IGAC será la cuota colombiana en la “Alianza
Sudamericana por el suelo”
Expertos de varios países de Sudamérica se encuentran en Chile para
conformar esta alianza, “desnudar” el estado de los suelos en la región y
empezar a tomar acciones que eviten su degradación.
Este taller hace parte de la celebración del “Año internacional de los
suelos”, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
Entre el 2 y el 5 de marzo, la ciudad de Santiago de Chile será el centro de congregación
de varios expertos en el manejo del suelo, quienes participarán en el primer taller para la
consolidación de la “Alianza Sudamericana por el Suelo”.
Este evento pretende conocer el estado de los suelos de los países sudamericanos, al
igual que los proyectos y estrategias encaminadas para su protección de la mano
indiscriminada del hombre.
La FAO, entidad que lidera el taller y que está a la cabeza de la celebración del “Año
internacional de los suelos”, escogió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para
que represente a Colombia y exponga el estado, las prioridades y necesidades para el
manejo sostenible del suelo “tricolor”.
La encargada de “desnudar” el estado de los suelos colombianos será Carolina Olivera,
experta en el manejo de este recurso y que trabaja como servidora pública en la
Subdirección del Agrología del IGAC.
Además de Colombia, en este taller se debatirán los suelos de países como Bolivia,
Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Por su parte, la FAO presentará el estado del recurso suelo el toda Sudamérica y la
experiencia sobre su manejo sostenible; la Sociedad Latinoamericana de Suelos se
encargará de exponer los retos del manejo de suelos en el territorio sudamericano.
Otros temas a tratar serán el Sistema de Información de Suelos de Latinoamérica
(SISLAC) y la experiencia de la Alianza en Centro América, el Caribe y México (por parte
del Instituto de Suelos de Cuba).

Con estas experiencias, la FAO constituirá la primer Alianza Sudamericana por el Suelo,
y establecerá un plan de implementación para toda la región.

Las otras entidades que participarán en la conformación de esta Alianza, además del
IGAC por Colombia, serán la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina;
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Chile; el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil; el Ministerio de Agricultura de Ecuador; el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Paraguay; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú; la Dirección
General de Recursos Naturales de Uruguay; y el Instituto Nacional de Tierras de
Venezuela.
Según Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, debido a los usos
inadecuados que han realizado los agricultores, productores y empresarios, el 28 por
ciento de Colombia “agoniza” por conflictos como la sobreutilización y subutilización de
sus suelos; este porcentaje equivale a 32.794.351 hectáreas, de los más de 114
millones de hectáreas con las que cuenta el país.
“La región que más preocupa al Instituto es la Caribe, ya que de los 7 departamentos
que la conforman, 6 son los que cuentan con las peores prácticas y usos del suelo a
nivel nacional; solo se salva La Guajira”, apuntó Nieto Escalante.

Todo un año para salvar el suelo
En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió declarar al 2015 como
el Año Internacional de los Suelos, celebración que a nivel mundial estará en cabeza de
la FAO.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como entidad encargada del manejo de los
suelos en Colombia, se unirá a esta celebración a través de diversos eventos y
ponencias en el ámbito nacional e internacional, con lo que busca prender las alarmas y
entregar los insumos técnicos que permitan tomar decisiones de planeación y
ordenamiento territorial.
“El IGAC tiene proyectado asistir a aproximadamente 20 eventos relacionados con el
manejo sostenible de los suelos. A finales de mayo, el Instituto liderará la Plenaria
Regional del Foro de Conflictos de Uso del Territorio, en el cual se mostrarán los
principales resultados de los cinco foros realizados en la Región Caribe, Pacífica,
Orinoquia, zona centro y Santanderes. Este evento será en la sede central del IGAC en
Bogotá”, puntualizó Nieto Escalante.
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