
Comunidad de Práctica de Suelos para 
América Latina y El Caribe

Carolina Maturana – FAO 



Es una  in icia tiva  con jun ta  p rom ovida  por la  Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe y Alianza por el Suelo de América Latina para todas las parte s in te re sadas en  potenciar 
la gestión sostenible del suelo .

Ofrece  una  plataforma para  d ive rsas instituciones que  traba jan  en :

• Sensibilizar sobre la importancia de evaluar la degradación y gestionar el suelo de 
manera sostenible.

• Promover el uso y manejo de los datos existentes para una toma de decisiones en 
función la gestión sostenible del suelo.

• Promover herramientas y buenas prácticas para enfrentar la salinización e incrementar 
el potencial de captura de carbono.

• Recopilar insumos para fortalecer la agenda de cooperación sobre los temas de manejo 
sostenible del suelo en paisajes agrícolas en América Latina y el Caribe.

¿Qué es la Comunidad de Práctica de Suelos para ALC?



Promover la gestión 
sostenible de los suelos.

Compartir y co-crear 
conocimiento entre las 
partes interesadas, con un 
enfoque particular en 
gestión sostenible de los 
suelos, mejores prácticas 
y estudios de caso.

Sistematizar prácticas y 
tecnologías para 
ponerlas a disposición de 
audiencias más amplias.

Fomentar la difusión del 
conocimiento y la 
información para acciones 
concretas y formulación de 
políticas en apoyo a la 
gestión sostenible del suelo.

Fomentar el intercambio 
y la colaboración entre 
profesionales.

Difundir información 
sobre eventos y otras 
oportunidades 
relacionadas.

Brindar apoyo para 
enfrentar desafíos 
compartidos y apoyar los 
esfuerzos colectivos 
para influir en las áreas 
políticas relevantes.

Promover alternativas 
para la asistencia 
técnica y extensión 
rural (ej: Global Soil
Doctors Programme de 
AMS).
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Objetivos
De la 

Comunidad



¿Cómo puedes ser parte de la Comunidad?
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https://dgroups.org/fao/soil_lac

Ingresa al 
sitio

Completa el 
formulario

https://dgroups.org/fao/soil_lac/join

Y 
¡bienvenido/a!

https://dgroups.org/fao/soil_lac
https://dgroups.org/fao/soil_lac/join


Muchas gracias por tu atención 

Y Súmense a la Comunidad!
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https://dgroups.org/fao/soil_lac

Carolina.maturanazuniga@fao.org

https://dgroups.org/fao/soil_lac
mailto:Carolina.maturanazuniga@fao.org
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