


Herramientas técnicas y financieras para valorizar el potencial  
productivo y ambiental de los suelos en Latinoamérica y el Caribe 

Instalación: Maya Takagi, Líder regional de Programas de FAO para Latinoamerica y el Caribe 

Eduardo Mansur, Director de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO 

Rosa Poch, Presidenta del grupo técnico intergubernamental de suelos, ITPS  FAO/AMS 

Carla Pascale, Presidenta de la Alianza por el Suelo de Latinoamerica y el caribe, ASLAC 

Sesión 1 | Suelos y cambio climático, programa de recarbonización 
de los suelos del mundo - RECSOIL 

15 min 
Ronald Vargas - FAO/
AMS 

Herramientas tecnológicas de recarbonización de los suelos para la adaptación y 
mitigación del cambio climático, el programa RECSOIL 

15 min 
Vinisa Saynes - FAO/
AMS 

El carbono orgánico del suelo y nitrógeno revisión de los retos para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en sistemas agroalimentarios 

15 min 
Martin Fraguio - FAO/
AMS 

RECSOIL: Cadenas de valor competitivas y sustentables desde los suelos al apoyo 
financiero al agricultor y a los mercados de carbono 

15 min 
Maria Mercedes Proano 
- FAO Oficina regional 

Presentación de los medios disponibles para la financiación de acciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático  

15 min 
Jorge Gutierrez - FAO 
Colombia 

Proyecto Climate Action Enhancement Package - CAEP II. Uso y manejo de mapas 
digitales de secuestro de carbono como insumo para la adopción de estrategias de 
mitigación al cambio climático 

15 min 
Floria Bertsh ASLAC -  

Costa Rica 
El programa RECSOIL, de los datos de suelos al pago por servicios ambientales 

30 min Discusión y conclusiones de la sesión 1 

Viernes 4 de junio | 9:30 am a 12:30 pm (hora de Santiago de Chile) 

El objetivo de este evento es presentar las herramientas desarrolladas por 
la Alianza Mundial por el Suelo, en apoyo a las actividades de los países 
para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

El evento se organizará en tres sesiones temáticas presentadas 
conjuntamente por los miembros de la secretaría de la AMS, por la oficina 
regional de la FAO en Latinoamerica y El Caribe y por los socios de la AMS 
en la región y dirigidas a los socios y miembros de la Alianza, a las oficinas 
nacionales de la FAO, así como a todos los actores del sector ambiental y 
productivo de la región.  
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Sesión 3 | Programa de Doctores de los Suelos en 
Latinoamérica y el Caribe 

15 mon 
Carolina Olivera - 
FAO/AMS 

Hoja de ruta para la implementación del programa de Doctores de los Suelos a 
nivel local 

15 min 
Liesl Wiese - FAO/
AMS 

Apoyo de la AMS para la implementación del programa de Doctores de los Suelos 
– tutoriales y metodologías 

15 min 
Laura Bertha Reyes -  
Pilar 2 ASLAC 

Plan de implementación del Programa de Doctores de los Suelos en Latinoamérica 
y el Caribe 

15 min 
Jhony Zapata - FAO  
HQ 

El mecanismo para bosques y fincas, FFF y el programa de Doctores de los Suelos  
en Bolivia y Ecuador 

15 min 
Miriam Ostinelli – 
LATSOLAN - 
ASLAC 

Recomendaciones para el solicitud e interpretación de análisis de suelos. Propuesta 
de LATSOLAN para el programa de Doctores de los Suelos 

30 min Discusión y conclusiones de la sesión 3 

Ana Posas Oficial de Agricultura para Latinoamerica y el Caribe - Oficina regional de la FAO en Chile 

Socio - Alianza Mundial por el Suelo, AMS 

Sesión 2 | Medición de indicadores del manejo  
sostenible de los suelos 

Video Desarrollo de capacidades en información de suelos para el manejo sostenible de los recursos   

15 min 
Natalia Rodríguez Eugenio - 
FAO/AMS 

Actividades de la Alianza Mundial por el Suelo y sus Alianzas Regionales 

15 min Carolina Olivera - FAO/AMS 
Protocolo para la evaluación del Manejo Sostenible de Suelos en LAC y 
armonización de datos de suelos 

15 min 
Juan Carlos Rey – Pilar 1 
ASLAC 

Proyecto de cooperación regional para la gestión climática de los 
ecosistemas agrícolas con énfasis en agua y suelo - Encuesta 

15 min 
Gaius Eudoxie - Vice 
Presidente ASLAC Caribe 

Acciones del proyecto SOILCARE para el MSS en el Caribe 

15 min 
Maria Isabel Ochoa -  FAO  
Colombia 

Medición de los indicadores de impacto en los suelos de las prácticas 
implementadas en el proyecto GEF de conectividades socioecosistémicas 

30 min Discusión y conclusiones de la sesión 2 

Martes 8 de junio | 9:30 am a 12:30 pm (hora de Santiago de Chile) 

Miércoles 9 de junio | 9:30 am a 12:30 pm (hora de Santiago de Chile) 


