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Estimados Señores Presidentes y Socios de las Sociedades Nacionales 
que constituyen la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo 
P R E S E N T E S 
 
 
 

Estimados miembros todos de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo; 
cumpliendo con el compromiso de hacer realidad el trabajo de coordinación y enlace de las 
actividades científicas, académicas, educativas, de divulgación y difusión de la Ciencia del Suelo, 
con gusto festejamos este DÍA MUNDIAL DEL SUELO comunicándoles que se logró el 
consenso requerido para apoyar las Resoluciones de la FAO 4/2013 "World Soil Day" y 5/2013 
"International Year of Soils", por lo que la documentación al respecto será entregada en la sede 
de la Organización de las Naciones Unidas en N. Y.; muchas gracias por su expedita respuesta.     

 

Así mismo y con objeto de dar cumplimiento a los acuerdos tomados tanto por la 
Asamblea de Presidentes, como por la Asamblea General Latinoamericana, realizadas en el 
marco del XIX CLACS de Buenos Aires, Argentina, y por ende en consonancia con la 
“Declaración de Mar del Plata” que: 
 

 Prioriza la construcción de la educación y cultura requeridas para formar una 
conciencia ciudadana que garantice la preservación del recurso suelo.  
 

 Nos invita a mantener permanentemente en los Congresos de la Ciencia del Suelo 
un foro de reflexión y construcción de una plataforma común para asumir la 
defensa de los recursos naturales Latinoamericanos, creando para ello el espacio 
para una discusión que sea profunda y que aliente los planteamientos de 
envergadura que nuestras Sociedades deben capitalizar en el papel que les 
corresponde pero que a veces no ejercen. 
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Les comunicamos que se ha dedicado, de conformidad con la importancia concedida 
por esta Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo a la preservación de los suelos de 
nuestra región, el espacio ex profeso durante el XX Congreso Latinoamericano de la 
Ciencia del Suelo, para la discusión que nuestra comunidad edafológica en pleno deberá 
sostener a fin de discutir las iniciativas a impulsar y las acciones a efectuar para hacer realidad 
la protección de los suelos Latinoamericanos.  

   
Se invita por ello a todos Ustedes a prepararse para participar activamente en el “FORO 

de reflexión y discusión de las políticas educativas y ambientales a construir y defender, 
mediante acciones concertadas que permitan asumir la protección del suelo como un bien 
común de todas las naciones del continente”, programado como ACTIVIDAD PLENARIA 
PRIORITARIA a realizarse el lunes 10 de Noviembre del 2014 en el centro cívico de la ciudad de 
Cusco, Perú. Se les solicita para ello, tanto difundir dicha información como incentivar una 
trascendente participación entre sus asociados.    

 

 Pedimos a todos iniciar la preparación de los eventos con que cada Sociedad Nacional 
celebrará e impulsará la toma de conciencia ciudadana de preservación del recurso suelo durante 
el “2015, año mundial del suelo”, e informar con el debido tiempo a esta Secretaría General 
para difundir en todas nuestras naciones cómo celebraremos esta gran fiesta.  

La Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, agradece de antemano el apoyo y la 
colaboración de todas las Sociedades Nacionales y de sus Socios para hacer del año 2015, un año 
de conmemoración que se impregne en todas las mentes y conciencias de los habitantes de 
nuestro continente,  como el año en que iniciemos con mayor ahínco acciones de preservación del 
recurso suelo y por tanto, de la vida en La Tierra.  

 

FELICIDADES EDAFÓLOGOS DE LATINOAMÉRICA 
 

 ATENTAMENTE 
Cuautitlán Izcalli, México a 5 de diciembre de 2013 

 

Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez 
Secretaria General Latinoamericana de la 

Ciencia del Suelo 
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Dr. Julio Alegre Orihuela 
Presidente Latinoamericano de la 
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