto Focal

Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia

Colombia

Ospina Arango

Olga Lucía

olospina@minambiente.gov.co

Punto Focal

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

Colombia

Jiménez

Renato

rjimenez@inta.go.cr

Punto Focal

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍAINTA

Costa Rica

Mayén Velásquez

Edgard

emayen0298@yahoo.es

Punto Focal

CENTA-MAG

El Salvador

Rosales

Kenset

krosales01@gmail.com

Punto Focal

www.marn.gob.gt

Guatemala

Audate

Eder

Ederaudate@gmail.com

Punto Focal

Ministry of environment of Haiti

Haití

Ortiz

Sol

sol.ortiz@agricultura.gob.mx

Punto Focal

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

México

Rodríguez

Dagoberto

mirelysra79@gmail.com

Punto Focal

Sociedad Cubana de Ciencia del Suelo

Cuba

Balta

Rafael

rbalta@minagri.gob.pe

Punto Focal

Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios - Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI

Perú

Moreira de León

Laura

amoreira@mgap.gub.uy

Punto Focal

DGRN-MGAP

Uruguay

Berroteran

Jose

Berroteranjl@gmail.com

Punto Focal

Universidad Nacional Experimental Rómulo
Gallegos

Venezuela

González Sanjuan

María Fernanda

mfgonzalez@fertilizar.org.ar

Socio

FERTILIZAR AC

Argentina

Ostinelli

Miriam Mabel

ostinelli.miriam@inta.gob.ar

Socio

INTA

Argentina

Studdert

Guillermo

presidencia.aacs@suelos.org.ar

Socio

Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo

Argentina

Gaitán

Juan José

gaitan.juan@inta.gob.ar

Socio

INTA

Argentina
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Apellido

Nombre

Email

Afiliación

Organización

País

Carreira

Daniel

carreira.daniel@inta.gob.ar

Socio

INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria)

Argentina

Fritz

Federico

ffritz@crea.org.ar

Socio

AACREA

Argentina

Young

Marisa

eventos@fundacionagreste.org.ar

Socio

Fundación Agreste

Argentina

Fuentes Llanillo

Rafael

rfuentes57pr@gmail.com

Socio

Federação Brasileira de Plantio Direto e
Irrigação/ Federación Brasileña de Siembra
Directa y Riego

Brazil

Vasques

Gustavo

gustavo.vasques@embrapa.br

Socio

Embrapa Solos

Brazil

Bustamante

Nelson

nelson.bustamante@sag.gob.cl

Socio

Servicio Agrícola y Ganadero

Chile

Francke

Samuel

samuel.francke@conaf.cl

Socio

CONAF

Chile

Olivera

Carolina

OliveraSanchez.Carolina@fao.org

Socio

FAO

Colombia

Rodríguez Jiménez

Lady Marcela

ladymarcela.rodrigue@igac.gov.co

Socio

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Colombia

Lis

Melissa

melissalis@udca.edu.co

Socio

Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales

Colombia

Bolaños Benavides

Martha M.

mmbolanos@agrosavia.co

Socio

Agrosavia - Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria

Colombia

Sánchez López

Reinaldo

rsanchez@ideam.gov.co

Socio

IDEAM

Colombia

Marín

César

cesar.marin@uoh.cl

Socio

South American Mycorrhizal Research Network

Colombia

Carvajal

Jessika

Jcarvajal@sinchi.org.co

Socio

Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI

Colombia

Ojeda

Gerardo

franklin.ojeda@unad.edu.co

Socio

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD

Colombia

Henríquez

Carlos

carlos.henriquez@ucr.ac.cr

Socio

Universidad de Costa Rica

Costa Rica
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Nombre

Email

Afiliación

Organización

País

Reyes Sánchez

Laura Bertha

lbrs@unam.mx

Socio

FES-C UNAM

México

Guevara

Mario

mguevara@udel.edu

Socio

Unam

México

Medina-Orozco

Lenin Ejecatl

leninmed@gmail.com

Socio

Tecnológico Nacional de México

México

Vega Corea

Elbenes de Jesús

evega@inta.gob.ni

Socio

Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria

Nicaragua

Pascual

Alberto

apascual@mail.com

Socio

Fundación Comunidad

Panamá

Beernaerts

Inés

ines.beernaerts@fao.org

Socio

FAO

Panamá

Villarreal

José

jevilla38@gmail.com

Socio

IDIAP

Panamá

Velásquez Ramírez

Manuel Gabriel

mvelasquez@iiap.gob.pe

Socio

Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP)

Perú

Schmidt

Axel

axel.schmidt@crs.org

Socio

CRS

Perú

Lobo Lujan

Deyanira

lobo.deyanira@gmail.com

Socio

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Rey

Juan

Jcrey67@gmail.com

Socio

Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo

Venezuela

Valera

Ángel

angelvalera@unerg.edu.ve

Socio

Viloria

Jesús

jesus.viloria@gmail.com

Socio

Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo

Venezuela

Zagal

Erick

ezagal@udec.cl

Socio

Universidad de Concepción

Serafino

María Carla

cserafin@senasa.gov.ar

Invitado

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria ( SENASA)

Argentina

D`Alonzo

Marisa

maridalonzo21@gmail.com

Invitado

SENASA

Argentina

Chi

Luciano

luciano.chi@sirdi.bz

Invitado

Sugar Industry Research and Development
Institute

Belize

Flores Maldonado

Marco

marcoamaru@hotmail.com

Invitado

FAO

Bolivia

Freitas

Pedro Luiz De

pedro.freitas@embrapa.br

Invitado

Embrapa Solos

Brazil

Sampaio

María José

zeze.sampaio@embrapa.br

Invitado

Embrapa

Brazil
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Apellido

Nombre

Email

Afiliación

Organización

País

Posas

Ana

ana.posasguevara@fao.org

Invitado

FAO

Chile

Lieuw

Tanja

tanja.lieuw@fao.org

Invitado

FAO

Chile

Ruiz

German

Gruizcl@yahoo.com

Invitado

Privado

Chile

Sepúlveda

María de los Ángeles mariadelosasepu@udec.cl

Invitado

Universidad de Concepción

Chile

Alvarado

Abigail

alvarado.abigail@gmail.com

Invitado

CEPAL

Chile

Liberona

Flavia

fliberona@terram.cl

Invitado

Fundación Terram

Chile

Chamizo

Felipe

felipe.chamizo@fao.org

Invitado

FAO

Chile

Briceño

Margarita

mbriceno@unap.cl

Invitado

Universidad Arturo Prat

Chile

Vargas

Carlos

carlos.vargasmanrique@fao.org

Invitado

FAO

Colombia

Peña-Venegas

Clara

cpena@sinchi.org.co

Invitado

Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi- Associate Researcher

Colombia

BOJANIC

ALAN

alanjorge.bojanic@fao.org

Invitado

FAO

Colombia

CHIA

ANGELA PAOLA

achia@ideam.gov.co

Invitado

IDEAM

Colombia

MONTOYA

GRACE

GRMONTOYA@UDCA.EDU.CO

Invitado

UDCA

Colombia

Gutiérrez

Jorge

jorge.gutierrez@fao.org

Invitado

FAO

Colombia

CASTAÑEDA TORRES

ALVARO ENRIQUE

cartodig@gmail.com

Invitado

UNIVERSIDADES U.D.C.A. Y U.J.T.L. BOGOTA

Colombia

Álvarez

Vivian

vivian.alvarez@igac.gov.co

Invitado

IGAC

Colombia

Rivera Gómez

Linda Catherine

linda.riveragomez@fao.org

Invitado

FAO Colombia

Colombia

Bejarano Córdoba

Yaisa Lorena

ybejarano@minambiente.gov.co

Invitado

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Colombia

Alemán Montes

Bryan

bryan.aleman@ucr.ac.cr

Invitado

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Mieles

Eva

evamielescedeno@hotmail.com

Invitado

SENESCYT

Ecuador

Cárcamo Romero

Raúl Armando

raul.carcamo@fao.org

Invitado

FAO

El Salvador

GONZALEZ

EMILIA

emilia.barraza@fao.org

Invitado

FAO

El Salvador
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López

Rafael

rlopez@maga.gob.gt

Invitado

Ministerio de agricultura ganadería y
alimentación de Guatemala

Guatemala

Rodas

Ogden

ogden.rodas@fao.org

Invitado

FAO

Guatemala

Saynes Santillán

Vinisa

viniss@yahoo.com

Invitado

FAO

México

Llauger

Raixa Elena

raixa.llauger@fao.org

Invitado

FAO

Panamá

León

Teresita

teresita.leon@fao.org

Invitado

FAO

Paraguay

González

América

america.gonzalezsanabria@fao.org

Invitado

FAO

Paraguay

YEGROS

RUBEN

rubenyegros@gmail.com

Invitado

FAO

Paraguay

Villalba

Carlos

Villalba.javierdgi@gmail.com

Invitado

Universidad Nacional de Caaguazú

Paraguay

Meza

Jorge

jorge.meza@fao.org

Invitado

FAO

Paraguay

CERVANTES

MARIETA

mcervantes@inia.gob.pe

Invitado

Instituto Nacional de Innovación Agraria

Perú

Calvo

Coral

jcalvo@minam.gob.pe

Invitado

Ministerio del Ambiente

Perú

Mitidieri-Rivera

Nicole

nmitidieri@minam.gob.pe

Invitado

MINAM

Perú

CORTEZ FARFÁN

ALBERTO

acortez@minagri.gob.pe

Invitado

Ministerio de Agricultura y Riego

Perú

De La Rosa

María

Maria.Delarosa@fao.org

Invitado

FAO

Perú

Vite

Andrea

andrea.vitevigo@fao.org

Invitado

FAO

Perú

Escalante Ortiz

Lucía

escalanteortizle@hotmail.com

Invitado

Universidad Nacional de Cajamarca/Instituto
Nacional de Innovación Agraria

Perú

Escalante Ortiz

Lucía

leescalanteo@unc.edu.pe

Invitado

Universidad Nacional de Cajamarca/ Instituto
de Innovación Agraria

Perú

Ekanayake

Supun

sasikasupun5@gmail.com

Invitado

Sabaragamuwa University of Sri Lanka

Sri Lanka

Gelós

Mercedes

mercedesgelos@gmail.com

Invitado

Dinama-FAO

Uruguay

García Valverde

María

mvalverde@magyp.gob.ar

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Joseph

Donald

dnldjoseph@gmail.com

Ministry of Agriculture
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Guerrero-Peña

Armando

garmando@colpos.mx

Pastás

Katty

katty.pastas@agrocalidad.gob.ec

Comerma

Juan

comermasteffensen@gmail.com

Valdettaro

Rocío

valdettaro@agro.uba.ar

Ministerio de Agricultura

Faña

Juan Nicolás

jnfana@hotmail.com

Grupo Hidro-ecológico Nacional

País

Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario
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ANEXO II. Agenda de Reunión de la Alianza por el Suelo de Latinoamérica y el Caribe, ASLAC
AGENDA: Martes 24 de noviembre: Alianza regional por el Suelo ASLAC
Tiempo

Responsable

15 min

Secretario de la AMS Mensaje de bienvenida. Actividades realizadas por la
Ronald Vargas
Alianza Mundial por el Suelo. Resultados de la 8ª Asamblea
Plenaria 2020.

10 min

Presidenta de ASLAC Presentación de la agenda, y objetivos de la reunión.
Carla Pascale
Resultados del COAG y de la Conferencia Regional de la FAO
2020.

10 min

ITPS

Actividades del ITPS

20 min

LATSOLAN

Avances de LATSOLAN. Rol de laboratorios de referencia y
laboratorios inscritos y estrategia de difusión de los
resultados.

Floria Bertsch

Contenido

Comentarios y propuestas
30 min

Responsable regional Implementación del Programa de Doctores de los Suelos.
del Pilar 2
Webinar 5 de octubre.
Laura Bertha Reyes
Propuestas y conformación del grupo de trabajo.

30 min

FERTILIZAR socio de Implementación del Código Internacional de conducta para
el Uso y Manejo Sostenible de fertilizantes. Webinar 19 de
la AMS
mayo.
Maria
Fernanda
Gonzalez
Propuestas y conformación del grupo de trabajo.

15 min

Responsable regional Avances de los mapas nacionales, INSAS y propuestas de
del Pilar 4
actividades y publicaciones. INSII, GLOSIS, SISLAC y Sistemas
de información nacionales.
Mario Guevara

15 min

Grupo de Suelos Actualización de las actividades del grupo de suelos negros,
Negros en LAC
INBS
Marcos Angelini
Preguntas, comentarios y propuestas
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ANEXO III. Agenda de la Reunión de Lanzamiento del proyecto regional: “Acciones para la gestión
climática de los ecosistemas agrícolas con énfasis en agua y suelo”
AGENDA: miércoles 25 de noviembre: Presentación del proyecto regional: para la gestión
climática de los ecosistemas agrícolas con énfasis en agua y suelo.
Tiempo

Responsable

Contenido

10 min

Oficial de Políticas de Mensaje de bienvenida de la Oficina Regional de la FAO en
la oficina regional de Chile y lanzamiento del proyecto.
FAO en LAC – Tanja
Liew

10 min

Presidenta de PLACA Presentación de la plataforma PLACA
Angelina Espinoza

15 min

Secretario de la AMS Referencia al programa Global RECSOIL, al documento MRV
Ronald Vargas
y al Webinar 17 de junio
Actividades y acciones propuestas para la región,
articulación con el proyecto regional y propuestas de
actividades y proyectos.

20 min

Responsable
Proyecto regional de Manejo Sostenible de Suelos.
Regional del Pilar 1 Ejemplo de Actividad articulada en Argentina.
Juan Carlos Rey
INTA Argentina
Juan José Gaitan

30 min

RECSOIL Costa Rica
Floria Bertsh

Documento enviado para revisión y perfil de los involucrados
por cada país.
Presentación del piloto de implementación del programa
RECSOIL en Costa Rica
Presentación del programa y sesión de preguntas y
propuestas

15 min

Punto focal de la ASS Ejemplo de formulación de un proyecto sobre re
en México
carbonización de suelos, para el Fondo Verde para el Clima
Sol Ortiz

60 min

Socios
focales

y

puntos Propuestas, para el trabajo conjunto alrededor del tema de
RECSOIL y del TCP regional.
Conclusiones y siguientes actividades.

ANEXO IV
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA SOBRE: Participación a los grupos de trabajo de ASLAC,
REALIZADA EN LA REUNIÓN DE LA ALIANZA POR EL SUELO DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE
(ASLAC) (24 y 25 de Noviembre de 2020).

2. Instituciones que respondieron la encuesta:
Ministerios de Agricultura / Ambiente (Instituciones Investigación): 35/80 = 43.75%
Universidades: 16/80 = 20%
Otros (organizaciones, instituciones no gubernamentales): 9/80 = 11.25%
Sociedades de Suelos: 7/80 = 8.75%
FAO: 3/80 = 3.75%
Predomina la participación de los ministerios en forma directa y a través de las instituciones de
investigación adscritas y la participación de las universidades. Sin embargo, destaca la
participación de instituciones y organizaciones no gubernamentales, incluso superando a las
sociedades de suelos.

4. Indique su filiación con la ASLAC (81 respuestas):
Punto Focal de país
Socio
Persona interesada
Otro

En relación a la filiación con ASLAC de los participantes, predominan los socios y puntos
focales. Sin embargo, hubo una alta participación de personas interesadas (22), las cuales son
potenciales socios de la alianza.

5. País (79 respuestas)
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Destaca la participación de 31 países en la encuesta, lo que revela la importancia y la influencia
de ASLAC en la región. Los países que tuvieron una mayor participación (mayor cantidad de
encuestas contestadas) fueron Colombia (11.4%), Ecuador y Venezuela (8.9% c/u) y Argentina
(6.7%).

6. Del proyecto regional “Acciones para la gestión climática de los ecosistemas agrícolas con
énfasis en agua y suelo” le interesa (80 respuestas):
Aportar su experiencia sobre el manejo sostenible de suelos
Participar en todas las actividades del proyecto
Participar en algunas actividades del proyecto
Participar únicamente en las reuniones de información
Otro

En su gran mayoría, los encuestados indicaron su interés en participar en todas o en algunas de
las actividades del proyecto y aportar su experiencia en el manejo sostenible de suelos.
Los países que manifestaron participar en todas las actividades del proyecto fueron: Uruguay,
El Salvador, Chile, Nicaragua, Perú, Costa Rica, México, Brazil, Bolivia, Belize, Venezuela,
Guatemala, Ecuador y Haití
Los países que manifestaron participar en algunas de las actividades del proyecto fueron:
Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Brazil, México, Argentina, Guatemala, Chile, Argentina,
Venezuela.

7. Está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Programa Global de Doctores de los suelos (76 respuestas)
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Más del 75% de las 76 personas que respondieron a esta pregunta, desean participar en el
Programa de Doctores de los Suelos. Países: Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

8. Si está interesado en hacer parte del grupo de trabajo para la implementación del Programa
Global de Doctores de los Suelos, indique su interés particular (64 respuestas)
Ser líder regional del grupo de trabajo
Ser líder nacional del grupo de trabajo
Participar en todas las actividades del grupo de trabajo
Participar en algunas actividades específicas del grupo
Otro

La mayoría de las respuestas se inclinan hacia participar en todas las actividades del programa
(27), ser líder nacional (25) y participar en algunas de las actividades del programa (25). Los
países que desean participar son Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Por otra parte, hay 6 personas que indican que están interesados en ser líderes regionales, que
pertenecen a los siguientes países: Argentina (Marisa Young), Colombia (Grace Montoya, Ramiro
Ramírez Pisco), Honduras (Carlos Gauggel) y Perú (Manuel Velázquez).
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9. Si está interesado en hacer parte del grupo para la implementación del Programa Global de
Doctores de los Suelos, indique los nombres y correos electrónicos de las personas a contactar
(50 respuestas)
Ver Base de Datos (Anexo V)

10. Si está interesado en hacer parte del grupo de trabajo para la implementación del
Programa Global de Doctores de los Suelos, indique su propuesta o interés particular (47
respuestas)
Se resumen las principales propuestas e intereses:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Potenciar y escalar trabajos de manejo, conservación y recuperación de suelos
Uso de kit y su capacitación
Validar el programa en áreas demostrativas
Establecer indicadores
Agricultura Familiar
Capacitación y extensión en Manejo sostenible, muestreo de suelos (LATSOLAN),
biodiversidad
Dar a conocer el Programa Global de Doctores de los Suelos
Asistencia técnica
Ordenamiento territorial, impacto de cambio climático
Buscar financiamiento para maletines de doctores de suelos
Implementar el programación productores asociados a trabajos de investigación
Generar mapas de suelos a nivel municipal
Aplicar el programa a nivel de Mesoamérica
Traducir documentos del programa al español
Compartir experiencias del programa en LAC

11. Está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes (70 respuestas)
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De las 70 personas que respondieron, más del 50% desea formar parte del grupo para la
implementación del código de fertilizantes. Países: Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

12. Si está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes, indique su interés
particular (54 respuestas)
Ser líder regional del grupo de trabajo
Ser líder nacional del grupo de trabajo
Participar en todas las actividades del grupo de trabajo
Participar en algunas actividades específicas del grupo
Otro

De las 54 respuestas, se deduce que más del 50% (29) de las personas desean participar en todas
las actividades de la implementación del código de fertilizantes y más del 40% (23) desean
participar el algunas de las actividades. Los 17 países que están involucrados en estas respuestas
son: Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Por otra parte, 11 (20.4%) personas manifestaron interés en ser líderes nacionales (Argentina,
Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Venezuela); y solo 2 (3.7%) personas desean ser
líderes regionales (Colombia- Ramiro Ramírez Pisco, Honduras – Carlos Gauggel)
28

13. Si está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes, indique su interés
particular, indique los nombres y correos electrónicos de las personas a contactar (40
respuestas).
Ver Base de Datos (Anexo VI)

14. Si está interesado hacer parte del grupo de trabajo de ASLAC para la implementación del
Código de conducta para el uso y manejo sostenible de fertilizantes, indique su propuesta o
interés particular (41 respuestas).
Se indica un resumen de las principales propuestas e intereses:
a. Uso correcto de los fertilizantes, producción adecuada de fertilizantes por la
agroindustria
b. Manejo integrado de la fertilidad de suelos
c. Nutrición de las plantas
d. Dar a conocer el código de fertilizantes y conocer opinión de productores
e. Normativas y técnicas para el uso de fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, roca
fosfórica y fertilizantes nitrogenados
f. Reglamentación de los fertilizantes y sustancias afines
g. Elaboración guías de trabajo o de buenas prácticas
h. Aumento de los rendimientos
i. Plan de formación

15. Si tiene otras propuestas, comentarios o sugerencias sobre las actividades de ASLAC, por
favor márquelas aquí (31 respuestas).
Principales propuestas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Fortalecer la Alianza Nacional por los Suelo
Concentrar los recursos del GEF en cuencas o subcuencas hidrográficas prioritaria
Implementación de RECSOIL en la región
Capacitación en MSS
Uso y papel de laboratorios de suelos
Establecimiento de indicadores de degradación
Sistema de información en degradación de suelos
Programas efectivos de rehabilitación y conservación de suelos
Menor uso de químicos en los suelos
Divulgación de logros de ASLAC
Fortalecer Red de Laboratorios nacionales
Divulgar información sobre actividades de ASLAC y sus responsables
Construir la bibliografía latinoamericana de suelos
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ANEXO V. Listado de personas interesadas en la Implementación del Programa de Doctores de los
Suelos en Latinoamérica y Caribe.
País

Nombre

Correo electrónico

Argentina

Dardo Escobar

darescobar@yahoo.com.ar

Argentina

Marisa Young

proyectos@fundacionagreste.org.ar

Argentina

Miriam Ostinelli

ostinelli.miriam@inta.gob.ar

Argentina

Rocío Valdetaro

valdettaro@agro.uba.ar

Belize

Elbert Cowo

elbert.cowo.@sirdi.bz

Belize

Luciano Chi

luciano.chi@sirdi.bz

Bolivia

Fernando Canedo

plataforma.suelos.bolivia@gmail.com

Bolivia

Marco Flores

marcoamaru@hotmail.com

Bolivia

Vladimir Orsag

checorsag@gmail.com

Brazil

Joao Nicanildo Bastos dos Santos

joao.nicanildo@agricultura.gov.br

Chile

Francisca Fuentes

francisca.fuentes@minagri.gob.cl

Chile

Juan Arias

juan.arias@sag.gob.cl

Chile

Marco Pfeiffer

mpfeiffer@ug.uchile.cl

Chile

Margarita Briceño Toledo

mbriceno@unap.cl

Chile

Mónica Antilén

mantilen@uc.cl

Chile

Rodrigo Osorio

rodrigo.osorio@sag.gob.cl

Colombia

Carolina Olivera

OliveraSanchez.Carolina@fao.org

Colombia

Gerardo Ojeda

franklin.ojeda@unad.edu.co

Colombia

Grace Andrea Montoya Rojas

graceandreas@gmail.com

Colombia

Lady Marcela Rodríguez Jiménez

ladymarcela.rodrigue@igac.gov.co

Colombia

Martha M. Bolaños B.

Colombia

Melissa Lis-Gutiérrez

mmbolanos@agrosavia.co
melissalos@udca.edu.co;
melisgu@gmail.com

Colombia

Napoleón Ordoñez Delgado

nordonez@igac.gov.co

Colombia

Ramiro Ramírez Pisco

rramirez@unal.edu.co

Costa Rica

A Rosales

arosales@inta.go.cr

Costa Rica

C. Barboza

cbarboza@mag.go.cr

Costa Rica

C. Salazar

csalazar@inta.go.cr

Costa Rica

Carlos Henríquez

carlos.henriquez@ucr.ac.cr

Costa Rica

J. Lacayo

jlacayo@inta.go.cr

Cuba

Mirelys Rodríguez Alfaro

mirelysra79@gmail.com

Cuba

Olegario Muñiz

olemuni7@gmaul.com

Ecuador

Tatiana Paredes

tparedes@mag.gob.ec

El Salvador

Edgard Mayén Velásquez

emayen0298@yahoo.es

El Salvador

Manuel Armando Góchez

manuel.gochez@centa.gob.sv

Haití

Eder Audate

ederaudate@gmail.com

Haití

Jacques Alix

jacquesalix53@yahoo.fr

Haití

Jean Robert Rival

jeanrival@hotmail.com

Haití

Jean Serge Antoine

jsantoine_2000@yahoo.com

Haití

Midouin Lidelias

midouin3178@gmail.com
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ANEXO V. Listado de personas interesadas en la Implementación del Programa de Doctores de los
Suelos en Latinoamérica y Caribe.
País

Nombre

Correo electrónico

Haití

Ministerio del Medio Ambiente de Haiti

dfermde@gmail.com

Haití

Paul Emile Hilaire

pehilaire82@gmail.com

Honduras

Carlos Gauggel

carlos.gauggel@hotmail.com

Honduras

Gloria E Arévalo

ggauggelarevalo@hotmail.com

México

Laura Bertha Reyes Sánchez

lbrs@unam.mx

México

Sol Ortiz

sol.ortiz@agricultura.gob.mx;

México

Verónica Bunge

veronica.bunge@agricultura.gob.mx

Nicaragua

Ebenes Vega

evega@inta.gob.ni

Nicaragua

Gonzalo Bonilla Castañeda

gonzaboni59@gmail.com

Nicaragua

Javier Morraz

javier.morraz@gmail.com

Nicaragua

José Ariel Cruz Martínez

jcruzmartinez428@gmail.com

Nicaragua

Wilmer Alberto Rodriguez

wilmeralb@yahoo.com

Nicaragua

karlaycarlos1104@gmail.com

Nicaragua

pebena@yahoo.com

Panamá

Alex Cruz

acruz2508@yahoo.es

Panamá

Alexis Samudio

profalexis56@gmail.com

Panamá

Ines Beernaerts

ines.beernaerts@fao.org

Panamá

Jean Rival

jean.rival@fao.org

Panamá

Luís Barahona

alberline@gmail.com

Panamá

Norma Pérez

norma.perez@fao.org

Panamá

Stephanie Matthew

stephanie.matthew@fao.org

Panamá

klince@miambiente.gob.pa

Paraguay

Aide Huespe

aidehuesperolon@gmail.com

Paraguay

Ken Moriya

kenmoriyar@hotmail.com

Perú
Perú

Lucia Emperatriz Escalante Ortiz
Marieta Eliana Cervantes Peralta

escalanteortizle@hotmail.com
mcervantes@inia.gob.pe

Perú

Rafael Balta

rbalta@midagri.gob.pe

Perú
República
Dominicana
República
Dominicana
República
Dominicana

Tirco Rojas
Dominga Polanco

trojas@horizonte-corp.org
dominga.polanco@ambiente.gob.do

Mariana Pérez

mariana. perez@ambiente.gob.do

Rafael A. Rivera

rafael.rivera@ambiente.gob.do

Uruguay

Gabriela Llaya

gabillaya@gmail.com

Venezuela

Angel Valera

valeraangel60@gmail.com

Venezuela

Candido Sumoza

sumagraz9@yahoo.es

Venezuela
Venezuela

José Luis Berroterán
Pastor Peña

berroteranjl@gmail.com
pastor843@gmail.com
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ANEXO VI. Listado de interesados en participar en la Implementación del Código Internacional de
conducta para el uso y manejo de fertilizantes.
País

Nombre

Correo electrónico

Argentina

Dardo Escobar

darescobar@yahoo.com.ar

Argentina

Marisa Young

proyectos@fundacionagreste.org.ar

Argentina

Miriam Ostinelli

ostinelli.miriam@inta.gob.ar

Argentina

Rocío Valdetaro

valdettaro@agro.uba.ar

Belize

Elbert Cowo

elbert.cowo.@sirdi.bz

Belize

Luciano Chi

luciano.chi@sirdi.bz

Bolivia

Fernando Canedo

plataforma.suelos.bolivia@gmail.com

Bolivia

Linder Espinoza

lindes14@hotmail.com

Bolivia

Marco Flores

marcoamaru@hotmail.com

Bolivia

Vladimir Orsag

checorsag@gmail.com

Chile

Marco Pfeiffer

mpfeiffer@ug.uchile.cl

Chile

Margarita Briceño Toledo

mbriceno@unap.cl

Chile

Monica Antilen

mantilen@uc.cl

Chile

Rodrigo Osorio

rodrigo.osorio@sag.gob.cl

Chile

Samuel Francke

samuel.francke@conaf.cl

Colombia

Gerardo Ojeda

franklin.ojeda@unad.edu.co

Colombia

Martha M. Bolaños B.

mmbolanos@agrosavia.co

Costa Rica

Carlos Henriquez

carlos.henriquez@ucr.ac.cr

Cuba

Mirelys Rodríguez Alfaro

mirelysra79@gmail.com

Cuba

Olegario Muñiz

olemuni7@gmaul.com

Ecuador

Leonardo Vera Macías

lvera@espam.edu.ec

Ecuador

Tatiana Paredes

tparedes@mag.gob.ec

El Salvador

Ana Yaneth Valencia

ana.valencia@centa.gob.sv

El Salvador

Edgard Mayén Velásquez

emayen0298@yahoo.es

Haití

Eder Audate

ederaudate@gmail.com

Haití

Jacques Alix

jacquesalix53@yahoo.fr

Haití

Jean Robert Rival

jeanrival@hotmail.com

Haití

Jean Serge Antoine

jsantoine_2000@yahoo.com

Haití

Midouin Lidelias

midouin3178@gmail.com

Haití

Paul Emile Hilaire

pehilaire82@gmail.com

Honduras

Carlos Gauggel

carlos.gauggel@hotmail.com

Honduras

Gloria E Arévalo

ggauggelarevalo@hotmail.com

México

Laura Bertha Reyes Sánchez

lbrs@unam.mx

México

Lenin Ejecatl Medina Orozco

leninmed@gmail.com

México

Sol Ortiz

sol.ortiz@agricultura.gob.mx;

México

Verónica Bunge

veronica.bunge@agricultura.gob.mx

Nicaragua

José Ariel Cruz Martínez

jcruzmartinez428@gmail.com

Nicaragua

Pedro Enrrique Muñz Izaguirre

enrrique9688@yahoo.es

Nicaragua

Rolando Garay

rolandogaray@rocketmail.com

Nicaragua

Wilmer Alberto Rodriguez

wilmeralb@yahoo.com
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ANEXO VI. Listado de interesados en participar en la Implementación del Código Internacional de
conducta para el uso y manejo de fertilizantes.
País

Nombre

Nicaragua

Correo electrónico
evega@inta.gob.ni

Panamá

Alexis Samudio

profalexis56@gmail.com

Panamá

Ines Beernaerts

ines.beernaerts@fao.org

Panamá

Julián Carrazón

julian.carrazon@fao.org

Paraguay

Aide Huespe

aidehuesperolon@gmail.com

Perú
Perú

Lucia Emperatriz Escalante Ortiz
Marieta Eliana Cervantes Peralta

escalanteortizle@hotmail.com
mcervantes@inia.gob.pe

Perú

Miguel Quevedo

mquevedo@senasa.gob.pe

República Dominicana

Dominga Polanco

dominga.polanco@ambiente.gob.do

República Dominicana

Mariana Pérez

mariana. perez@ambiente.gob.do

Uruguay

Mercedes Gelos

mercedesgelos@gmail.com

Uruguay
Venezuela

Virginia Takata

virginiatakata@gmail.com

Amparo Ruiz

laafaquima@gmail.com

Venezuela
Venezuela

Carmen Ester Carrillo de Cori

estercori@gmail.com

Dr. Ricardo Orellana

rj1961ore@gmail.com

Venezuela

Francisca Sosa

franciscasosac@yahoo.es

Venezuela
Venezuela

Herman Espinoza

hespinoza.pqv@gmail.com

Irene Aquino
Jesús Rodríguez

afodisa.ve@gmail.com
rodriguezb.jesus@gmail.com

Magaly Ruiz

magaruizdager@gmail.com

Mirla Ochoa

reglamentacionagrocasa@gmail.com

Venezuela
Venezuela
Venezuela
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