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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) 

 

 

Reunión previa - subregión Caribe anglófono 

24 de junio de 2021 (por confirmar) 

8:00 am GMT-4 (Hora de Barbados) 

 

Reunión previa – nuevos puntos focales 

25 de junio de 2021 (por confirmar) 

9:00 am GMT-5 (Hora de Panamá) 
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8ª asamblea plenaria de ASLAC 

. El desarrollo de esta asamblea tiene cuatro 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   

 

Agenda propuesta para la Asamblea Plenaria virtual: 9 a 11:30 am y 12:30 a 3:30 pm (GMT-5) 

Instalación de la Asamblea y aprobación de la agenda 

20 min  

-  Ronald Vargas  
Resumen de las actividades realizadas en la AMS y próximos desafíos  

10 min  

-  Oficina regional FAO 

Orientaciones y aportes desde la Oficina regional y las Oficinas sub 

regionales de la FAO   

10 min  

 - Carla Pascale 

Resumen del informe de actividades de la región y actualización del 

estado de avance en los grupos de trabajo  

60 min 

       Puntos focales 

Presentación de los puntos focales de los países (2 minutos por país):  

Nombre, institución y grupos de trabajo de la AMS en los que participa  

20 min 

-  Carolina Olivera 

Resultados de las consultas realizadas a los países, participación de los 

países en las actividades de la Alianza y presentación de los candidatos 

propuestos para la elección del comité directivo. 

Receso: 60 min 

10 min   

-  Juan Carlos Rey  

Resumen del estado de avance del TCP 3805 correspondiente al plan de 

implementación Pilar 1 

60 min                       Presentación de propuestas de trabajo técnico de socios y puntos focales 

30 min  

   

Elección de responsables regionales para los nuevos grupos de trabajo 

propuestos (no incluye a LATSOLAN): 

- RECSOIL (Pilar 1) 

- Código de conducta de fertilizantes (Pilar 1) 

- Evaluación de prácticas de MSS (Pilar 1)  

- Doctores de los Suelos (Pilar 2) 

- INSII (Pilar 4) 

- Otras propuestas (INSAS, INBS, INFA, biodiversidad, 

contaminación, etc) 

20 min  Elección de presidente y Vicepresidentes de ASLAC 

30 min 

Puntos Focales y Socios 

Propuesta para la acción en 2022: discusión sobre próximas actividades 

de ASLAC 
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Encuesta (enlace por enviar para el diligenciamiento en línea): 

 

Actividades de los puntos focales en los países 

 

1. Reuniones del punto focal con los responsables de los pilares: 

- Para la preparación de la Asamblea Regional  

- 2 reuniones al año 

- 3 a 4 reuniones al año 

- Otro: 

 

2. Cuenta con un punto focal alterno (si/no) 

 

3. Cuenta actualmente con responsables técnicos por cada pilar de acción (si/no) 

 

4. Alianzas nacionales 

- Su país cuenta con una Alianza nacional (si/no) 

- Fecha de creación: 

 

5. Tiene alguna interacción con la oficina de la FAO en su país (si/no) 

 

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 

participación 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 

realizará 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 

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/
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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. 

 

 

 
 

 

mailto:alianzasueloslac@gmail.com
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