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Estimados socios y miembros,

Tras un año de reuniones internacionales en 2022 en las que se ha hablado   de agricultura, 
sistemas alimentarios, suelo y tierra, nos encontramos en 2023. Me gustaría desearle a usted 
y a sus seres queridos mucha suerte en el Año Nuevo de parte de todo el equipo de la 
Iniciativa internacional "4 por 1000 ».

Sin necesidad siquiera de referirnos a los contextos geopolítico (guerra en Ucrania) y 
climático (fenómenos extremos con repercusiones en la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria), 2022 fue un año especial con, en particular, porque a lo largo de él se han 
reunido   las Conferencias de las Partes (COP) de las tres grandes convenciones de las 
Naciones Unidas, a saber, la relativa a la desertificación (CNUCD), la que trata del cambio 
climático (CMNUCC) y la que tiene en cuenta la biodiversidad (CNUDB). Como habíamos 
prometido, la Iniciativa estuvo presente en   estas tres COP para observar, reunirse, 
argumentar y convencer de la importancia de la salud del suelo.   Hemos evaluado los resultados de estas tres COP, 
tomando como ángulo de percepción el de los suelos, la salud del suelo y el secuestro de carbono en los suelos gracias a 
las prácticas agroecológicas (puede leer esta evaluación en la página 9 de este boletín). Está lejos de ser negativo, pero 
aún no es totalmente satisfactorio y debemos continuar nuestro trabajo, con la COP 28 de Dubai en el punto de mira.

Como cada año en enero, se plantea la cuestión del apoyo financiero a la Iniciativa y de los medios de funcionamiento de la 
Secretaría Ejecutiva. Seguimos teniendo una gran necesidad de recursos, tanto humanos como presupuestarios, sobre todo 
en el contexto de la labor de los Grupos Operativos que trabajarán en la aparición de proyectos para la aplicación del Plan 
Estratégico 2050 y concretarán las acciones en relación con los objetivos. Todos los documentos de referencia (Plan 
Estratégico 2050) y los mecanismos operativos (Plan y Ciclo de Ejecución) ya han sido validados por el Consorcio de 
Miembros y son funcionales. Todo lo que tenemos que hacer es actuar juntos para que nuestros deseos se hagan realidad. 
La Secretaría Ejecutiva, y más concretamente Beatrice BRETON-ASKAR, está a su disposición para responder a sus 
preguntas y ayudarle a encontrar la mejor manera de apoyar el trabajo de la Iniciativa.

En 2023, tenemos previsto organizar o coorganizar 3 reuniones regionales o subregionales, en África Occidental, Europa 
Septentrional y Asia. Contamos con su participación si se encuentra en una de estas regiones, en persona o en línea, ya 
que esperamos poder celebrar estas reuniones en un formato híbrido (más detalles en este boletín).
 

Por supuesto organizaremos (si el presupuesto lo permite), el 7º día de la Iniciativa durante la COP 28 en Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) alrededor del 6 de diciembre. Estamos pensando en cambiar el formato del día, particularmente del 
Segmento de Alto Nivel, porque el Día Mundial del Suelo, el 5 de diciembre, caerá este año durante la COP del Clima. Una 
gran oportunidad para resaltar los suelos y su salud.

Antes de cerrar este editorial, debo reconocer la labor de Dña. Paloma MELGAREJO-NARDIZ, que estuvo destinada en la 
Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa por el INIA español durante 2 años, y luego por el Ministerio de Agricultura español 
durante 3 años, y que regresó a Madrid a finales del año pasado para ocupar un nuevo puesto. Paloma ha sido el enlace 
indispensable con el mundo científico en la Secretaría Ejecutiva, organizando y gestionando el trabajo del Comité Científico 
y Técnico, y aportando sus habilidades y su maravilloso buen humor al trabajo diario del equipo. Le agradecemos 
calurosamente su inmensa contribución al buen funcionamiento de la Iniciativa y le deseamos mucho éxito para el futuro, a 
la espera de recibir en las próximas semanas a la persona que la sustituirá gracias a una nueva comisión de servicios del 
Ministerio de Agricultura español.

Cuídense y cuiden a sus seres queridos, así como nuestros suelos.
 
Dr. Paul LUU, 
Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional "4 por 1000"
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Para apoyar financieramente la Iniciativa "4 por 1000", comuníquese con la Sra. Béatrice Breton-Askar, encargada 
de las relaciones con los donantes: beatrice.breton-askar@4p1000.org

Para ver el archivo de presentación, haga clic aquí. Le damos las gracias de antemano por su apoyo. 

mailto:beatrice.breton-askar@4p1000.org
https://spark.adobe.com/page/6aQJa8fEa6zSJ/
https://4p1000.org
mailto:beatrice.breton-askar@4p1000.org
https://spark.adobe.com/page/6aQJa8fEa6zSJ/
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Resumen

La 6ª jornada de la Iniciativa internacional “4 por 1000” p. 3

La 14ª reunión del Comité Científico y Técnico de la Iniciativa "4 por 1000" p. 4
 

COP 27 - Actos paralelos en los que participó la Iniciativa p. 5
 

Para leer … Notas sobre el carbono del suelo #2 p. 9
"2022, año en el que han coincidido las 3 COP de las Convenciones de 
Río sobre desertificación, cambio climático y biodiversidad: ¿qué se ha 
conseguido en cuanto a tener en cuenta el suelo y su salud?" 
por la Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa internacional "4 por 1000”

 
“4 preguntas para…” p. 10

Sr. Marc Fesneau 
Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia

¡Nuestros Socios y Miembros actúan! p. 12
 

¡Apunte la fecha! p. 12
 
Actividades relacionadas con la iniciativa "4 por 1000" p. 15
 
¡Sigue la Iniciativa "4 por 1000" en las redes sociales! p. 16

¡Se han unierido a la Iniciativa Internacional "4 por 1000"! p. 17

¡Todos estamos preocupados!  

Cada uno de nosotros puede actuar para hacer avanzar las cosas, y juntos podemos establecer la diferencia. Nuestras 
acciones individuales o colectivas pueden hacer que esto ocurra.

Unirse a la iniciativa 

La Secretaría Ejecutiva necesita fortalecer su capacidad para implementar la hoja de ruta anual y organizar reuniones 
estatutarias, incluyendo el CCT o reuniones regionales. Si desea contribuir a nuestro esfuerzo conjunto, comuníquese 
con la Secretaría Ejecutiva: secretariat@4p1000.org

https://www.4p1000.org/es/unirse-la-iniciativa
mailto:secretariat@4p1000.org
https://www.4p1000.org/es/unirse-la-iniciativa
mailto:secretariat@4p1000.org
https://4p1000.org
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Marc Baréty, Embajador de Francia en la República de Egipto

Wolfgang Zornbach (BMLE) et Claudia Schepp ("4 por 1000" - BLE) Helmy Abouleish - SEKEM 

La 6ª jornada de la Iniciativa internacional “4 por 1000” se celebró el 16 de noviembre de 2022 
en Sharm El Sheikh (Egipto) al margen de la COP 27, en una versión híbrida (presencial y 
online). 
Este evento se dividió en 2 partes, la reunión del Foro de los Socios y el Consorcio de los Miembros. 
El Foro de los Socios fue abierto con un segmento de alto nivel moderado por Wolfgang Zornbach (BMLE). Su tema fue 
"Suelos sanos para un planeta sano". Numerosas personalidades que representan miembros y estructuras asociadas a la 
Iniciativa “4 por 1000” (países o regiones, organizaciones internacionales, organizaciones de productores agrícolas, ONGs, 
centros de investigación, empresas, etc.) presentaron su punto de vista, así como las acciones que están realizando  y 
realizarán. Al final de la mañana, el secretario ejecutivo presentó el informe anual de actividades de la Iniciativa 
internacional "4 por 1000". A continuación se presento el informe de actividades del Comité Científico y Técnico por parte 
del Copresidente del Comité, Beverley Henry. 

Por la tarde, el Consorcio de los Miembros celebró su reunión, en la que se presentó y se adoptó   la hoja de ruta y el 
presupuesto de 2023, y también validó el Ciclo de Implementación que permitirá dotar a la Iniciativa de todas las 
herramientas necesarias para ser plenamente operativa (Plan Estratégico 2050, Plan de Implementación del Plan 
Estratégico 2050, Marco Operativo de la Iniciativa y Ciclo de Implementación).
Todos los videos, materiales de presentación y documentos relacionados con este evento están disponibles haciendo 
clic aquí.

https://4p1000day2022.sciencesconf.org/resource/page/id/9
https://4p1000day2022.sciencesconf.org/resource/page/id/6
https://4p1000day2022.sciencesconf.org/resource/page?forward-action=page&forward-controller=resource&id=7&lang=en
https://4p1000day2022.sciencesconf.org/resource/page/id/9
https://4p1000day2022.sciencesconf.org/resource/page/id/6
https://4p1000day2022.sciencesconf.org/resource/page?forward-action=page&forward-controller=resource&id=7&lang=en
https://4p1000.org
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La 14ª reunión del Comité Científico y Técnico de 
la Iniciativa internacional "4 por 1000"

En el ámbito científico, la 14ª reunión del Comité Científico y Técnico (CCT) de la Iniciativa "4 por 1000" 
se organizó de forma mixta, presencial y virtual, los días 14 y 15 de noviembre de 2023, en el marco de 
la COP 27 en Sharm el Sheij (Egipto). 
 

La reunión se desarrolló en seis sesiones.
 

La sesión 1 trató sobre las ponencias científicas. El número especial titulado "Sustainable management practices to 
increase carbon sequestration in the soil" ya está terminado y se publicará en breve en la revista internacional "Regional 
Environmental Change". El informe de actividades del STC 2016-2021 ya está finalizado y se presentará al Foro y al 
Consorcio en la 6ª Jornada de la Iniciativa. 
 

La sesión 2 trató sobre la evaluación formativa de proyectos. La cuarta convocatoria de evaluación formativa de 
proyectos se lanzó el 1 de abril de 2022 y el plazo finalizó el 1 de julio de 2022. Se presentaron siete proyectos que fueron 
evaluados por el CCT. Se consideró que tres de ellos se ajustaban a los objetivos de la Iniciativa "4 por 1000". Tras el 
debate se propuso posponer el lanzamiento de la 5ª convocatoria para tener en cuenta el plan de implementación y cómo 
contribuye el CCT al plan.
 

Durante la Sesión 3 se discutió la implicación de la Iniciativa en diferentes acciones de alto nivel: Proyecto 
ORCASA, EJP-Soil, GSP e ITPS, y la Misión de la UE "A Soil Deal for Europe".
 

Durante la Sesión 4, la Secretaría Ejecutiva presentó al CCT el Plan de Implementación (IP) y el Ciclo de Implementación 
Estratégica (CIS) de la Iniciativa "4 por 1000".  
 

Las últimas sesiones versaron sobre la gobernanza y la divulgación de la Iniciativa y el plan de acción para el próximo 
período. Los miembros del CCT también debatieron sobre su participación en el 6º Día de la Iniciativa y qué transmitir al 
Consorcio y al Foro.
 

Para obtener más información sobre el CST, haga clic aquí.

Equipos dirigidos por mujeres reciben subvenciones Catalyst únicas para la acción por el clima
La Academia Mundial de Ciencias para el Avance de la Ciencia en los Países en Desarrollo (UNESCO-TWAS) y la 
Fundación Elsevier anunciaron el 15 de noviembre de 2022, en un acto celebrado en la COP 27, los ocho equipos 
ganadores de las nuevas subvenciones para proyectos de igualdadde género y acción por el clima para el Sur Global.
Los proyectos tienen tres temas comunes: reforzar la igualdad de género; atender las necesidades de las comunidades 
locales relacionadas con el clima; y transferir conocimientos de la investigación científica a escenarios del mundo real.
Los proyectos pertenecen en su totalidad a investigadoras y están dirigidos por ellas. 
La edafóloga congoleña Lydie-Stella Koutika, miembro del Comité Científico y Técnico de la Iniciativa 
internacional "4 por 1000", dirigirá un proyecto sobre sistemas agroforestales que permitan mitigar el cambio 
climático, mejorar la fertilidad del suelo y garantizar la seguridad alimentaria básica en las comunidades rurales de 
las llanuras costeras congoleñas de la República del Congo. 
Para más información, pulse aquí.

Convocatoria de proyectos Mission Soil Deal for Europe 2023
La Unión Europea invierte 157 millones de euros en la protección del suelo. Para más información, pulse aquí.

https://twas.org/
https://twas.org/article/women-led-teams-receive-unique-catalyst-grants-climate-action
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/eu-mission-soil-deal-europe_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/eu-mission-soil-deal-europe_en
https://4p1000.org
https://twas.org/
https://twas.org/article/women-led-teams-receive-unique-catalyst-grants-climate-action
https://4p1000.org/wp-content/uploads/2023/01/STC-Report-2016-2021.pdf
https://4p1000.org/la-gobernanza/comite-cientifico-y-tecnico/?lang=es
https://4p1000.org/wp-content/uploads/2023/01/STC-Report-2016-2021.pdf
https://4p1000.org/la-gobernanza/comite-cientifico-y-tecnico/?lang=es
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COP 27 - Actos paralelos en los que participó la Iniciativa

“La Resolución de la Salud del Suelo” - 11 de noviembre de 2022 - COP 27 - Zona Azul - 
Pabellón del Sistema Alimentario
El evento del 11 de noviembre fue organizado por la Coalición CA4SH en el Pabellón de Sistemas Alimentarios. 
El evento tuvo como objetivo presentar la Resolución de Salud del Suelo, la cual fue redactada como parte de un 
esfuerzo cooperativo entre CA4SH y la Iniciativa internacional "4 por 1000".
Durante el evento, varias personalidades de alto nivel de todos los grupos de interés aprovecharon la oportunidad para 
abogar por la importancia de la salud del suelo y su reconocimiento en la política (climática) internacional. Desde la 
Iniciativa internacional "4 por 1000", Paul Luu, Secretario Ejecutivo, entregó un mensaje de video, enfatizando la 
importancia del tema y destacando la buena colaboración con CA4SH, así como nuestra misión común, impulsar el 
reconocimiento de la salud del suelo para abordar muchos de los grandes desafíos actuales: el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y los desafíos y oportunidades ambientales y sociales resultantes. 

Para obtener más información y ver la grabación, haga clic aquí.

"Los agricultores administradores del carbono del suelo" - 12 de noviembre de 2022 - COP 27 
- Zona verde Hall B

Este evento paralelo fue organizado por la Asociación Biodinámica 
Egipcia (EBDA) en el Hall B de la Zona Verde y tuvo los siguientes 
objetivos:

1. Concienciar y dar a conocer que los sistemas de agricultura 
sostenible ayudarían a proteger la naturaleza, combatir el cambio 
climático, mejorar nuestra salud y obtener seguridad alimentaria,

2. La agricultura biodinámica y las prácticas de producción 
sostenible como la agroecología aumentan la captura de carbono y 
reducen las emisiones,

3. Los créditos de carbono agrícola tienen como objetivo reducir las 
emisiones de C02 de las granjas y recompensar a los agricultores 
por los servicios ambientales positivos que brindan al capturar y 
evitar el C02.

Sherif Gamal Eldin Hafez, Asociación Biodinámica Egipcia 
(EBDA), moderó el evento, y los oradores fueron:

• Philippe Birker, cofundador de Climate Farmers sobre el tema de 
la agricultura regenerativa,

• Patrick Holden, director ejecutivo de Sustainable Food Trust 
(SFT), sobre los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles del 
futuro,

• Naglaa Ahmed, Gerente de EBDA, sobre cómo mejorar el nivel de vida de los agricultores gracias a los bonos de 
carbono de la Economía del Amor (‘EoL’), y

• Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa "4 por 1000", sobre los principios generales de la Iniciativa internacional 
"4 por 1000", y su plan estratégico 2050.

Foto: Naglaa Ahmed, Gerente de EBDA et Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa "4 por 1000"

http://ebda.earth/
https://www.climatefarmers.org/
https://sustainablefoodtrust.org/
https://www.sekem.com/en/economy/economy-of-love-fairtrade/
https://4p1000.org/?lang=es
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.coalitionforsoilhealth.org/
https://www.coalitionforsoilhealth.org/soil-resolution
https://foodsystemspavilion.com/boost/partner-session/
https://www.coalitionforsoilhealth.org/
https://www.coalitionforsoilhealth.org/soil-resolution
https://foodsystemspavilion.com/boost/partner-session/
https://4p1000.org
http://ebda.earth/
https://www.climatefarmers.org/
https://sustainablefoodtrust.org/
https://www.sekem.com/en/economy/economy-of-love-fairtrade/
https://4p1000.org/?lang=es
https://4p1000.org/?lang=es
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COP 27 - Actos paralelos en los que participó la Iniciativa

"¡Mira abajo! La salud del suelo, una solución y un bien universal - del enfoque global a los 
casos concretos" - COP 27 Zona Azul, Pabellón de Francia - 12 de noviembre de 2022 de 14h 
a 15h30 

Este evento fué sido organizado por Amarenco, la Iniciativa internacional "4 por 1000" y el CIRAD.

Eva Vandest, Directora de Asuntos Públicos de Amarenco, Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional "4 
por 1000" y Vincent BLANFORT, científico del CIRAD, expusieron el papel principal de los suelos y su salud en el contexto 
de la respuesta a los grandes desafíos de este siglo (cambio climático, pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria, 
etc.). Discutieron las palancas que se deben poner en marcha gracias a la agroecología en el sector agrícola y las 
soluciones existentes en todo el mundo, en particular en los territorios franceses de ultramar o en Egipto, en el campo del 
agrovoltaísmo.

Vincent Blanfort del CIRAD moderó a continuacion un panel que reunio a todas las partes interesadas y que estuvo 
compuesto por:

• Eva Vandest, Directora de Asuntos Públicos de Amarenco, 
• Valérie Dermaux, Directora de Proyectos de Clima y Agricultura del Ministerio de Agricultura y Soberanía 

Alimentaria de Francia, 
• Thoraya Seada, Gerente de Proyecto del Centro de Huella de Carbono, Universidad de Heliópolis para el 

Desarrollo Sostenible de Egipto - SEKEM, 
• Precious Phiri, Regeneration International y
• Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional "4 por 1000".

Para ver el evento, haga clic aquí.

https://4p1000.org
https://www.amarencogroup.com/en/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.cirad.fr/en
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://regenerationinternational.org/francais
https://www.youtube.com/watch?v=Jfc78cTtDCg&t=10575s
https://www.amarencogroup.com/en/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.cirad.fr/en
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://regenerationinternational.org/francais
https://www.youtube.com/watch?v=Jfc78cTtDCg&t=10575s
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COP 27 - Actos paralelos en los que participó la Iniciativa

"Los agricultores administradores del 
carbono del suelo" - 14 de noviembre de 
2022 - COP 27 Zona Azul, Pabellón de la 
Alimentación y la Agricultura
Este evento tuvo lugar en el Pabellón de 
Alimentación y Agricultura de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 27) de 2022, copatrocinado por el CGIAR, 
la FAO y la Fundación Rockefeller.
La agricultura y, en particular los suelos 
agrícolas, pueden desempeñar un papel crucial 
en la seguridad alimentaria y el cambio 
climático. La agricultura regenerativa tiene un 
gran potencial para almacenar carbono en el 
suelo y restaurar ecosistemas saludables, 
ademas de   mejorar los medios de vida de los agricultores. Ayudar a los agricultores a pasar de las prácticas 
convencionales a la agricultura orgánica y biodinámica ha logrado elevar su nivel de vida, especialmente después de la 
introducción de los créditos de carbono de la Economía del Amor.
Este evento fue moderado por Maximilian Abouleish-Boes, Gerente General de Desarrollo Sostenible de SEKEM, con 
los siguientes participantes:

• Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional "4 por 1000",
• Lifeng Li, Director de la División de Tierras y Aguas de la FAO,
• Philippe Birker, Cofundador de Climate Farmers,
• Thoraya Seada, Gerente de Proyecto del Centro de Huella de Carbono, Universidad de Heliópolis para el 

Desarrollo Sostenible de Egipto - SEKEM.

Para ver el evento, haga clic aquí.

“¿Por qué es importante el suelo? Caminos hacia un 
mejor clima y una mejor vida” - 17 de noviembre de 
2022 a las 9 a.m. - COP 27 Pabellón de Agricultura 
Sostenible de las Américas
Todos los seres humanos de la Tierra necesitan alimentarse cada 
día para vivir. Mañana habrá casi 10.000 millones de personas 
en un planeta con enormes límites y amenazado por acciones 
imprudentes. Si queremos dejar a nuestros hijos una tierra 
agrícola capaz de alimentarnos no sólo hoy, sino también 
mañana, hay un capital más importante que cualquier otro: el 
suelo, un suelo vivo. 
La Iniciativa internacional "4 por 1000" cuyo objetivo es 
demostrar que los suelos agrícolas pueden desempeñar un papel 
crucial en la seguridad alimentaria y el cambio climático, podría 
ayudar a la humanidad a encontrar otra vía, aún inexplorada, 
hacia soluciones más ecológicas, más acordes con la naturaleza 
y que permitan a todos los seres humanos satisfacer sus 

necesidades básicas. Para ello será necesario aumentar la productividad agrícola a través de sistemas agroalimentarios 
sostenibles con dietas seguras y saludables, una mayor eficiencia hídrica, la regeneración del suelo y el almacenamiento 
de carbono, menos gases de efecto invernadero, la preservación de los bosques tropicales y la biodiversidad, y una mayor 
equidad para los pequeños agricultores, los pueblos indígenas, los jóvenes rurales y las mujeres..
Este acto paralelo reunió a Beata Madari, de Embrapa, Eugenia Saini,  Directora Ejecutiva  de  FONTAGRO, Oliver 
Gardiner de Regeneration International, Abad Chabbi, Director de Investigación del INRAE, y Paul Luu, Secretario 
Ejecutivo de la Iniciativa internacional "4 por 1000". Para ver el evento, haga clic aquí.

Foto: Beata Mari, Paul Luu, Abad Chabbi et Oliver Gardiner

https://4p1000.org
https://www.cgiar.org/
https://www.fao.org/home/es
https://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.sekem.com/en/index/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.fao.org/home/es
https://www.climatefarmers.org/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://cop27foodpavilion.cgiar.org/programme/farmers-as-soil-carbon-stewards/
https://www.cgiar.org/
https://www.fao.org/home/es
https://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.sekem.com/en/index/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.fao.org/home/es
https://www.climatefarmers.org/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://www.sekem.com/en/cultural-life/heliopolis-university/
https://cop27foodpavilion.cgiar.org/programme/farmers-as-soil-carbon-stewards/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.embrapa.br/en/international
https://www.fontagro.org/es/
https://regenerationinternational.org/
https://www.inrae.fr/en
https://youtu.be/d47ooE8QsLk
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.embrapa.br/en/international
https://www.fontagro.org/es/
https://regenerationinternational.org/
https://www.inrae.fr/en
https://youtu.be/d47ooE8QsLk
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COP 27 - Actos paralelos en los que participó la Iniciativa

‘COP 27 Solutions Dialogues’ - 8-17 de noviembre de 2022 - Sharm El Sheikh (Egipto)

‘Future Economy Forum', SEKEM y socios locales y globales y copatrocinadores de 'Now Partners' organizaron, bajo los 
auspicios del Ministerio de Medio Ambiente de Egipto, diez veladas de diálogo sobre soluciones entre el 8 y el 17 de 
noviembre en el gran jardín de una villa sobre el mar, cerca de las áreas oficiales de la COP.

El desarrollo y la implementación de soluciones concretas estuvieron en el centro de los Diálogos de soluciones de la COP 
27 (COP 27 Solutions Dialogues). 
Diálogos dinámicos entre los 1.786 participantes de 82 países fueron inspirados por 108 presentadores expertos 
de varios sectores, industrias y continentes. 
Con motivo de una de estas veladas, Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional "4 por 1000" 
presentó la "4 por 1000".

Puede encontar los temas y los presentadores aquí. 

Para leer el informe, haga clic aquí.

https://4p1000.org
http://www.futureeconomy.forum/
https://www.sekem.com/en/index/
https://now.partners/es/
https://events.futureeconomy.forum/cop-solutions-dialogues/
https://assets.swoogo.com/uploads/2263056-639b53586b16e.pdf
http://www.futureeconomy.forum/
https://www.sekem.com/en/index/
https://now.partners/es/
https://events.futureeconomy.forum/cop-solutions-dialogues/
https://assets.swoogo.com/uploads/2263056-639b53586b16e.pdf
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El Foro de Energía y Recursos se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2022 en el Centro de Convenciones 
SwissTech, campus de la EPFL, Lausana, Suiza.
El Foro de Energía y Recursos tuvo como objetivo reunir a las partes interesadas clave de la ciencia, los negocios y la 
política para visualizar un futuro energético sostenible dentro de los límites de los recursos de nuestro planeta. 
Más de 15 personalidades tomaron la palabra. Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional “4 por 1000” 
intervino como expertos en el tema de suelos. Para obtener más información, haga clic aquí y aquí.

Para leer … 

Notas sobre el carbono del suelo #2 / Secretaria Ejecutiva de la Iniciativa internacional "4 por 1000"

"2022, año en el que han coincidido las 3 COP de las Convenciones de Río sobre desertificación, cambio climático 
y biodiversidad: ¿qué se ha conseguido en cuanto a tener en cuenta el suelo y su salud?" por la Secretaría 
Ejecutiva de la Iniciativa internacional "4 por 1000".

Para leer esta nota de la Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa internacional  "4 por 1000", haga clic aquí.

Apoya la Iniciativa "4 por 1000" encargando el libro  
"Los agricultores tienen la Tierra en sus manos", 
directamente en el sitio web de ‘Editions La 
Butineuse’ haciendo clic aquí, y promoverlo entre sus 
distintos públicos. 
El objetivo de este libro, escrito para el público en general, es 
ofrecer una visión sencilla y sin prejuicios de la agricultura actual 
y de las soluciones que garantizarán el futuro de la humanidad 
en el planeta Tierra. Partiendo de fundamentos científicos y de la 
historia de "r-evoluciones", este libro intenta arrojar luz sobre 
diferentes cuestiones sin eludir interrogantes. 
La agricultura es parte de la solución al cambio climático, pero 
demasiada gente sigue ignorándola.  
Este libro también está disponible en inglés y francés.

Todos los derechos de autor de este libro serán donados a 
la Iniciativa internacional "4 por 1000".

¡Apoya la Iniciativa internacional "4 por 1000"!

Para apoyar financieramente la Iniciativa "4 por 1000", comuníquese con la Sra. Béatrice Breton-Askar, encargada 
de las relaciones con los donantes: beatrice.breton-askar@4p1000.org

Para ver el archivo de presentación, haga clic aquí. Le damos las gracias de antemano por su apoyo. 

https://4p1000.org/soil-carbon-note-n2-que-se-ha-conseguido-en-cuanto-a-tener-en-cuenta-el-suelo-y-su-salud/?lang=es
https://www.editions-labutineuse.com/en/product/farmers-have-the-earth-in-their-hands/
https://4p1000.org/soil-carbon-note-n2-que-se-ha-conseguido-en-cuanto-a-tener-en-cuenta-el-suelo-y-su-salud/?lang=es
https://4p1000.org
https://forum.zeroemission.group/
https://www.instagram.com/zeroemissiongroup/?hl=fr
https://www.editions-labutineuse.com/en/product/farmers-have-the-earth-in-their-hands/
mailto:beatrice.breton-askar@4p1000.org
https://spark.adobe.com/page/6aQJa8fEa6zSJ/
https://forum.zeroemission.group/
https://www.instagram.com/zeroemissiongroup/?hl=fr
mailto:beatrice.breton-askar@4p1000.org
https://spark.adobe.com/page/6aQJa8fEa6zSJ/
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“4 preguntas para…”  
Sr. Marc Fesneau 
Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia 

1/ Sr. Marc Fesneau, ¿podrías presentarte en pocas palabras?

Es para mí un honor haber sido nombrado Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria el 20 de mayo, en el gobierno de 
la Primera Ministra, Elisabeth Borne.

Antes de asumir estas funciones, fui desde octubre de 2018 Ministro Delegado del Primer Ministro encargado de las 
Relaciones con el Parlamento y la Participación Ciudadana, en los gobiernos de Edouard Philippe y luego de Jean Castex.

Desde que tenía 25 años, también he tenido el placer de ser representante electo local en la región de Loir-et-Cher, de 
donde soy originario y donde sigue viviendo mi familia. He ocupado diversos cargos, como el de alcalde, presidente de una 
comunidad de municipios y consejero regional, mandato en el que me he dedicado principalmente a la ordenación del 
territorio, la ruralidad y la agricultura, y en particular he creado un sector maderero-energético en Loir-et-Cher. Hoy sigo 
siendo consejero municipal y consejero comunitario.

Paralelamente a este compromiso político, inicié mi carrera profesional en la Cámara de Agricultura de Loir-et-Cher, primero 
como responsable de los fondos europeos y luego como director del departamento de desarrollo local.

Ocupar el cargo de Ministro de Agricultura y Soberanía es un honor. Me enorgullece estar al frente del ministerio de 
nuestros agricultores, estos hombres y mujeres que todos los días se movilizan para producir.

2/ Sr. Marc Fesneau, como Ministro de Agricultura de Francia, ¿cuáles son las principales acciones que realiza en 
relación con la ‘Iniciativa internacional “4 por 1000”: Suelos para la Seguridad Alimentaria y el Clima’?

Francia apuesta por prácticas agrícolas virtuosas basadas en regulaciones biológicas que favorezcan el cierre de los ciclos 
biogeoquímicos, el almacenamiento de carbono en el suelo y la biodiversidad. Estas prácticas agrícolas incluyen la 
agrosilvicultura, pero también la agricultura de conservación, por nombrar sólo algunas. Para evaluar   adecuadamente la 
efectividad de estas prácticas, animamos a los agricultores a realizar diagnósticos personalizados del carbono para analizar 
su situación en un momento dado y ver cómo puede evolucionar este balance en función de las prácticas que utilicen. 

También debemos desarrollar cultivos de leguminosas, que fijan el nitrógeno. Estas plantas tienen la capacidad de captar el 
nitrógeno del aire para producir el abono  necesario para su desarrollo y, de este modo, limitar otras emisiones de gases de 
efecto invernadero como el óxido nitroso, que se emite principalmente tras la aplicación de abono nitrogenado en las 
parcelas agrícolas. Por eso hemos invertido masivamente para aumentar su cultivo en Francia con una estrategia nacional 
de proteínas vegetales establecida a diez años vista. Nuestro objetivo para 2030 es duplicar la superficie cultivada con 
estas plantas ricas en proteínas e incluirlas en diversas rotaciones de cultivos para optimizar los aportes de nitrógeno.

…/…

Foto: Xavier Remongin / agriculture.gouv.fr

"… Francia apoya financieramente y 
seguirá apoyando la Iniciativa "4 por 
1000"."

http://agriculture.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr
https://4p1000.org
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…/…

El desarrollo de una agricultura con bajas emisiones de carbono, o agricultura del carbono, fue también una prioridad de la 
Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2022. Al promover la remuneración 
de las prácticas que reducen los gases de efecto invernadero o secuestran carbono en los suelos agrícolas y forestales, la 
agricultura baja en carbono parece ser un nuevo modelo económico que permite conciliar la transición medioambiental y el 
desarrollo económico. Tras varias semanas de debates y trabajo con nuestros socios europeos, en particular durante la 
reunión informal de ministros de Agricultura celebrada en febrero, nuestros esfuerzos desembocaron en la adopción de 
unas conclusiones por parte del Consejo de la Unión Europea en abril de 2022.. 

A través de estas conclusiones, los Estados miembros han dado una señal clara de que los sectores agrícola y forestal 
desempeñarán plenamente su papel en la consecución de los objetivos de mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo que se han fijado los Estados miembros, en particular gracias a su capacidad de absorber carbono de la atmósfera. 
A raíz de estas Conclusiones, la Comisión propondrá muy pronto el establecimiento de un sistema Europeo de certificación 
de la absorción de carbono: Francia presentará entonces propuestas ambiciosas, en consonancia con nuestros objetivos 
de transición climática.

Por último, quisiera recordar el apoyo constante de Francia a la Iniciativa "4 por 1000" y mi trabajo, así como el de mis 
predecesores, para conseguir que los Estados y las instituciones se adhieran a ella.

3/ ¿Qué representa para usted la Iniciativa “4 por 1000”?

Francia llevó la Iniciativa como parte de la agenda de acción Lima-París en la COP 21. Estamos orgullosos y felices de que 
haya prosperado esta Iniciativa, basada en un mensaje tan simple como esencial: la agricultura es una de las soluciones 
fundamentales e imprescindibles para el clima. Esto incluye los suelos, que son el primer patrimonio, no sólo de los 
agricultores, sino también de toda la humanidad.

Suelos fértiles con buena retención de agua, gestionados de forma sostenible, son la base indispensable para garantizar 
nuestra capacidad de producir alimentos sanos y de calidad a largo plazo. Los suelos son clave no sólo para la producción 
agrícola y ganadera, sino también para la seguridad alimentaria, y son una solución para capturar más CO2 en el suelo. 
Los suelos, especialmente los agrícolas, pero también los forestales, son en efecto parte de la solución en la lucha contra el 
calentamiento global. Este es el sentido de la Iniciativa "4 por 1000".

4/ ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los Socios y Miembros de "4 por 1000"?

Continuar la movilización y las acciones, porque cada año esta Iniciativa progresa, en conocimiento, en compartir, en 
convicción. Esperamos que cada vez más países e instituciones se sumen a este proyecto. Francia apoya financieramente 
y seguirá apoyando la Iniciativa "4 por 1000". Este año, vamos más allá al unir fuerzas con la FAO para desarrollar 
herramientas de medición y análisis de los suelos, en línea con la referencia "4 por 1000", para permitir una mejor 
comprensión, y una mejor difusión, de lo que es virtuoso para el secuestro de carbono en el suelo y para la salud del suelo.

En la actualidad, debemos seguir convenciendo a los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles, desde el 
local hasta el internacional, para que presten más atención a la cuestión de los suelos y, en última instancia, aumenten el 
número de proyectos a favor de su rehabilitación y buena gestión, con el fin de favorecer el almacenamiento de carbono en 
el suelo. Tenemos que movilizar a la sociedad, a los agentes sobre el terreno, a quienes pueden financiar estos proyectos y, 
por supuesto, a los responsables políticos.

Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa "4 por 1000", Marc Fesneau, Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia y Ibrahim Mayaki, 
Vicepresidente de la Iniciativa Internacional "4 por 1000". Foto: Saïdou Cheick

https://4p1000.org
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¡Apunte la fecha! 

El Salón Internacional de la Agricultura (SIA) 
se celebrará del 25 de febrero al 5 de marzo 
de 2023 en París (Francia). 
Más información aquí.

"¿Qué salud del suelo en los cultivos de 
campo y qué palancas de mejora?". - Webinar 
- 08 marzo 2023 de 10h a 11h30. Comentarios 
del programa Suelos Vivos desarrollado por la 
Lombriz de Tierra sobre la campaña de campo 
2021-2022 
El programa Living Soils desarrollado por 
Earthworm Foundation, tiene como objetivo 
desde 2018 acelerar la transición hacia la 
regeneración del suelo. Este seminario en linea 
tiene como objetivo presentar los resultados 
obtenidos en 260 granjas en 8 sistemas de 
cultivo diferentes en Francia. Este trabajo fue co-
construido y validado por el comité científico del 
programa Living Soils. 
El seminario en linea se centrará en tres 
cuestiones:
- La relación entre los indicadores de la salud del 
suelo, el potencial de almacenamiento de 
carbono y las prácticas
- La identificación de medidas prioritarias para 
acelerar la regeneración del suelo
- El intercambio con dos agricultores que aplican 
diferentes sistemas de cultivo en el marco de su 
transición, los obstáculos encontrados y las 
soluciones aplicadas.
Para registrarse, haga clic aquí.

"La transición hacia prácticas más 
regenerativas en el noreste: hacia una 
compensación inclusiva y equitativa para los 
agricultores y otros gestores de la salud del 
suelo" - 3er Simposio de la Red de Suelos 
Saludables del Noreste - 16 de marzo en línea 
y 17 de marzo de 2023 presencial en el 
campus de la Universidad de New Hampshire, 
Durham (Estados Unidos de América)
Un consorcio de instituciones de investigación y 
defensa de los agricultores se ha unido bajo el 
lema de la Red de Suelos Saludables del Noreste 
(NEHSN, por sus siglas en inglés) para organizar 
el tercer Simposio de Suelos Saludables de 
NEHSN en el noreste de los Estados Unidos. 
Este evento está organizado por Food Solutions 
New England, UNH, NOFA-NH, Tufts (GDAE) y 
Dartmouth College con el apoyo de los socios 
internacionales de NEHSN: la Iniciativa "4 por 
1000" y el Ministerio de Agricultura y Soberanía 
Alimentaria de Francia.
Los principales objetivos del Simposio 2023 son: 
rejuvenecer y reactivar la red en el período 
posterior a la pandemia, realinear los objetivos de 
la política regional a la luz de la Ley Agrícola de 
2023, la financiación del Plan de Reducción de la 
Inflación y los subsidios para productos 
climáticamente inteligentes... 
Para registrarse, haga clic aquí.

¡Escucha a Marc-André Selosse en el primer episodio del podcast " 
Les experts du vivant"! 
“Les experts du vivant” es una serie de podcasts producidos por el 
Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia. Su objetivo: 
dar voz a los expertos del mundo agrícola (agricultor, agrónomo, 
investigador, etc.), en un formato directo y didáctico, para facilitar a todos 
las claves para entender los retos de nuestro tiempo.
En este primer episodio, se entrevista a varios especialistas 
(agricultores, científicos, coordinadores coordinadores de proyectos del 
ministerio, etc.) para comprender qué papel juegan los suelos agrícolas 
en la regulación del clima y cómo se deben preservar para mantener su 
sostenibilidad. Porque, más allá de los efectos del cambio climático, 
nuestros suelos son bienes estratégicos que deben ser conservados 
para garantizar nuestra soberanía alimentaria. 
Para escuchar el podcast (23 minutos, en francés), haga clic aquí.
 
El mundo oculto de la biodiversidad del suelo segun la FAO
Nuestro bienestar depende en gran medida de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que proporciona. Sin embargo, la pérdida de la 
biodiversidad del suelo se considera una de las principales amenazas 
globales para los suelos en muchas partes del mundo.
Si existe un entorno propicio, la biodiversidad del suelo podría ser una 
solución, basada en la naturaleza, para muchos de los problemas que 
enfrenta la humanidad hoy en día, desde el suelo hasta la escala global.
Para descubrir el mundo oculto de la biodiversidad del suelo haga clic 
aquí.
 
Agricultura sostenible y dinámicas territoriales en los países del 
Sur, un proyecto de Agrisud Internacional
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la organización no 
gubernamental Agrisud International lanzan la segunda fase del proyecto 
"Agriter". Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar la agricultura 
familiar sostenible en cinco países del mundo, incluidos tres en África. 
AFD y Agrisud Internationale son Miembros de la Iniciativa internacional 
“4 por 1000”. Para obtener más información, haga clic aquí (en francés).

Cada vez más agricultores adoptan prácticas agroecológicas, como 
ocurre en Senegal. Este nuevo enfoque de la agricultura empieza a dar 
sus frutos. Se basa en una serie de soluciones técnicas adaptadas a 
cada territorio y a cada cultivo. El CIRAD y sus socios están 
convencidos de que la agroecología puede aportar una respuesta a 
los retos que plantean el cambio climático y el crecimiento 
demográfico. Para más información, pulse aquí.
 
Agroecología - ¿Cultivos asociados al servicio de los sistemas 
agrícolas y alimentarios del mañana? 
Aprovechar las ventajas del intercalado para diseñar sistemas de cultivo 
productivos, diversificados, resilientes, rentables, respetuosos con el 
medio ambiente y aceptables para los agricultores y actores del sector 
agroalimentario: esta es la ambición del nuevo proyecto europeo 
IntercropValuES, coordinado por el CIRAD y que reuneo a 27 
organizaciones de 14 países. Este proyecto,  financiado con 7,4 millones 
de euros por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, tiene 
una durecion de   cuatro años y probará diferentes innovaciones en tres 
continentes (Europa, África y China). 
Para más información, haga clic aquí.

¡Nuestros Socios y Miembros actúan!

https://www.salon-agriculture.com/
https://www.earthworm.org/?gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLdjg-i7ZaH9rTLzEBJSEW1h9fOBRbTfu_BDtoKif_URMYYPRtlKZngaAunCEALw_wcB
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qw4Qe0zcSKyo5-24uYWydw
https://www.eventbrite.com/e/3rd-symposium-of-the-northeast-healthy-soil-network-tickets-518002819377
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.earthworm.org/?gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLdjg-i7ZaH9rTLzEBJSEW1h9fOBRbTfu_BDtoKif_URMYYPRtlKZngaAunCEALw_wcB
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qw4Qe0zcSKyo5-24uYWydw
https://www.eventbrite.com/e/3rd-symposium-of-the-northeast-healthy-soil-network-tickets-518002819377
https://agriculture.gouv.fr/
https://podcast.ausha.co/les-experts-du-vivant
https://www.fao.org/resources/digital-reports/soil-biodiversity/en/?fbclid=IwAR0UyvPB6yK_kyxYWXZLn7DiDbpkVLzKx7bocwK63GGxFdz9xc3s8_gmJPM
https://www.afd.fr/fr
https://www.agrisud.org/web/
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/agriculture-durable-et-dynamiques-territoriales-dans-pays-du-sud
https://www.youtube.com/watch?v=R0bBUMIlUoY
https://www.cirad.fr/en/our-activities-our-impact/priority-research-topics/agroecological-transitions/the-issues
https://www.cirad.fr/en/press-area/press-releases/2023/intercrops
https://4p1000.org
https://agriculture.gouv.fr/
https://podcast.ausha.co/les-experts-du-vivant
https://www.fao.org/resources/digital-reports/soil-biodiversity/en/?fbclid=IwAR0UyvPB6yK_kyxYWXZLn7DiDbpkVLzKx7bocwK63GGxFdz9xc3s8_gmJPM
https://www.afd.fr/fr
https://www.agrisud.org/web/
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/agriculture-durable-et-dynamiques-territoriales-dans-pays-du-sud
https://www.youtube.com/watch?v=R0bBUMIlUoY
https://www.cirad.fr/en/our-activities-our-impact/priority-research-topics/agroecological-transitions/the-issues
https://www.cirad.fr/en/press-area/press-releases/2023/intercrops
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¡Apunte la fecha! 

Sesiones de formación del Instituto planet A® - 
De marzo a noviembre de 2023

El ciclo de formación del Instituto Planet A® 
dedicado a los Estudios Avanzados en Agricultura 
tiene como objetivo central crear, a través de un 
público de expertos de alto nivel, pertenecientes al 
sector público y privado, una cultura  del papel de la 
agricultura en  responder a los desafíos sociales, 
climáticos y geopolíticos con los que nos 
enfrentamos. Más información aquí. 

Reunión regional en África del Oeste de la 
Iniciativa internacional "4 por 1000" en mayo de 
2023 - Abiyán, Costa de Marfil

CIRAD organiza esta reunión en asociación con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Costa 
de Marfil. Más información para venir aquí.

1ª Reunión Regional "4 por 1000" del Norte de 
Europa - 6-8 de junio de 2023 - Helsinki, Finlandia

Participe en la conferencia que vincula la 
agricultura, la política, la investigación y las 
empresas del mundo real en pro de unos suelos 
sanos en el norte de Europa.
Vincular la agricultura, la política, la investigación y 
el mundo empresarial real es esencial si queremos 
avanzar hacia unos suelos sanos y una agricultura 
productiva y altamente resistente. 
Baltic Sea Action Group y la Iniciativa "4 por 1000" le 
invitan a participar en la primera reunión regional del 
norte de Europa de la Iniciativa 4 por 1000, que se 
celebrará en Helsinki en junio. 
El evento, de tres días de duración, reúne a colegas 
de todo el norte de Europa y ofrece, entre otras 
cosas, 12 conferencias magistrales, 2 excursiones, 
docenas de pósters, mesas redondas e 
innumerables oportunidades para conectar y 
aprender. 
Más información e inscripción.

31º Taller Internacional de Liderazgo para 
Jóvenes Rurales - Del 9 al 23 de agosto de 2023 - 
Casa de la Agricultura Bávara, Herrsching, 
Alemania
Este evento está organizado nuevamente este año 
por el Ministerio Federal Alemán de Alimentación y 
Agricultura (BMEL). El taller está dirigido a directivos 
y multiplicadores de todo el mundo que ocupen 
puestos de responsabilidad en el ámbito del trabajo 
juvenil o la formación profesional en zonas rurales. 
El lema del taller de este año es: "Piense 
globalmente: reúnase y actúe localmente".
Los participantes deben tener entre 21 y 45 años de 
edad y hablar con fluidez uno de los tres idiomas de 
la conferencia: alemán, inglés, francés. Las 
solicitudes pueden presentarse hasta el 01 de marzo 
de 2023. Información e inscripciones aquí.

¡Nuestros Socios y Miembros actúan!

La revista Soil Study and Management de la Asociación Francesa 
para el Estudio del Suelo (Afes) ofrece un número especial 2022: 
“La biodiversidad del suelo: un bien común al servicio de 
todos” (en francés). 
Esta edición ha sido una oportunidad para ELISOL Environnement, 
empresa socia de la Iniciativa internacional "4 por 1000", en 
colaboración con el IRD, miembro del "4 por 1000", de publicar un 
artículo sobre la puesta en marcha de la aplicación SIPANEMA y de 
presentar los principales resultados del metanálisis de Afes sobre el 
impacto de las prácticas agrícolas en el funcionamiento biológico de los 
suelos a través de la nematofauna (estudio completo publicado en 
código abierto en 'Biología y Bioquímica del Suelo' aquí).
También descubrirá en esta edición cómo se cuestiona hoy en día la 
clasificación ecológica de las lombrices de tierra, cómo los enquitreidos 
pero también los micro y macro artrópodos pueden proporcionar 
información sobre el estrés químico o sobre los efectos de las prácticas 
agrícolas o incluso un estudio sobre el impacto general de los métodos 
de producción en la calidad biológica de los suelos.
 
Cómo el biocarbono elimina el CO2 del aire y ayuda a los 
agricultores a prosperar - Axel Reinaud de la empresa francesa 
NetZero - TEDx - Septiembre 2021
El biocarbono es un tipo de carbón vegetal que elimina el CO2 de la 
atmósfera, lo que ayuda a producir cultivos saludables e incluso 
produce abundante energía renovable en forma de electricidad a 
medida que se produce. Este interesante   agente contra el cambio 
climático está listo para poder ser utilizado a mayor escala   ahora. El 
empresario Axel Reinaud describe tres formas de hacer que este 
material sea más accesible para los agricultores, de modo que nuestro 
sistema alimentario, la red energética y el clima puedan cosechar los 
beneficios.
 
ELENATURE y su empresa matriz, el Grupo IEVA, afirman sus 
valores eco-responsables y se unen a la Iniciativa internacional "4 
por 1000".
El Grupo IEVA revoluciona la belleza y el bienestar a través de 
soluciones tecnológicas, personalizadas y centradas en el consumidor, 
con un enfoque activo en la protección del medio ambiente.
El Grupo IEVA posee varias marcas: L'Atelier du Sourcil, la N° 1 en 
Belleza de Ojos; ELENATURE, una gama de cuidado capilar orgánico y 
natural que lucha contra los efectos nocivos del medio ambiente sobre 
el cabello y el cuero cabelludo; Twin.C by IEVA y Time.C by IEVA, joyas 
y relojes conectados que miden el estrés ambiental, y myIEVA, la oferta 
de suscripción de belleza y bienestar que despliega la belleza como un 
servicio personalizado.

“… ELENATURE" es una nueva visión de la belleza de primera calidad 
en la que la tecnologia, la eficacia y la naturalidad son inseparables del 
respeto al medio ambiente.” Jean Michel Karam, presidente fundador 
de IEVA Group, empresa matriz de la marca ELENATURE

ELENATURE, marca de cabello orgánico, natural y premium, defiende 
valores irreprochables en términos de ecorresponsabilidad, ya sea en 
el diseño de sus envases, en sus fórmulas o en el abastecimiento de 
sus ingredientes procedentes de la agricultura ecorresponsable.
El Grupo IEVA y ELENATURE apoyan financieramente la Iniciativa 
internacional "4 por 1000".

https://4p1000.org
https://www.planet-a-initiative.com/section/linstitut/le-cycle-de-linstitut/?lang=en
https://4p1000.org/eventos/?lang=es
https://www.bsag.fi/en/home/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.bsag.fi/en/news/4per1000-regional-meeting-2023/
https://www.international-herrsching-seminar.de/en/
https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/numeros-speciaux/
https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/numeros-speciaux/
https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/numeros-speciaux/
https://www.elisol.fr/
https://es.ird.fr/
https://www.afes.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003807172100256X
https://www.ted.com/talks/axel_reinaud_how_biochar_removes_co2_from_the_air_and_helps_farmers_thrive
https://www.ted.com/talks/axel_reinaud_how_biochar_removes_co2_from_the_air_and_helps_farmers_thrive
https://netzero.green/
https://www.ievagroup.com/?lang=en
https://elenature.com/en/
https://www.planet-a-initiative.com/section/linstitut/le-cycle-de-linstitut/?lang=en
https://4p1000.org/eventos/?lang=es
https://www.bsag.fi/en/home/
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.bsag.fi/en/news/4per1000-regional-meeting-2023/
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https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/numeros-speciaux/
https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/numeros-speciaux/
https://www.afes.fr/publications/revue-etude-et-gestion-des-sols/numeros-speciaux/
https://www.elisol.fr/
https://es.ird.fr/
https://www.afes.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003807172100256X
https://www.ted.com/talks/axel_reinaud_how_biochar_removes_co2_from_the_air_and_helps_farmers_thrive
https://www.ted.com/talks/axel_reinaud_how_biochar_removes_co2_from_the_air_and_helps_farmers_thrive
https://netzero.green/
https://www.ievagroup.com/?lang=en
https://elenature.com/en/
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¡Apunte la fecha! 

Reunión Regional de Asia de la Iniciativa 
internacional “4 por 1000” sobre Secuestro de 
Carbono en el Suelo: Potencial, Oportunidades 
y Estrategias para conseguir unos Suelos 
Saludables y Mitigar el Cambio Climático - 
19-21 de septiembre de 2023 - Kanha Shanti 
Vanam - Hyderabad (India)
Esta reunión originalmente programada para 
febrero se pospuso para el 19 y 21 de septiembre 
de 2023. Esta reunión va a ser  coorganizada por 
la Iniciativa « 4 por 1000 », el Instituto Internacional 
de Investigación de Cultivos para los Trópicos 
Semiáridos (ICRISAT), el Consejo Indio de 
Investigación Agrícola (ICAR), Alianza 
Internacional de Bioversidad - CIAT, el Fondo para 
el Avance de las Ciencias Agrícolas (TAAS) y el 
Instituto Heartfulness.
Los objetivos de  esta reunión regional son:
* Deliberar sobre el potencial, los desafíos, las 

oportunidades y las estrategias para el secuestro 
de C y la salud del suelo en Asia,

* Proponer una hoja ruta, a nivel regional, que 
vaya de la política a la acción , que incluiría:
- Un plan de acción para establecer un 

consorcio regional para fomentar la 
investigación colaborativa sobre el secuestro 
de carbono del suelo y el mantenimiento de 
suelos saludables, y

- Una base de datos regional sobre buenas 
prácticas agrícolas para el secuestro de 
carbono y la mitigación del cambio climático 
para apoyar la transición y el pago por los 
servicios ecosistémicos.

Más información para venir aquí.

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) - COP 28, 
se llevará a cabo en Dubaï (Emiratos Árabes 
Unidos) del 30 de noviembre al 12 de diciembre 
de 2023. Más información por venir.

El 7º Día de la Iniciativa Internacional 4 por 1000 
se celebrará al margen de la COP 28, 
probablemente el 5 o 6 de diciembre de 2023. 
Más información por venir.

¡Nuestros Socios y Miembros actúan!

Un fresco sobre los suelos y la agricultura
El Taller de Suelos Vivos es un taller educativo de dos horas destinado 
a comprender las diferentes relaciones de causa y efecto en el sistema 
del suelo y cómo las acciones colectivas pueden influir en ellas. Su 
objetivo es ilustrar la complejidad de la vida, la química y la física del 
suelo a las diferentes partes interesadas. También puede ser una gran 
herramienta educativa para estudiantes de todas las edades.
El taller de suelos vivos fue co-creado por Sparknews y la asociación 
Ludi Soli con el apoyo de Moët Hennessy. El proyecto contó con las 
contribuciones de Marc-André Selosse y Lydie-Stella Koutika, dos 
científicos del suelo de renombre internacional, y Gaïago, una empresa 
especializada en la revitalización de suelos.

 
Moët Hennessy organizado, bajo el patrocinio de Alianza Mundial 
por el Suelo, la OIV y la Iniciativa internacional "4 per 1000", el 1º 
FORO MUNDIAL DE SUELOS VIVOS "Movilizando y actuando por 
suelos vivos" se celebró los días 1 y 2 de junio 2022 en Arles-en-
Provence (Francia).
El foro reunió a investigadores, expertos, instituciones públicas, 
periodistas, colegios profesionales y empresas del sector 
agroalimentario durante dos días de conferencias, mesas redondas, 
clases de master y talleres.
Más de 100 ponentes compartieron sus experiencias y conocimientos 
durante el 1er FORO MUNDIAL DE SUELOS VIVOS.
Para ver o revisar las diferentes intervenciones, o cualquier otra 
información, haga clic aquí.
Moët Hennessy es un Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.

 
McDonald's Francia AgriTour
Durante las seis etapas del "AgriTour", McDonald's Francia se reunió 
con agricultores y el sector agrícola para seguir desarrollando su 
estrategia 2030 de producción sostenible.
Para ver el vídeo "McDonald's AgriTour: es hora de hacer balance", 
haga clic aquí (en francés).
Para saber más sobre los compromisos de McDonald's Francia con los 
agricultores, haga clic aquí (en francés).

La Secretaría Ejecutiva está buscando una persona para un puesto de oficial de comunicación y webmaster. 

Si su institución o organización desea proporcionar dicha persona, comuníquese con el Dr. Paul Luu: paul.luu@4p1000.org

https://www.ateliersolsvivants.org/fr/accueil
https://www.lvmh.com/houses/wines-spirits/
https://www.gaiago.eu/
https://www.oiv.int/es
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/speakers?searchtext=&page=4
https://www.worldlivingsoilsforum.com/fr/sessions?searchtext=&page=1&%24pagegroup=anglais
https://www.youtube.com/watch?v=WxepP-Dk5do
https://www.mcdonalds.fr/nos-engagements/aux-cotes-des-agriculteurs/accompagner-de-nouvelles-pratiques-agro-ecologiques
mailto:paul.luu@4p1000.org
mailto:paul.luu@4p1000.org
https://4p1000.org/eventos/?lang=es
https://4p1000.org
https://www.ateliersolsvivants.org/fr/accueil
https://www.lvmh.com/houses/wines-spirits/
https://www.gaiago.eu/
https://www.oiv.int/es
https://4p1000.org/?lang=es
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/speakers?searchtext=&page=4
https://www.worldlivingsoilsforum.com/fr/sessions?searchtext=&page=1&%24pagegroup=anglais
https://www.youtube.com/watch?v=WxepP-Dk5do
https://www.mcdonalds.fr/nos-engagements/aux-cotes-des-agriculteurs/accompagner-de-nouvelles-pratiques-agro-ecologiques
https://4p1000.org/eventos/?lang=es
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Actividades relacionadas con la iniciativa "4 por 1000" 

Agroecología para la adaptación al cambio climático y su mitigación
La crisis climática está poniendo a prueba la capacidad de los agricultores para garantizar rendimientos y medios de vida 
sostenibles, amenazando la seguridad nutricional mundial. En este contexto, la agroecología -un enfoque ecológica, social 
y económicamente sostenible de la alimentación y la agricultura- puede ayudar tanto a absorber carbono como a 
adaptarse a un clima que cambia rápidamente. Esta hoja informativa "Cambio climático, adaptación y potencial de la 
agroecología" muestra cómo las explotaciones agroecológicas son más resistentes a las perturbaciones climáticas y 
medioambientales.
Esta ficha informativa ha sido elaborada por IPES-Food, un grupo independiente de expertos que contribuyen al debate 
sobre la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles en todo el mundo.

La start-up de impacto soil.is se creó a principios de 2022 con el objetivo de aumentar el secuestro del carbono 
contenido en los suelos y apoyar a las explotaciones agrarias, al mismo tiempo que garantiza el respeto por la 
ecología local y apoya el impacto social. Su plataforma SaaS,  en construcción, permitirá a los agricultores valorar el 
capital  capital natural que poseen, qyudandoles a identificar las reservas de carbono, el potencial de los  activos de la 
tierra y las forma de   lograrlo (Soluciones basadas en la naturaleza - SbN y herramientas para la financiación). soil.is  
trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de investigación (IRD - UMR Eco&Sols, socio de dos proyectos de 
investigación: TULIPS y RESTCOAST) y reúne a científicos de alto nivel (UNEP, IPCC, OpenStreetMap) con el objetivo de 
mejorar la captura de carbono y potanciar los co -beneficios en todo tipo de suelos. 

El equipo de soil.is se propone  protéger el suelo y la biodiversidad con  soluciones basadas en la naturaleza (NbS) , en 
particular con soluciones biotecnológicas para la salud del suelo, la agroecología y la regeneración agrícola, la creación de 
ecosistemas e infraestructuras verdes, la restauración y gestión de ecosistemas degradados (en particular bosques, 
praderas, humedales, suelos degradados, etc.) y la economía circular (biocarbón, compost, metanización, tecnosoles 
vegetales...). Los proveedores de soluciones específicas deben cubrir ampliamente las actividades de gestión de 
proyectos: obras, gestión de proyectos, suministro de equipos, I+D, servicios de planificación, incluidas oficinas de diseño 
y paisajistas.

Con este fin, se ha creado una breve encuesta para los desarrolladores de SfN y sus patrocinadores, que lo 
invitamos a completar en este enlace en francés, o este en ingles (duración 5min).
  
A continuacion, la startup propone facilitar la conexión de NBS con actores de la tierra y el acceso a instrumentos 
financieros, lo que puede ser una palanca interesante para desarrollar el acceso a un mercado más grande para los 
actores agrícolas regenerativos en la búsqueda de clientes y soluciones de financiacion. Más información sobre soil.is.

Para ver … 

Las maravillas ocultas del suelo - Jane Zelikova - TED Talk - Junio 2022

Desde alimentar nuestros alimentos hasta almacenar grandes cantidades de carbono, el suelo está repleto de una vida 
microbiana diversa que podría frenar el calentamiento global. La científica del cambio climático Jane Zelikova aboga por 
prácticas agrícolas que protejan el suelo de la Tierra mediante cultivos respetuosos con el clima que no perturben a los 
microorganismos. "Los suelos son literalmente la base de la vida en este planeta: la razón por la que comemos y la 
solución climática que está esperando a ser desbloqueada", afirma. 
Para ver el video, haga click aquí. 

https://www.ted.com/talks/jane_zelikova_the_hidden_wonders_of_soil?s=08
https://4p1000.org
https://ipes-food.org/_img/upload/files/AgroecologyClimateInfo.pdf
https://ipes-food.org/_img/upload/files/AgroecologyClimateInfo.pdf
https://ipes-food.org/
http://soil.is/
http://soil.is/
http://soil.is/
https://form.typeform.com/to/v6Uwg3XG
https://form.typeform.com/to/XYW4Hjdx
http://soil.is/
https://www.ted.com/talks/jane_zelikova_the_hidden_wonders_of_soil?s=08
https://ipes-food.org/_img/upload/files/AgroecologyClimateInfo.pdf
https://ipes-food.org/_img/upload/files/AgroecologyClimateInfo.pdf
https://ipes-food.org/
http://soil.is/
http://soil.is/
http://soil.is/
https://form.typeform.com/to/v6Uwg3XG
https://form.typeform.com/to/XYW4Hjdx
http://soil.is/
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¡Sigue la Iniciativa "4 por 1000" en las redes sociales!

@4p1000 Initiative // Suscribirse / Me gusta / Compartir 

   Página: 4p1000 Initiative www.facebook.com/4p1000 ou fb.me/4p1000 
      Grupo: All 4 per 1000 www.facebook.com/groups/all4p1000

Linkedin: 4p1000 Initiative  https://www.linkedin.com/company/4p1000initiative/ 

  Twitter: @4per1000 #4p1000 www.twitter.com/4per1000 

YouTube: 4p1000 Initiative www.youtube.com/channel/UCvBmNtaHxi3PcvbUkkL_UQg

Si desea que la Iniciativa "4 por 1000" transmita vuestras publicaciones en sus propias redes sociales, añada la 
siguiente declaración al final de la información que publique: @4p1000initiative

La Iniciativa internacional "4 por 1000" en una cifra ... 
751 socios incluidos 333 miembros! (Enero de 2023) 
Todos los países u organizaciones que se han unido a la Iniciativa (haga clic aquí para saber cómo unirse a la Iniciativa)  han enviado 
una serie de documentos a la Secretaría Ejecutiva que verifica la integridad del archivo. 
Si el archivo está completo, la Secretaría Ejecutiva envía al Consorcio de Miembros o al Bureau (según el período del año), al comienzo 
de cada reunión, la lista de nuevos socios y miembros que se aprobarán. Solo después de esta aprobación formal, los nuevos socios y 
miembros se incluyen en la lista oficial.

Consulte la lista de miembros del Consorcio y socios del Foro

https://4p1000.org
https://www.4p1000.org/es/unirse-la-iniciativa
https://www.4p1000.org/sites/default/files/francais/original_partenaires_membres.pdf
http://www.facebook.com/4p1000
http://fb.me/4p1000
https://www.facebook.com/groups/all4p1000
https://www.linkedin.com/company/4p1000initiative/
http://www.twitter.com/4per1000
https://www.youtube.com/channel/UCvBmNtaHxi3PcvbUkkL_UQg
https://www.4p1000.org/es/unirse-la-iniciativa
https://www.4p1000.org/sites/default/files/francais/original_partenaires_membres.pdf
http://www.facebook.com/4p1000
http://fb.me/4p1000
https://www.facebook.com/groups/all4p1000
https://www.linkedin.com/company/4p1000initiative/
http://www.twitter.com/4per1000
https://www.youtube.com/channel/UCvBmNtaHxi3PcvbUkkL_UQg
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Organizaciones internacionales y regionales 
Hualien County Government - Taiwán 
Para obtener más información, haga clic aquí.

Organismos de investigación y formación 
KSCSTE- CWRDM - India 
Para obtener más información, haga clic aquí.

Research Center for Geospatial, National Research 
and Innovation Agency (BRIN) - Indonesia 
Para obtener más información, haga clic aquí.

Organizaciones agrícolas y forestales  
RPPN ÁGUAS CLARAS - Brasil 
Para obtener más información, haga clic aquí.

Sociedad civil, asociaciones, ONG  
Centre for Livelihoods and Support to Sustainable 
Development (CLISSD) - Estados-Unidos 
Para obtener más información, haga clic aquí.

Réseau Compost In Situ - Francia 
Para obtener más información, haga clic aquí.

Sociedad civil, asociaciones, ONG  
La Tierra del Jaguar - México
Para obtener más información, haga clic aquí.

Compañías privadas 
CAS Regenerative - Estados-Unidos 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

INTACT - Francia 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

Laboratoires Dubernet - Francia 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

Living Ground Suelo Vivo - Ecuador 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

Resilient Future International Pvt Ltd - Pakistán
Para obtener más información, haga clic aquí.

Haga clic aquí para saber cómo unirse a la Iniciativa.

¡Se han unierido a la Iniciativa internacional "4 por 1000"!
(de septiembre de 2022 y enero de 2023)

Para apoyar financieramente la Iniciativa "4 por 1000", comuníquese con la Sra. Béatrice Breton-Askar, encargada 
de las relaciones con los donantes: beatrice.breton-askar@4p1000.org

Para ver el archivo de presentación, haga clic aquí. Le damos las gracias de antemano por su apoyo. 

mailto:beatrice.breton-askar@4p1000.org
https://spark.adobe.com/page/6aQJa8fEa6zSJ/
https://latierradeljaguar.org
https://www.casregenerative.com
https://intact-regenerative.com
http://www.dubernet.com
https://livingground.art
https://resilient-future.org
https://www.4p1000.org/es/unirse-la-iniciativa
mailto:beatrice.breton-askar@4p1000.org
https://spark.adobe.com/page/6aQJa8fEa6zSJ/
https://www.hl.gov.tw
http://www.cwrdm.org
https://brin.go.id
https://www.aguasclaras.eco.br
https://clissd.org
https://compostinsitu.fr
https://www.hl.gov.tw
http://www.cwrdm.org
https://brin.go.id
https://www.aguasclaras.eco.br
https://clissd.org
https://compostinsitu.fr
https://latierradeljaguar.org
https://www.casregenerative.com
https://intact-regenerative.com
http://www.dubernet.com
https://livingground.art
https://resilient-future.org
https://www.4p1000.org/es/unirse-la-iniciativa
https://4p1000.org
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La Iniciativa "4 por 1000: Suelos para la Seguridad alimentaria y el Clima"

La Iniciativa internacional "4 por 1000" desea agradecer a pixabay.com por la cortesía de las fotos.

Ideas, sugerencias … 

Para la próxima hoja informativa, envíenos su información, sus eventos ... a más tardar el 10 de marzo de 2022. 
Puede enviar un correo electrónico: social socialmedia.admin@4p1000.org

    https://4p1000.org

mailto:socialmedia.admin@4p1000.org
https://4p1000.org
https://4p1000.org
mailto:socialmedia.admin@4p1000.org

