
Damos una cordial  bienvenida 
a  socios, miembros y público 
en general interesado en la 
ciencia del Carbono.
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Quedó conformada la Alianza Nacional por el 
Suelo en Beneficio de la Sociedad y el Ambiente.

E  l lunes 17 de agosto de 2015, se 
constituyó la Alianza Nacional por 

el Suelo en Beneficio de la Sociedad y el 
Ambiente. Lo anterior responde al llamado 
de crear un acuerdo internacional emitido 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), con motivo del Año Internacional 
del Suelo que se conmemora este 2015.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, el 
Secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Juan José Guerra Abud y 
el representante en México de la FAO, 
Fernando Soto Baquero, destacaron que el 
suelo se relaciona con el ambiente, el cambio 
climático, la producción y la seguridad 
alimentaria, pero primordialmente con 
la vida y el conjunto de las especies que 
habitamos el planeta. 

El objetivo de la Alianza, es reunir a la 
academia de México, organizaciones 
profesionales, entidades gubernamentales 
e instancias internacionales para detonar 
acciones y políticas públicas que incidan 
en la sostenibilidad del recuso edáfico.

A la iniciativa se sumaron 150 asistentes, 
representantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN); el 
Colegio de Postgraduados (COLPOS); 
la Academia Mexicana de Ciencias; la 
Academia Mexicana de Ingeniería; la 
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia 
del Suelo; la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT); la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); 
la representación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en México; la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y el 
Programa Mexicano del Carbono (PMC), 
entre otros. Todos los actores mencionados 
participaron en la Feria de Instituciones 
de Investigación y Educación Superior, en 
la que expusieron la oferta educativa y de 
investigación en torno al manejo sostenible 
y la conservación del suelo.

Feria de Instituciones de Investigación y 
Educación Superior.

Fuente: Departamento de Divulgación del PMC.

M. en C. Fabiola Rojas divulgando la labor del 
PMC, en la Alianza Nacional por el Suelo.

Fuente: Departamento de Divulgación del PMC.
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¡Bienvenidos!

E  l Programa Mexicano del Carbono 
(PMC) nace ante la necesidad 

de establecer un mecanismo para 
coordinar, a nivel nacional,  los esfuerzos 
de investigación relacionados con los 
aspectos físicos, geoquímicos, biológicos 

y sociales del ciclo del carbono. Este 
boletín de divulgación forma parte de las 
publicaciones que realiza el PMC  para dar 
a conocer los logros y avances obtenidos en 
los proyectos que desarrolla.

Asistentes a la conformación de la Alianza Nacional por el Suelo 
2015.
Fuente: Departamento de Divulgación del PMC.

Participación del PMC en la Alianza Nacional por el Suelo.

Fuente: Departamento de Divulgación del PMC.
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