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 8:45 a 9:00 conexiones, e Inicio de la reunión (Modera: Sol Ortiz) 

10 min [9:00 – 9:10] Bienvenida, Introducción y aprobación de la agenda 

Sol Ortiz Presidenta de ASLAC 

Ronald Vargas Secretario general de la AMS 

Ana Posas: Oficial de Agricultura, Oficina regional de FAO para America Latina y el Caribe 

15 min [9:10 - 9:20] 

Natalia Rodríguez Eugenio  (AMS) 
Nuevo marco de acción de la AMS – Indicadores y metas 

10 min [9:20 – 9:30] 

Maria Cristina Suarez – Presidenta 

de LATSOLAN 

Red de laboratorios de suelos de Latinoamerica y el Caribe, 

LATSOLAN – Principales actividades y retos regionales 

10 min [9:30 - 9:40] 

Silvia Pioli y (AMS) Blanca Prado –

(Promotor México) 

Programa Global de Doctores de los suelos – Principales 

actividades y retos regionales 

10 min [9:40 – 9:50] 

Marcos Angelini (AMS) 

Red internacional de instituciones de Información de Suelos, INSII 

-  Principales actividades y retos regionales 

10 min [9:50 – 10:00] 

Gerardo Ojeda – Vicepresidente 

de INFA 

Red internacional de análisis de fertilizantes, INFA – -  Principales 

actividades y retos regionales 

10 min [10:00 – 10:10] 

Carolina Olivera (AMS) 

Principales actividades y retos regionales de otras redes de 

trabajo de la Alianza Mundial (NETSOB, INSOP, INBS, INSAS) 

10 min [10:10 – 10:20] 

Juan Carlos Rey – Responsable 

regional MSS 

Proyecto técnico de cooperación regional para la implementación 

del manejo sostenible de suelos (MSS)– Presentación de avances 

10 min [10:20 – 10:30] 

Vinisa Saynes (AMS) 

Implementación de proyectos RECSOIL en la región. Aportes de 

los pilotos 

Asamblea regional de la 

Alianza por el Suelo de America Latina y el Caribe 
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Receso y ajuste de tiempo: 30 min [10:30 – 11:00] 

20 min [11:00 – 11:20] 

Mario Perez (SADER, 

Mexico) 

Resumen de actividades de los países 

  

10 min [11:20 – 11:30] 

Sol Ortiz  Temas de interés para la región, según las últimas encuestas realizadas 

20 min [11:30 – 11: 50] 

Sol Ortiz / Carolina 

Olivera 

Movilización de recursos: vías de financiamiento existentes para proyectos 

de implementación de RECSOIL 

10 min [11:50 – 12:00] 

Sol Ortiz 

  

Prioridades para la región: facilitar el escalamiento de prácticas de MSS 

OPCION 1: Construcción de matrices FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades amenazas) y capacitación por país para formular propuestas de 

proyectos nacionales de RECSOIL 

OPCION 2: Promover la evaluación de la calidad de fertilizantes 

(armonización de métodos de análisis y desarrollo de capacidades) 

OPCION 3: Doctores de los suelos: intercambio de experiencias. 

Identificación de oportunidades de financiamiento del programa en los 

países 

OPCION 4: Fortalecimiento del SISLAC (base de datos de prácticas, 

carbono, nutrientes, fertilidad, perfiles) 

OPCION 5: Desarrollo de Policy briefs, acerca de la formulación de 

políticas públicas para escalar el manejo sostenible de los suelos. 

Diligenciamiento de la encuesta para identificar 3 acciones regionales prioritarias : 30 min 

30 min [12:30 – 13: 00] 

Sol Ortiz 

Cierre de la reunión 

Acuerdos 

Próximos pasos 

Documentos relacionados:  

 Informe de la Asamblea Plenaria Mundial 

 Nuevo plan de acción de la Alianza Mundial por el Suelo 2022-2030  

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/tenth_PA/GSPPA_X_Report2022.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/tenth_PA/Annex_1_GSP_Action_Framework.pdf



