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1. Introducción 
El día 1 de julio de 2021 se llevó a cabo la octava Reunión Ordinaria de la Alianza por el Suelo de 
Latinoamérica y El Caribe (ASLAC), con el objetivo de establecer las orientaciones y prioridades de 
ASLAC para el próximo año, realizar la elección del Comité Directivo, realizar la elección de los 
Responsables Regionales de los Grupos de Trabajo y resolver dudas frente a la Asamblea Plenaria 
mundial de la AMS del 8 al 10 de septiembre de 2021 (virtual). Cabe resaltar que previamente se realizó 
un webinar técnico los días 4, 8 y 9 de junio de 2021, llamado "Herramientas técnicas y financieras 
para la valoración del potencial productivo y ambiental de los suelos en Latinoamerica y El Caribe" y 
por lo tanto los temas técnicos no se retomaron durante la Asamblea. 

Para la realización de esta actividad, la ASLAC contó con el apoyo de la Secretaría de la Alianza Mundial 
por el Suelo (AMS) en Roma (Carolina Olivera, Natalia Rodríguez, Vinisa Saynes e Isabelle Verbeke) y 
de la oficial técnica de FAO Ana Posas, de la oficina regional en Santiago de Chile.  

La reunión fue conducida por Carolina Olivera, y por la presidenta de la ASLAC, Carla Pascale. El diseño 
de la agenda de la reunión se realizó en conjunto con el del Comité Directivo de ASLAC (ver Anexo I), 
conformado por las Vicepresidencias de Suramérica: Claudia Ortiz (Colombia), de Mesoamérica: José 
Villareal (Panamá) y El Caribe Anglófono: Gaius Eudoxie (Trinidad y Tobago) y por los Representantes 
Regionales de los 5 Pilares: Juan Carlos Rey (Venezuela) en el Pilar 1, Laura Bertha Reyes (México) en 
el Pilar 2, Deyanira Lobo (Venezuela) en el Pilar 3, Mario Guevara (México) en el Pilar 4 y Miriam 
Ostinelli (Argentina) de LATSOLAN.  

La reunión se realizó en la plataforma Zoom, en formato de reunión, donde los puntos focales de los 
países, así como los miembros del Comité Directivo de ASLAC los Oficiales de la FAO y los socios tenían 
la posibilidad de solicitar la palabra y activar su cámara abiertamente. A lo largo de la reunión se 
mantuvo igualmente la posibilidad de escribir en la plataforma de diálogo. 

2. Participantes de la reunión 

Además del Comité Directivo de ASLAC y los Oficiales de la FAO, estuvieron presentes los puntos 
focales de los 10 países de Sudamérica, de 7 países de Mesoamérica y el representante de los países 
de El Caribe. Asistieron igualmente 80 participantes entre los cuales están 77 socios y 3 integrantes 
del ITPS en Latinoamérica. La lista completa de participantes se encuentra en el Anexo II. 

3. Documentos relacionados 
Las presentaciones y documentos de la reunión ordinaria de las alianzas regionales, serán compartidos 
a través de la plataforma de la AMS: http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-
partnerships/america-latina-y-el-caribe/es/ . De igual manera, se podrán encontrar los documentos 
relacionados con las pasadas reuniones, así como el folleto de presentación de las Alianzas Regionales 
(en inglés y español). 

 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/america-latina-y-el-caribe/es/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/regional-partnerships/america-latina-y-el-caribe/es/
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4. Temas abordados en la reunión 

La reunión estuvo guiada por una agenda de trabajo, la cual fue elaborada en conjunto con el comité 
directivo de ASLAC y enviada a los puntos focales con un mes de anterioridad. La agenda se encuentra 
en el Anexo I y fue aprobada por los asistentes al inicio de la reunión. 

En la sesión de la mañana, se realizó una presentación general de las actividades de la Alianza Mundial 
por el Suelo y de la oficina regional de la FAO en Santiago de Chile. Se solicitó la presentación de cada 
uno de los puntos focales presentes, quienes indicaron su nombre, la entidad que representan y su 
involucramiento en las actividades de ASLAC. De igual manera, cada uno de los Responsables 
Regionales de los Pilares de acción presentó un muy breve resumen de las actividades actualmente en 
curso. 

A continuación, se procede a desarrollar los puntos más relevantes de la referida agenda y los 
acuerdos convenidos. El detalle de la reunión se encuentra registrado en la plataforma de la AMS. 

5. Presentación de las Actividades realizadas en la Alianza Mundial 
por el Suelo, AMS a nivel global  

Natalia Rodríguez, de la Secretaría de la AMS presentó las principales actividades realizadas en el año 
2020 – 2021, entre los cuales se encuentran: el lanzamiento del programa RECSOIL, la aprobación del 
Protocolo para la evaluación del Manejo Sostenible de Suelos, el lanzamiento del programa de 
Doctores de los Suelos, el desarrollo del plan de implementación del Código de fertilizantes, el 
lanzamiento de la red de análisis de calidad de fertilizantes, la entrega del informe sobre el estado de 
conocimiento de la biodiversidad del suelo, la entrega del informe sobre contaminación del suelo, el 
lanzamiento de la plataforma SoiLEX, las capacitaciones sobre mapeo digital de suelos para la 
elaboración de los mapas de salinidad y de potencial de secuestro de Carbono, entre otras. 

Natalia presentó igualmente el seguimiento a la evaluación realizada sobre la AMS en el año 2020, 
donde la principal recomendación estaba orientada hacia una institucionalización de la AMS y una 
reestructuración de los pilares de acción.  Los 5 pilares de acción que se han venido manejando desde 
la creación de la AMS, se irán reorganizando en áreas de trabajo, como son por ejemplo las redes de 
trabajo creadas por la AMS (ITPS, INSII, GOSOLAN, INSAS e INBS), los Doctores de los Suelos, y los 
grupos de trabajo sobre la biodiversidad del suelo, la contaminación, la fertilidad, etc.  

De igual manera, presentó a cada uno de los interlocutores de la Secretaría de la AMS y resaltó la 
importancia del rol de los puntos focales en el funcionamiento de la AMS. Resaltó que los puntos 
focales son esenciales para coordinar las actividades con la AMS, con los diferentes actores a nivel 
nacional y al momento posicionar a los suelos en la agenda internacional, desde la conferencia regional 
de la FAO hasta el COAG y las convenciones de las Naciones Unidas. 
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6. Orientaciones y aportes desde la Oficina regional de la FAO  

Ana Posas, Oficial de Agricultura de la oficina Regional de la FAO para Latinoamérica y El Caribe, resaltó 
los siguientes aspectos donde los suelos tienen un rol preponderante en los temas prioritarios de la 
Oficina Regional de la FAO en Chile.  

- Los tres objetivos de la transformación ambiental y climática de la agricultura. 
- Sistemas sostenibles de producción terrestre y marina. 

o Mejorar la salud del suelo y restaurar la tierra. 
o Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) - Recarbonización de 

los suelos. 
o Fortalecimiento de las capacidades de los países para cartografiar, vigilar y verificar el 

carbono orgánico presente en el suelo. 
o Promoción de buenas prácticas de gestión de suelos y de condiciones que permitan 

escalar estas prácticas. 
- Agricultores, comunidades y ecosistemas más resilientes al cambio climático. 

o Promover la adaptación al cambio climático ampliando las prácticas de producción 
resilientes. 

o Las medidas de adaptación basadas en la naturaleza, que elevan la resiliencia 
integrando la gestión de los recursos naturales en la agricultura, comprenden una 
amplia gama de medidas como la valorización de la agrobiodiversidad, la gestión 
eficiente y sostenible del suelo y el agua y la rehabilitación de servicios ecosistémicos 
o el incremento de su prestación. 

- La 36.º Conferencia Regional: se integró al suelo dentro de los recursos naturales que se deben 
proteger para lograr el cumplimiento de los ODS, de la Agenda 2030 y de los diferentes 
compromisos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones 
Unidas para la Lucha contra la Desertificación, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(Rotterdam y Estocolmo), el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Otras oportunidades: 

- PLACA Plataforma de Latinoamérica y el Caribe de Acción Climática en Agricultura. 
- Indicadores de la AGS con otras agendas, Indicadores de las fuentes de financiamiento 

climático. 
 

7. Informe regional y actividades de ASLAC  
Carla Pascale, Presidenta de ASLAC presentó las principales actividades de la ASLAC desde mayo de 
2020 hasta la fecha, así como el informe regional enviado para la asamblea plenaria global, a realizarse 
del 8 al 10 de septiembre de manera virtual, que se encuentra en Anexo. 

Resaltó el trabajo de LATSOLAN, del Pilar 4, con los mapas que están en curso de elaboración en la 
región y del Pilar 1 con el proyecto regional que está en curso de elaboración para la implementación 
de las Directrices Voluntarias de MSS. De igual manera, resaltó el interés de la región participar en los 
diferentes grupos de trabajo propuestos por la AMS sobre el código de conducta de fertilizantes, los 
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Doctores de los Suelos, RECSOIL, etc. Estos temas se presentaron de manera detallada en el Webinar 
regional realizado en junio de 2020, con el apoyo de la Oficina Regional de la FAO en Chile. 

De manera especial, resaltó igualmente la importancia de que los Gobiernos incluyan el tema de suelos 
dentro de sus prioridades de trabajo con la FAO, lo cual es fundamental para que se destinen fondos y 
esfuerzos al manejo sostenible de los suelos.  

Como lo había anunciado previamente, Carla Pascale manifestó su intención de no continuar con la 
Presidencia de ASLAC. Recordó el camino recorrido en especial desde la creación de la Alianza 
Sudamericana en 2015 junto con Olegario Muñiz, quien fue el Presidente de la Alianza de 
Mesoamérica, México y el Caribe. 

8. Presentación de los puntos focales y roles 
Cada uno de los puntos focales presentes tomó la palabra con el fin de dar a conocer su nombre, 
institución y rol específico en ASLAC.  

Renato Jiménez, quien ha sido Punto Focal de Costa Rica desde la creación de la Alianza, manifestó 
que dado que se aproxima su fecha de jubilación, se presentará seguramente el cambio de punto focal 
durante el periodo a venir.  

Colombia manifestó que no desea continuar con el cargo de Vicepresidente de Suramérica. 

Uruguay manifiesta que no desea continuar como responsable alterno del Pilar 2. 

Argentina manifiesta su propuesta de apoyar al Pilar 4.  

Una vez terminadas las breves palabras de los puntos focales, quedó confirmado por parte de los 
países que los encargados actualmente de los Pilares regionales tienen la intención de mantener su 
candidatura para el periodo 2021 – 2023.  

Los puntos focales de los países agradecieron de manera muy sentida a Carla Pascale, por la labor 
realizada a la cabeza de la Presidencia de la Alianza Sudamericana por el Suelo de 2013 a 2018 y de la 
ASLAC de 2019 a 2021. Destacaron du dedicación, así como la buena representación de la región en el 
escenario Global.  

En cuanto a la Presidencia de ASLAC, se recibió la candidatura por parte de México para tomar el cargo. 
Sol Ortiz, Punto focal en representación del la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, 
presentó la importancia que tienen los suelos para el desarrollo de su país, resaltó la labor que se viene 
realizando en materia de Educación sobre suelos desde el nivel de Primaria hasta el nivel de Doctorado, 
y destacó la importancia que se le viene dando a la Recarbonización de los suelos de México, que se 
espera poder desarrollar en toda la región. 

Quedó entonces planteada la propuesta del comité directivo para el siguiente periodo, con un espacio 
abierto para la Vicepresidencia de Suramérica. Fueron invitados invitados los participantes a presentar 
sus propuestas adicionales en las horas de la tarde o en caso contrario quedaría validada la propuesta 
actual. 

9. Presentación de los responsables regionales, por Pilar  

Los responsables regionales de los Pilares realizaron una muy breve presentación de sus actividades 
actuales, ya que durante el webinar técnico, éstas fueron presentadas en detalle.  



   9 

 

• Pilar 1: Gestión del suelo. Juan Carlos Rey, (Venezuela) 
o Proyecto regional TCP 
o Prácticas de MSS aplicadas por país 
o Implementación de las DVMSS 
o Monitoreo e implementación de las prácticas de MSS. 

 
• Pilar 2: Fomento. Laura Bertha Reyes (México) 

o Acciones y/o actividades educativas, académicas, de divulgación y difusión  
o Acciones y/o actividades educativas, académicas y de concientización  
o Acciones y/o actividades de extensión. 

 
• Pilar 4: Datos e información. Mario Guevara (México) 

o Capacidades generadas para el mapeo digital de suelos, en cada país. 
o Salinidad en suelos evaluada a nivel nacional 
o Mapas de carbono de suelos actualizados e incluidos en nueva versión del GSOCmap 

• Pilar 5: Armonización. Miriam Ostinelli (Argentina) 
o Redes Nacionales consolidadas 
o 23 países, 167 laboratorios 
o Capacitación, armonización de métodos. 

 

10. Propuestas de socios y países  
Se retomó la agenda en horas de la tarde, después de una pausa. 

Argentina propuso a Chile como candidato a la Vicepresidencia de Suramérica, dada la importancia 
que ha tenido el punto focal a lo largo de las actividades de la Alianza, tanto a nivel regional como a 
nivel global.  

AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), realizó una presentación sobre 
los indicadores de suelos utilizados para la evaluación de las prácticas de manejo implementadas y en 
particular la agricultura de conservación. Resaltó especialmente la importancia de los indicadores 
biológicos y del tema del congreso anual de 2020, Siempre Vivo, Siempre Diverso. Propuso la creación 
de la Red de Biodiversidad en Agricultura. 

Gaius Eudoxie resaltó la importancia de articular las actividades de ASLAC en la sub región del Caribe 
y en especial con el proyecto SOILCARE donde se pretenden integrar los temas de tierras, con los temas 
de manejo sostenible de suelos.  

Sol Ortiz explicó la propuesta piloto para la implementación de los Doctores de Suelos en México desde 
el ámbito nacional hacia las regiones. Se han designado 30 promotores y se va a iniciar el programa en 
5 zonas del país. 

Maria Fernanda Gonzalez. Reiteró el interés de FERTILIZAR de Argentina, en la implementación del 
Código de conducta de fertilizantes. 

Bolivia, German Quispe. Indicó que se está estableciendo una colaboración importante entre el 
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, con el fin de integrar la agenda de suelos en sus 
actividades comunes. 
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11. Conclusiones y perspectivas 
Dado que no fue recibido ningún comentario adicional por parte de los países, se confirma la 
composición del comité directivo de ASLAC. 

Comité Directivo de ASLAC 2021 - 2023 

- Presidente: Sol Ortiz (México);  
- Vicepresidente Sudamérica: Rodrigo Osorio (Chile),  
- Vicepresidente Mesoamérica: José Villareal (Panamá);  
- Vicepresidente Caribe: Gaius Eudoxie (Trinidad y Tobago). 

Grupos de trabajo regionales: 

De acuerdo con las presentaciones técnicas realizadas en el mes de junio y con las propuestas 
presentadas en la presente reunión, los siguientes grupos de trabajo regionales han sido propuestos. 
Estos grupos de trabajo tienen ya algunos lineamientos de trabajo propuestos y se deben reunir con 
el fin de definir más específicamente sus productos y actividades por desarrollar. 

1. Manejo sostenible de Suelos: Juan Carlos Rey, Venezuela 

A través del TCP regional, se pretende establecer una base de datos de prácticas de manejo sostenible 
del suelo, así como un registro de indicadores tomados a través de pilotos implementados en 
diferentes sectores productivos de la región. Este proyecto está enmarcado en el tema de la 
adaptación y mitigación del cambio climático y representa la implementación de una de las 
herramientas del Programa RECSSOIL, tal como se presentó en el Webinar regional.  

2. Código de Fertilizantes: Fernanda González, Argentina 

El tema del código de fertilizantes fue presentado durante las reuniones anteriores de ASLAC y había 
quedado establecido el interés en cuanto a la creación del grupo regional. Al confirmar Fernanda 
González su interés en liderar este grupo regional, queda abierto entonces el espacio para colaborar 
junto con Vinisa Saynes de la AMS en la definición de acciones prioritarias y productos por alcanzar. 
Retomando las discusiones y propuestas previas, quedan claros los siguientes enfoques:  

- El interés por avanzar hacia la normatividad de los biofertilizantes 
- Las sinergias potenciales entre los diferentes países de la región en términos de experiencias 

de capacitación, avances técnicos y normatividad 
 

3. Doctores de los Suelos: Laura Bertha Reyes, México 

Para la implementación del programa en la región, se propone la creación de grupos piloto por lo 
menos en tres países de ASLAC, lo cual requiere: la participación activa y decidida de los Puntos 
Focales, la implicación de las unidades de extensión o encargados de ciencia del suelo en las Secretarías 
o Ministerios de agricultura de los países de LAC y la certificación de los Doctores del Suelo. 

4. Educación sobre suelos: Laura Bertha Reyes, México.  

Laura Bertha Reyes propone continuar con el trabajo realizado en el marco del Pilar 2, orientado hacia 
las actividades de formación a nivel escolar. De igual manera, resalta la importancia de valorizar las 
actividades de formación en suelos a todos los niveles. 
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5. Mapeo e información de Suelos: Mario Guevara, México y Marcos Angelini, Argentina 

Las actividades realizadas en mapeo digital de suelos se mantienen en la región, con la finalización de 
los mapas de salinidad GSS, de potencial de secuestro de carbono, GSOC seq y la actualización de los 
mapas de carbono GSOC. Se propone igualmente mantener la colaboración que ha sido establecida 
entre los responsables de mapeo e información de suelos en los países, en todos los temas 
relacionados con la información de suelos, como son los mapas de texturas, de humedad, etc. De igual 
manera, se propone la realización de un webinar técnico en el segundo semestre de 2021, que integre 
a la vez los avances del mapeo digital de suelos y sus aplicaciones. 

Redes de trabajo regionales: 

- LATSOLAN: Presidenta: Miriam Ostinelli (Argentina) comité directivo elegido de manera 
independiente 

Participación en grupos de trabajo globales:  

- Indicadores de biodiversidad de suelos: AAPRESID, Argentina 

Participación en redes de trabajo Globales: 

- INSAS: sin representación regional 
- INBS: Marcos Angelini, Argentina 
- INFA: Gerardo Ojeda, Colombia 

Queda por revisar: 
- Grupo de trabajo de investigación sobre suelos (Pilar 3) Deyanira Lobo, Venezuela. 
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Anexo I: Agenda de la reunión 

 
 

Octava Asamblea de la 

Alianza por el Suelo de Latinoamérica y el Caribe 

 

 

 

1º de Julio de 2021 

9:00 am a 3:30 pm GMT-5 (Hora de Panamá) 

 
 
 

 

Objetivos específicos: 

- Establecer las orientaciones y prioridades de la ASLAC para el próximo año  

- Realizar la elección del Comité Directivo 

- Realizar la elección de los Responsables Regionales de los Grupos de Trabajo* 

- Resolver dudas frente a la Asamblea Plenaria mundial   

 

*El objetivo de un grupo de trabajo regional es proponer actividades específicas en la región, 

articuladas con las actividades globales. Esto implica intercambios entre países, propuesta de una 

visión regional, (si el interés de participación es nacional, no se justifica la creación de un grupo de 

trabajo regional, y el responsable designado por el país puede tomar contacto directamente con la 

persona encargada del tema en la secretaría mundial)  
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Instalación de la Asamblea y aprobación de la agenda – Moderadora: Carolina Olivera 

20 min  

Natalia Rodriguez  
1. Resumen de las actividades realizadas en la AMS y próximos desafíos  

10 min  Ana Posas 

Oficina regional FAO 
2. Orientaciones y aportes desde la Oficina regional y las Oficinas sub regio-

nales de la FAO   

10 min  

Carla Pascale 
3. Resumen del informe de actividades de la región y actualización del estado 

de avance en los grupos de trabajo  

60 min 

Puntos focales 

4. Presentación de los puntos focales de los países (2 minutos por país):  
Nombre, institución, y  declaración de intención para Presidente, vicepresi-
dentes y responsabilidades regionales para el próximo periodo  

10 min 

Carolina Olivera 

5. Presentación del mecanismo a seguir para la elección de Presidente y vi-
cepresidentes. Presentación del mecanismo para la conformación de 
grupos de trabajo y designación de responsables regionales.  

5 min  

Juan Carlos Rey  
6. Breve resumen del estado de avance del TCP 3805 correspondiente al plan 

de implementación Pilar 1 

5 min 

Laura Bertha Reyes 
7. Breve resumen de las actividades del Pilar 2 y específicamente de Docto-

res de los Suelos 

5 min 

Mario Guevara 
8. Breve resumen de las actividades del Pilar 4 y específicamente del estado 

de avance de los mapas GSS y GSOCseq 

5 min 

Miriam Ostinelli 9. Breve resumen de las actividades de LATSOLAN  

Receso: 60 min 

60 min 
Socios y Puntos focales 

10. Presentación de propuestas de trabajo (máximo plazo para recepción de 
propuestas: martes 29 de junio) 

40 min  

   

11. Elección de responsables regionales para los nuevos grupos de trabajo 
propuestos: 
-Evaluación de prácticas de MSS: candidato Juan Carlos Rey (Ven.)  
-Información y datos de suelos: candidato: Mario Guevara (México) 
-Doctores de los Suelos: candidata propuesta: Laura Bertha Reyes 

Nuevos grupos de trabajo (en caso de recibir propuestas) 
-RECSOIL 
-Código de conducta de fertilizantes 
-Otras propuestas  

30 min  12. Elección de Presidente y Vicepresidentes de ASLAC 

20 min  13. Conclusiones y propuestas para las próximas actividades regionales 

 



   14 

 

Documentos de preparación: 
1. Se envía la lista de documentos relacionados:   

- Informe regional para presentación en la AP de la AMS (adjunto) 
- Informe de la 7a reunión de ASLAC – Formato virtual 2020 – Informe de la 7ª AP 
- Informe de la reunión de medio término de ASLAC: Reunión intermediaria nov 2020  
- Reglamento de Funcionamiento de ASLAC (adjunto) 
- Miembros actuales del Comité Directivo de ASLAC:  Informe de la 6ª AP – Quito 2019   
- Enlaces a las grabaciones del webinar del 4, 8 y 9 de junio de 2021 Webinar suelos LAC 

2. De igual manera, se propone una revisión previa de los temas tratados en la Asamblea Plenaria de 
la AMS, 8th PA GSP 2020 y 9th PA GSP 2021 para aclaración de dudas y preparación de la partici-
pación de los países. 

Podrán asistir a la AP todos los socios y miembros de las Alianzas Nacionales, así como los 
representantes del Grupo técnico intergubernamental de suelos (GTIS). Sin embargo, las 
preguntas se deberán hacer a través del punto focal del país, para lo cual se envían las 
presentaciones previamente.   

3. Podrán asistir a la AP todos los países del Caribe, intervenir y participar en inglés pero no se reali-
zará la traducción simultánea de todas las intervenciones. Por esa razón, se propone una reunión 
previa en inglés y que a la Asamblea Plenaria asista al menos una persona representante de los 
países del Caribe que pueda expresar las orientaciones y propuestas de la subregión.  

4. Se propone igualmente una reunión previa con los puntos focales que son nuevos en los países, 
con el fin de resolver dudas y aportar información general acerca del funcionamiento de la AMS y 
de la ASLAC. A tal fin se solicita enviar un mail a: alianzasueloslac@gmail.com con la expresión de 
interés de participar en la mencionada reunión. 

 

 
 

 
  

http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1307399/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1313649/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1190616/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1398858/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/eight-session-2020/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/ninth-session-2021/en/
mailto:alianzasueloslac@gmail.com
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Anexo II: Lista de participantes 
 
 

Nombre  Rol País Email 

Paúl Comina / MAG -Ec Socio Ecuador pcomina@mag.gob.ec 

Darwin Sanchez Socio Ecuador darwin.sanchez.rodriguez@gmail.com 
Martha Marina Bolaños Be-
navides 

Socio Colombia 
mmbolanos@agrosavia.co 

Jose Berroteran Punto focal Venezuela berroteranjl@gmail.com 

Karem Velásquez Punto focal Honduras karemv12@gmail.com 

Carolina Olivera Sánchez FAO - AMS  carolina.oliverasanchez@fao.org 

Natalia Rodríguez FAO - AMS  natalia.rodriguezeugenio@fao.org 

Wilmer Jimenez Socio Ecuador wilmerjm25@hotmail.com 

Juan Rey Pilar regional Venezuela jcrey67@gmail.com 

Vinisa Saynes Santillán FAO - AMS  vinisa.saynessantillan@fao.org 

Carla Pascale Medina Presidenta Argentina carlapascalemedina@gmail.com 

Claudia Katherine Ortiz Vaca Punto focal Colombia claudia.ortiz@cancilleria.gov.co 

Gerardo Ojeda Socio Colombia franklin.ojeda@unad.edu.co 

Maria Cecilia Gines Socio Argentina gines@aapresid.org.ar 

Yaneth Valencia Punto Focal El Salvador ana.valencia@centa.gob.sv 

Pedro Luiz De Freitas Socio Brasil pedro.freitas@embrapa.br 

José Luis Delgado Represent. Mexico jldelgado@sre.gob.mx 

Aide Huespe Socio  aidehuesperolon@gmail.com 

Miguel Aponte Socio Colombia miguel.aponte@igac.gov.co 

Juan Comerma Socio Venezuela comermasteffensen@gmail.com 

Francisco Nájera Socio Chile fnajera@uchile.cl 

Claudia Rojas Socio Chile claudia.rojas@uoh.cl 

Miriam Ostinelli Piler regional Argentina ostinellimiriam@gmail.com 

Ana Posas FAO Chile  ana.posasguevara@fao.org 

César Marín Socio Chile cesar.marin@uoh.cl 

Laura Bertha Reyes  Pilar regional Mexico lbrs@unam.mx 

Pedro Freitas  Socio Brasil pedro.freitas@embrapa.br 

Manuel Carrillo Z Ecuador  Punto Focal Ecuador manuel.carrillo@iniap.gob.ec 

Dominga Polanco Punto Focal Rep Dominicana dominga.polanco@ambiente.gob.do 

Leila Amparo Rojas Socio Colombia amparito.rojas@gmail.com 

Luis Cacuango Socio Ecuador luis.cacuango@agrocalidad.gob.ec 

Maria Carla Serafino Socio Argentina cserafin@senasa.gov.ar 

Gustavo Vasques Socio Brasil gustavo.vasques@embrapa.br 
Jessica Tatiana Delgado Perdi-
gon 

Socio Colombia 
jessica.delgado@minagricultura.gov.co 

Mari Vargas Colmenares Socio Venezuela colmena@gmail.com 

Daniel Carreira Socio Argentina carreira.daniel@inta.gob.ar 

Sol Ortiz García Punto Focal Mexico sol.ortiz@agricultura.gob.mx 

Margarita Briceño Socio Chile mbriceno@unap.cl 

Ken Moriya Punto Focal Paraguay kenmoriyar@hotmail.com 

Martin Rainaudo Socio Argentina rainaudo@aapresid.org.ar 

Renato Jiménez Punto focal Costa Rica rjimenez@inta.go.cr 
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Mario Guevara Pilar regional Mexico mguevara@geociencias.unam.mx 

Marcos Angelini Socio Argentina angelini75@gmail.com 
Maria Fernanda Gonzalez 
Sanjuan 

Socio Argentina 
mfgonzalez@fertilizar.org.ar 

Dardo Escobar Socio Argentina darescobar@yahoo.com.ar 

Laura Moreira de León Punto Focal Uruguay amoreira@mgap.gub.uy 

Luisa Villalba Socio Venezuela luisa.t.villalba@ucv.ve 

Marcelo Beltran Socio Argentina beltran.marcelo@inta.gob.ar 

Olga Lucia Ospina Arango Socio Colombia olospina@minambiente.gov.co 

Marcia Toro Socio  mtoro30@gmail.com 

Juan Arias Socio Chile juan.arias@sag.gob.cl 

Pedro Muñoz Socio  enrrique9688@yahoo.es 

Karla Valer Cerna Punto Focal Peru kvaler@midagri.gob.pe 

Jose Villarreal Socio Argentina jevilla38@gmail.com 
Rodrigo Patricio Osorio Hermo-
silla 

Punto Focal Chile 
juan.arias@sag.gob.cl 

Yaisa Bejarano Socio Colombia ybejarano@minambiente.gov.co 

Gaius Eudoxie Vice Presidente Caribe gaius.eudoxie@sta.uwi.edu 

Brazil - Igor Vidal  Punto Focal Brasil igor.vidal@itamaraty.gov.br 

Veronica Bunge Vivier  Socio Argentina veronica.bunge@agricultura.gob.mx 

Lucia Anjos  Socio Argentina lanjosrural@gmail.com 

German Quispe Niura Socio Bolivia ingniura@gmail.com 

Marco Pfeiffer Socio Chile mpfeiffer@uchile.cl 

Jefe Ribeiro Socio Brasil jefeleao@gmail.com 

Maria Jose Morales Socio Colombia mjmorales@ideam.gov.co 

Simón Colque Acarapi Punto Focal Bolivia colqueasimon@gmail.com 

Julio Herrera Socio  jcherreratapia@hotmail.com 

Luis A. Reyes Rojas Socio Chile lreyesrojas@uchile.cl 

Samuel Francke ITPS Chile samuel.francke@conaf.cl 

Orlando Apaza Socio  matic.orlando@gmail.com 
Manuel Gabriel Velasquez 
Ramirez 

Socio Peru 
mvelasquez@iiap.gob.pe 

Daniel Herrera Socio  danielherrera02@hotmail.com 

Juanita Chaves Socio Colombia jchaves@humboldt.org.co 

Marcelo Arriola Socio Argentina marcelitoarriola@gmail.com 

Deyanira Lobo Socio Venezuela lobo.deyanira@gmail.com 

Tomás Oesterheld Socio  to@geoagro.com 

María González Socio  augustag@hotmail.com 

Jose Santiago Guazzelli Socio  guazzelli.santiago@gmail.com 

Tomas Coyos Socio Argentina coyos@aapresid.org.ar 

Hernan Dillon Socio  hernandillon@gmail.com 

Juan Cruz Tibaldi Socio Argentina tibaldi@aapresid.org.ar 

Matias Jesus D'Ortona Socio  dortonamatias@gmail.com 

Guillermina Acuña Socio Argentina acuna@aapresid.org.ar 

Florencia Cappiello Socio Argentina fcappiello@aapresid.org.ar 
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Anexo III: Foto grupal de participantes 
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