
PROGRAMA DE CELEBRACION DEL  
DIA MUNDIAL DEL SUELO. 

 
La Sociedad Venezolana de la Ciencias del Suelo, ha programado  un encuentro  para celebrar 
el Día Mundial del Suelo  con las instituciones  publicas y privadas,  con el fin de acentuar las 
alianzas para direccionar la gestión  sustentable de los suelos de nuestro país. Es importante, 
que en lo interno nos demos la mano para fortalecer dicha misión, la AMS regional  y mundial 
no los exige. Debemos profundizar y extender los esfuerzos para que la comunidad nacional se 
incorpore activamente en la búsqueda de acciones para lograr  un manejo saludable de los 
suelos, y de tal forma fortalecer los servicios de provisión, de  regulación, culturales y de 
soporte que presta el suelo al ecosistema. La humanidad y el mundo natural están 
íntimamente enlazados y por ello debemos contribuir con un pensamiento que cohesione las 
voluntades para evitar que se supere la capacidad de carga de nuestros ecosistemas y permita 
el beneficio y disfrute de los recursos naturales sin que se rompa el equilibrio natural entre los 
componentes. Nos espera un gran reto como aliados de los suelos. Cabe destacar una mejor 
gestión de los suelos mejorara la relación hombre –naturaleza, disminuyendo los conflictos 
entre los grupos humanos, además de garantizar una verdadera soberanía ambiental y 
alimentaria y se disminuyan los riesgos a que nos está sometiendo  el cambio climático y la 
demanda de alimentos y las enfermedades.   
 
Lugar:  INIA-CENIAP- IIRA.  Maracay. 
Fecha: Martes,  12 de Diciembre de 2017. 
 
 

9:00 am.  Registro de participantes. 
9:15 am.  Palabras de bienvenida por miembros  de la SVCS.  
9:15 am. Palabras de Punto Focal de Venezuela ante la Alianza Mundial por el Suelo. Dr. José 
Luis Berroterán. 
9:30. am.  Alianza  Mundial del Suelo. Dr. Juan Comerma 
10:00 am. Refrigerios 
10:30 am.  Presentación del mapa de carbono de Venezuela. Dr. Victor Sevilla 
11:00 am   Lectura de la Carta Mundial del Suelo. Dr. Eladio Arias  
   

 
 

Día Mundial del Suelo - 5 de Diciembre 2017 
   


