Reunión de la Alianza por el Suelo de Latinoamérica y
el Caribe, ASLAC
Lanzamiento del proyecto regional: “Acciones para la
gestión climática de los ecosistemas agrícolas con
énfasis en agua y suelo”
AGENDA
24 y 25 de noviembre de 2020

8 a 11 am
(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua)

9am a 12 pm
(Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú)

10am a 1pm
(Antigua and Barbuda, Bolivia, Chile, Cuba, Granada, Guyana, Haití, Paraguay, Republica
Dominicana, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, Venezuela)

11am a 2 pm
(Argentina, Brazil, Suriname, Uruguay)
Hora en Roma: 3 a 6 pm
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Objetivos:
Preparación de 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 y lanzamiento de las
actividades del TCP regional para la gestión climática de los ecosistemas agrícolas con énfasis
en agua y suelo.
-

Revisión e implementación de los compromisos regionales asumidos en la 7ª Asamblea
Plenaria de ASLAC (mayo 2020)
o Formación de grupos de trabajo sobre los temas priorizados
o Organización de Webinars, reuniones, talleres, formulación de proyectos.

-

Lanzamiento del proyecto regional TCP y hoja de ruta para el seguimiento de las
actividades.

-

Revisión de actividades previstas para el Día Mundial del Suelo: “Mantengamos vivo el
suelo, protejamos la biodiversidad”

Metodología:
-

Priorización de la participación de los socios y países

-

Acceso a los enlaces correspondientes a cada tema

-

Integración de propuestas de puntos focales y socios y planificación de actividades
específicas.

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/add-events/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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AGENDA: Martes 24 de noviembre: Alianza regional por el Suelo ASLAC
Tiempo

Responsable

Contenido

15 min

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

Avances de LATSOLAN. Rol de laboratorios de referencia y
laboratorios inscritos y estrategia de difusión de los
resultados.
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
la AMS
Maria
Fernanda
Gonzalez

Implementación del Código Internacional de conducta para
el Uso y Manejo Sostenible de fertilizantes. Webinar 19 de
mayo.
Propuestas y conformación del grupo de trabajo.

15 min

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

15 min

Implementación del Avances del mapa de Potencial de secuestro de carbono,
GSOCseq map
importancia y usos para la toma de decisiones.
Guillermo Peralta
Preguntas, comentarios y propuestas
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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

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
Documento enviado para revisión y perfil de los involucrados
Juan José Gaitan
por cada país.

30 min

RECSOIL Costa Rica
Floria Bertsh

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

20 min

Socios
focales

y

puntos Referencia al programa Global RECSOIL, al documento MRV
y al Webinar 17 de junio
Actividades y acciones propuestas para la región,
articulación con el proyecto regional y propuestas de
actividades y proyectos.
Sesión de preguntas y propuestas.

40 min

Socios
focales

y

puntos Propuestas, conclusiones y siguientes actividades.
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