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¡Así son los Suelos de mi Nación®!1 

 

 
En el marco de la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO y la “Década Internacional por el Suelo”, 
“Así son los Suelos de mi Nación”1 como Proyecto educativo de la Sociedad Latinoamericana de la 
Ciencia del Suelo, y la Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo: 
RELAEECS, invitan a la comunidad edafológica mundial y a la ciudadanía en general, a participar 
en la campaña de concientización sobre el valor del recurso edáfico para la vida. 
 
El Objetivo es formar una “Red Virtual de Amigos del Suelo”, que a nivel mundial colabore en los 
más diversos niveles a la educación y concientización ciudadana acerca de la necesidad de preservar 
el recurso suelo como parte esencial al equilibrio ambiental. 
 
La campaña se iniciará a través de twitter con el hashtag #ElSueloEsVida, para lo cual en una 
primera etapa se les solicita colaborar escribiendo el hashtag en nuestros diferentes idiomas y 
dialectos y enviarlos a  @LauraBReyesS o al correo electrónico lbrs@unam.mx; hasta el 30 de abril 
de 2016. 
 
 #ElSueloEsVida, #LeSolEstLaVie, #DerBodenistLeben, #OSoloÉVida, 

#TheSoilIsLife, #LurzoruaBiziaDa, …. 

 
¿Por qué trabajar todos con un mismo hashtag? Porque la unión hace la fuerza, y es el volumen de 
un hashtag en las redes sociales lo que puede poner un tema en el ojo ciudadano. 
 
¿Por qué #ElSueloEsVida como hashtag? Porque nuestro interlocutor es la ciudadanía; requerimos 
por tanto que el hashtag sea corto y claro acerca de lo que queremos decir y de cuál es su 
importancia para todos y a toda edad. 
                                                
® Inscrito en el Registro Público de la Propiedad Intelectual: ® 03-2008-031411423000-01 
1 Así son los Suelos de mi Nación® es un Proyecto de Iniciación  Temprana a la Docencia e Investigación y apoyo de Fundación UNAM, desarrollándose  en 
coparticipación con la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo; abierto a todos quienes deseen integrarse a través de la RELAEECS3 
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En una segunda etapa, a partir del 30 de abril compartiremos con todos los participantes, a través de 
las páginas Web de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo y de nuestros enlaces con la 
IUSS y la Sociedad Europea de la Ciencia del Suelo nuestro hashtag escrito en todos los idiomas y 
dialectos que nos hayan hecho llegar a efecto de iniciar a partir del 15 de mayo de 2016, cada quien 
desde su país y en su idioma o dialecto, una difusión masiva en twitter de mensajes positivos e 
informativos en relación al recurso suelo como elemento indispensable para la vida. 
 
En etapas posteriores y pendientes de la respuesta de la comunidad de la Ciencia del Suelo y la 
respuesta ciudadana que seamos capaces de generar, la “Red Virtual de Amigos del Suelo” se 
ampliaría a otros espacios de las redes sociales diversificando las formas de hacerlo. 
 
El volumen de respuesta que seamos capaces de generar mediante nuestra participación real 
enviando mensajes virtuales, nuestra constancia a lo largo del tiempo, así como la creatividad de los 
mismos, hará realidad o no, el llegar a los ojos y oídos ciudadanos para que conozcan, valoren y 
cuiden el recurso suelo. 
 
Sin divisiones de Sociedades, países e idiomas, los invitamos a participar en esta iniciativa de 
educación y concientización ciudadana. Hagamos accesible la educación y concientización de la 
ciencia que decimos querer lograr. 
 
 

ATENTAMENTE 
Cuautitlán Izcalli México, 1° de abril de 2016  
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