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                 Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo                  Red Latinoamericana de Educación  y Enseñanza de la Ciencia del Suelo    CONVOCATORIA AMS-FAO  DÍA MUNDIAL DEL SUELO 2017   Con el tema: "El cuidado del planeta empieza en el Suelo", la Secretaría General de la Alianza Mundial por el Suelo de FAO, invita a participar a escuelas, institutos, universidades e instituciones del suelo en todo el mundo en el "CONCURSO MUNDIAL DE PINTURA SOBRE EL SUELO", cuya convocatoria oficial puede ser revisada en: http://www.fao.org/world-soil-day/activities/soil-painting-competition/en/, para así celebrar este Día Mundial del Suelo del año 2017.    Información sobre los materiales a usar y un tutorial, pueden ser consultados en http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/en/ y http://www.fao.org/3/a-i7955e.pdf   La Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza: RELAEECS se suma a esta convocatoria mundial, e invita a todas las Sociedades Nacionales que conforman la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo: SLCS a participar y difundir de forma lo más amplia posible este concurso, y festejar así en toda Latinoamérica el Día Mundial del Suelo este 2017.   La competencia está organizada para tres grupos según su edad:  Grupo A | rango de edad entre 6-11 (escuela primaria) Grupo B | rango de edad entre 12 y 18 años (educación media y media superior) Grupo C | por encima de 18 (universidades)   El material de pintura a utilizar en este concurso debe derivarse principalmente del  
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                 Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo                  Red Latinoamericana de Educación  y Enseñanza de la Ciencia del Suelo  - 2 -  suelo, y las dimensiones del lienzo deben ser iguales o mayores a 1 m x 2 m.   Los  participantes  deben  mostrar  creatividad y  conocimiento de  los suelos en  una pintura de acuerdo con el tema planteado; así como compromiso público, alcance y esfuerzos  educativos durante este proyecto. Se invita a los participantes a tomar fotografías o videos breves durante el proceso de pintura y compartirlos en las redes sociales usando los hashtag #SoloArt y #GSPnet. Igualmente, mucho se agradecería, compartirlos con el hashtag de la SLCS:  #ElSueloEsVida   Los equipos participantes deben estar compuestos por 3-5 personas afiliadas a la institución educativa (escuelas, institutos, universidades) e involucrar al público en general, debiendo acompañar cada presentación de un video corto y / o fotos JPEG que muestren el trabajo en progreso.   Los ganadores de los tres grupos de diferentes edades serán anunciados el 20 de diciembre de 2017.  Criterios de evaluación:   La evaluación se basará en las imágenes e ilustraciones, así como en el video que muestre el proceso de desarrollo del trabajo, y por supuesto en el producto final. Cada pintura se evaluará sobre la base de 2 los siguientes dos criterios en una escala de 1 a 5. Por lo tanto, la puntuación máxima será 10.  1.- Creatividad, tanto en la idea y resultado / trabajo general, como si está en línea con los objetivos centrales de la Alianza Mundial por el Suelo de FAO: www.fao.org/global-soil-partnership/es/   
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                 Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo                  Red Latinoamericana de Educación  y Enseñanza de la Ciencia del Suelo  - 3 -   2.- El compromiso público (por ejemplo, si la pintura se realiza en un área pública para aumentar la visibilidad); si se comparte en  redes sociales (# de me gusta y compartir) / tráfico, o si es compartida en un comunicado de prensa.  Jurado:  El jurado está conformado por:       1.- Secretaría de la Alianza Mundial por el Suelo.       2.- Artista del suelo.  Premios:   El ganador de cada grupo (A, B y C) recibirá un premio de 400 USD, mientras que el segundo y tercer lugar de cada grupo recibirán un premio de 200 USD y 100 USD respectivamente. También se les entregarán una serie de publicaciones sobre el suelo y obsequios tales como llaves USB, camisetas y bolsos a los ganadores de cada grupo. Se garantizará una alta visualización en las redes sociales de la FAO y en el sitio web de FAO / GSP para todos los participantes en esta competencia.  Fechas límite:  16 de octubre: lanzamiento de la competencia (con el apoyo de un video tutorial y un breve manual), cuyas ligas se encuentran al inicio de esta comunicación.  11 de diciembre a las 11:59 p.m., : fecha límite para la presentación de las fotos y / o videos.  
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                  Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo                  Red Latinoamericana de Educación  y Enseñanza de la Ciencia del Suelo  - 4 -  20 de diciembre: el jurado seleccionará y dará a conocer a los ganadores para cada uno de los tres grupos.  Para mayor información y mejor comprensión, se invita a los interesados a consultar las ligas oficiales incluidas en la presente comunicación.  Porque educar a los futuros ciudadanos del mundo es la prioridad, se invita a todos los miembros y colaboradores de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo a dejar atrás las palabras y transformar en hechos nuestro compromiso con la preservación del recurso natural Suelo y con la educación de niños y jóvenes de nuestra región; impulsando de la forma más amplia que les sea posible, la presente convocatoria mundial con el objetivo de concientizar a la ciudadanía en general sobre el valor del Suelo para la vida en nuestro planeta.  Quedo atenta a su expedita y positiva respuesta para extender esta convocatoria de FAO a toda escuela, instituto, universidad e institución a su alcance, a la vez que envío a ustedes mis más cordiales saludos.            “#ElSueloEsVida, #InTlalliTonemiliz, #LaTerraÉsVida, #TheSoilIsLife”  @LauraBReyesS 
ATENTAMENTE Cuautitlán Izcalli México, Noviembre 2 de 2017  Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo lbrs@unam.mx 


