
5ª reunión de LATSOLAN 

 

26-27 Octubre 2022 

 

4:00 – 6:00 PM CEST (hora de Roma) 

 

Proyecto de orden del día 

 

  



Día 1 – Punto Focales y laboratorios  

4:00 – 4.15 Apertura, aprobación de la agenda y foto de grupo 

Presidente de LATSOLAN - Sra. María Cristina Suárez 

Presidente de GLOSOLAN - Sra. Miriam Ostinelli 

Presidente de la Alianza por el suelo de América Latina y el Caribe - Sra. Sol Ortiz García 

7:15 - 4:50 Tema 1 Actualizaciones rápidas (GLOSOLAN, LATSOLAN) 

- Qué es GLOSOLAN  

- Principales logros a nivel mundial y regional  

- Capacidades y necesidades regionales  

- NASOLANs: establecimiento y actividades (historias de la región) 

 
Sra. Lucrezia Caon, GSP Secretariat – FAO 

 

4.50 - 5:50 Tema 2. Laboratorios de suelos y gobierno nacional: cerrando la brecha  

- Resultados de la encuesta de los Laboratorios Nacionales de Referencia (NRLs) 

- Redes nacionales de laboratorios de suelo  

- El proyecto SoilCare y la red de laboratorios de suelos del Caribe 

Sr. Gaius Eudoxie, ITPS 

- Debate abierto sobre cómo fortalecer la colaboración y la comunicación entre 

los laboratorios y los puntos focales nacionales (gobiernos)  

- Movilización de recursos  

- Mejora de los sistemas nacionales de legislación del suelo (importación de 

muestras de suelo, gestión y eliminación de desechos, sistema de drenaje, etc.) 

Sr. Giacomo Rocchegiani, GSP Secretariat - FAO 

- Presentación de los proyectos implementados/en ejecución en la región (tanto 

por GSP como por otras organizaciones) 

- Debate sobre las propuestas de proyectos específicos para país 

Moderador: Sra. Floria Bertsch, Vicepresidente de LATSOLAN  

5:50 - 6:00 Tema 3. Anuncios 

- Nuevo sitio web de GLOSOLAN 

- Celebración del 5º aniversario de GLOSOLAN 



- 6ª reunión de GLOSOLAN 

Filippo Benedetti, GSP Secretariat - FAO 

6:00 Clausura de la reunión 

Día 2 - Laboratorios 

4:00 - 4:30 Tema 4. Comparación entre laboratorios 

- Prueba de aptitud de GLOSOLAN (PT) 2021: resultados regionales 

- PT regionales y nacionales 

- Contribución a la organización y ejecución de GLOSOLAN PT (enlace al vídeo, 

encuesta de NRLs) 

Moderador: Sr. Armando Guerrero, LASPA – Laboratorio Nacional de Referencia de 

México 

4:30 - 5:00 Tema 5. Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) 

 

- Proceso de armonización de GLOSOLAN (actualizaciones, organización de la 

sesión introductoria) 

- Armonización regional de los métodos que no se utilizan en todo el mundo  

- Priorizar los documentos de GLOSOLAN a traducer 

 

Moderador: Sr. Daniel Vidal Perez, Comité Directivo de LATSOLAN 

 

5:00 – 5:20 Tema 6. Desarrollo de capacidades 

 

- Formaciones en vídeo de GLOSOLAN (necesidad de más subtítulos, lanzamiento 

de una convocatoria de nuevos vídeos) 

- Seminarios web de GLOSOLAN: convocatoria de formadores 

- Infraestructura de laboratorio 

 

Filippo Benedetti, GSP Secretariat – FAO 

 

5:20 – 5.50 Tema 7. Interpretación de los resultados de los laboratorios y formulación de recomendaciones 

a los agricultores 

- Elaborar directrices de interpretación de ámbito regional 



- Invitar a un agente de extensión a compartir su experiencia 

Moderator: Sr. Jorge Etchevers, Comité Directivo de LATSOLAN y ITPS 

5:50 – 6:00 Tema 8. Observaciones finales 

6:00 Clausura de la reunión 

 


