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Asunto : Premio Nacional “Suelos Saludables”

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarles y 
hacer de vuestro conocimiento que la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, otorgará el Premio Nacional “Suelos 
Saludables”

Este concurso nacional está dirigido a estudiantes de 
secundaria de colegios públicos, con el objetivo de identificar, reconocer y estimular las 
iniciativas y buenas prácticas para mejorar la conservación del suelo y que estás 
favorezcan a la productividad y cuidado del medio ambiente.

El Premio Nacional Suelos Saludables tiene tres (03) 
categorías: pintura, cuento y afiche; y los premios son 01 laptop, 01 Tablet y 01 bicicleta 
para el 1er, 2do y 3er puesto respectivamente en cada una de las categorías. Por tal 
motivo se insta a difundir, promover e invitar la participación de los estudiantes de las 
II.EE de su jurisdicción.

Las inscripciones serán hasta el 26 de noviembre y el 04 
de diciembre se publicarán los ganadores del concurso. Para las coordinaciones 
correspondientes pueden comunicarse con la señora Shirley Requejo Ramos CEL 
999014273, e-mail requeio.shirlev@qmail.com.

Sin otro particular, 
renovarle las muestras de especial consideración.
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1. PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura y Riego (M INAGRI), tiene como Misión: “Conducir el desarrollo agrario, 
promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre ellos el recurso suelo, 
la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población."

El Sector Agrario, tiene como ámbito de competencia las siguientes materias: tierras de uso agrícola y 
de pastoreo, tierras forestales y tierras erizas con aptitud forestal, en el marco de su Reglamento de 
Organización y Funciones.

Uno de los objetivos específicos de la Política Nacional Agraria, es gestionar los recursos naturales y 
la diversidad biológica del sector agrario en forma sostenible. La Política Nacional Agraria se centra 
en doce (12) ejes, siendo el primer eje Manejo sostenible de agua y suelo.

De este primer eje, se deriva el eje 1.b) denominado Gestión de suelos de uso agrícola y de pastoreo, 
cuyo objetivo es recuperar y conservar y ampliar la calidad y cantidad de suelos para uso agrario. 
Dicho eje, tiene tres (03) Lineamientos Estratégicos: i) Promover mecanismos e inversiones para la 
recuperación y conservación de suelos, tanto en praderas, laderas, así como en zonas con problemas 
de drenaje y salinización, ii) Levantar un inventario actualizado de clasificación de suelos, insumos 
clave para los procesos de Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación Ecológica Económica (ZEE), 
así como para la titulación y iii) Promover el uso de información sobre la calidad de los suelos para 
orientar las decisiones productivas y de inversión de los productores agrarios.

Una de las contribuciones de la política agraria a los objetivos de la política gubernamental es la 
referida a la sostenibilidad ambiental y de la agrodiversidad, que conlleva: i) al manejo sostenible de 
los recursos naturales de competencia del sector agrario, entre ellas del recurso suelo, ii) así como la 
protección y la adecuada valorización de los activos agrarios estratégicos y de la agrodiversidad en 
los distintos territorios del país.

En ese contexto, la sostenibilidad ambiental implica lograr los resultados de desarrollo de las 
necesidades actuales de la población sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras, 
garantizando la relación de tres componentes: ambiental, social y el económico.

En el Plan Estratégico Sectorial Multianual -PSEM  2015-2021 del M INAGRI, cuenta con el objetivo 
estratégico (OE) 1: Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del 
sector agrario en forma sostenible. Dicho O.E., cuenta con nueve (09) Acciones Estratégicas (AE), 
siendo la 1: Impulsar la conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios degradados.

En el marco de dichos instrumentos de gestión, la competencia de la DGAAA en materia de suelos, 
son las siguientes:
i) Proponer planes, estrategias, normas, lineamientos, programas y proyectos para mejorar la 

gestión ambiental del Sector, el aprovechamiento sostenible del recurso suelo de uso agrario, y la 
reducción de la vulnerabilidad y su adaptación al cambio climático en el Sector, con la finalidad de 
conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovables de su competencia.

ii) Aprobar el levantamiento de suelos, de acuerdo a la normatividad vigente
iii) Conducir el Registro Nacional de Especialistas en Levantamiento de Suelos.

http://minagri.gob.pe/portal/component/content/?task=view&id=22&Itemid=39


iv) Proponer, conducir y supervisar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor en el 
ámbito nacional en el contexto agrario, en concordancia con el Ministerio del Ambiente.

v) Evaluar los suelos agrarios degradados, así como promover y proponer las medidas orientadas a 
su recuperación y aprovechamiento.

2. DEL DÍA MUNDIAL DEL SUELO

El Día Mundial del Suelo (W SD) se celebra anualmente el 5 de diciembre como un medio para 
centrar la atención en la importancia de un suelo sano y abogar por la gestión sostenible de los 
recursos del suelo.

Breve reseña histórica: "La Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS) recomendó una 
jornada internacional para homenajear al suelo en 2002. Bajo el liderazgo del Reino de Tailandia y 
en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, la FAO ha apoyado el establecimiento formal del 
Día Mundial del Suelo-W SD como una plataforma mundial de concienciación.

La Conferencia de la FAO aprobó unánimemente el Día Mundial del Suelo en junio de 2013  y 
solicitó su aprobación oficial en la 68a Asamblea General de la ONU. En diciembre de 2013, la 
Asamblea General de la ONU respondió al designar el 5 de diciembre de 2014 como el primer Día 
Mundial del Suelo.” (FAO). La fecha del 5 de diciembre para el W SD  fue elegida porque 
corresponde al aniversario oficial de H.M. King Bhumibol Adulyadej, el Rey de Tailandia, que 
autorizó oficialmente el acontecimiento. A partir de esta fecha, se celebra el Día Mundial del Suelo.

SE LA SOLUCION A LA CONTAMINACION 
DEL SUELO
#StopSoilPollution se encuentra en el corazón 
del mandato de la Alianza Mundial del Suelo, 
tal y como se demostró en el Simposio Mundial 
de la Contaminación del Suelo. Trabajamos 
para asegurar el acceso a alimentos 
saludables y nutritivos para garantizar vidas 
activas y saludables sin poner en riesgo los 
servicios esenciales de los ecosistemas.
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En el Día Mundial del Suelo, el M INAGRI a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios, está organizando el PREM IO  NACIONAL denominado "SUELOS SALUDABLES”. Este 
concurso, está basado en los instrumentos de gestión indicados, entre ellos el Eje de Política N° 1 
de la Política Nacional Agraria, que tiene como objetivo recuperar, conservar y ampliar la calidad y 
cantidad de suelos para uso agrario para el desarrollo sostenible de la agricultura, con prioridad en 
la agricultura familiar, y permitirán activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio de la 
población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú.

3. CONCURSO: PREMIO NACIONAL DE SUELOS

Se ha denominado al PRIM ER CO NCUR SO : PREM IO  NACIONAL SUELO S SALUDABLES, por 
cuanto es imprescindible cuidar al suelo, porque éste viene siendo degradado a través de los 
procesos de contaminación de metales pesados, inadecuado uso y manejo de agroquímicos y de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, procesos de erosión, salinización y desertificación, 
compactación del suelo, entre otros.

En ese sentido, el concurso está dirigido a estudiantes de educación secundaria de instituciones 
educativas públicas, quienes a través de las categorías de pintura, cuento y afiche 
presentarán la importancia del manejo sostenible del suelo de uso agrario. Además, permitirá 
fomentar y promover el uso del suelo considerando su vocación natural o potencial, a fin de evitar 
y prevenir la degradación del suelo por problemas de contaminación, erosión, desertificación, 
salinización y otras, como consecuencias de actividades antrópicas

OBJETIVO GENERAL

Promover iniciativas de conocer para que sirve el suelo (produce biomasa, especialamente 
alimentos, fibras, maderas, entre otros) y evitar todo aquello que entorpece la función de producir 
bienes y servicios en beneficios de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Incentivar a los escolares de 1° a 5° de secundaria a contribuir con iniciativas propias para 
evitar la contaminación del suelo por metales pesados, inadecuado uso y manejo de 
agroquímicos y de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, generación de procesos de 
erosión, salinización y desertificación, compactación del suelo, entre otros.

•  Conocer la problemática actual de los suelos y, desde su perspectiva, propongan soluciones 
practicas que contribuyan a mejorar el uso y manejo del recurso suelo y el medioambiente.

•  Reconocer los mensajes que transmiten en sus trabajos para la recuperación del suelo y la 
importancia que este recurso representa en nuestra vida cotidiana.
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3. REQUISITOS PARA LA POSTULACION
Los participantes de 1ro, 2do, 3ro, 4to o 5to año de secundaria que quieren postular al Premio 
Nacional "Suelos Saludables”, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Tener matrícula vigente en una institución educativa pública
b. Copia simple de DNI
c. Ser menor de 18 años de edad

4. INSCRIPCIONES:
La inscripción de los participantes es gratuita y se realizará a través de Portal W eb del M INAGRI 
(www.minagri.gob.pe) .

5. CIERRE DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cierran el lunes 26 de noviembre de 2018.

La presentación de la ficha de inscripción supone la aceptación de las bases del concurso.

6. ÁMBITO Y COBERTURA
El Premio Nacional "Suelos Saludables” es una premiación anual y tiene cobertura en las 25  
regiones del país (rurales y urbanas).

7. CATEGORIAS DEL CONCURSO
El Premio Nacional "Suelos Saludables”, comprende tres aspectos temáticos que corresponden a 
cada una de las categorías de premiación siguientes:

a. Pintura: Deberá ser realizada en una hoja de cartulina y/o lienzo tamaño A3 (42 cm x 29.7  cm). 

Materiales:

- Témperas
- Acuarela
- Pintura al óleo
- Técnicas mixtas

b. Cuentos: Tendrán una extensión mínima de 3 y máxima de 5 páginas en tamaño A-4, con el 
detalle siguiente:

Tipo de letra: Arial 
Tam año de letra: 12 
Interlineado: 1.5
Presentación: impreso y/o digital (formato PDF)

c. Afiches: En tamaño A3 (42 cm x 29.7  cm).

Presentación: impreso o digital (formato JPG con peso máximo de 5GB)
Técnicas y materiales a libre elección del participante.

http://www.minagri.gob.pe/
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8. EJES TEMATICOS
a. Conservación de suelos: comparar los suelos con riesgos por erosión con los suelos aptos 

para el cultivo. Por ejemplo:

- Cómo afecta al suelo el cultivo en pendientes muy empinadas,
- Producción de cultivos alimenticios andinos en suelos de andenería,
- Producción de pastos cultivados en suelos de la amazonía,
- Cómo afecta a la población cuando no se utiliza en forma adecuada el suelo,
- Otros.

b. Seguridad alimentaria: plasmar la importacia de tener suelos de buena calidad para obtener 
alimentos saludables y de exportación. Por ejemplo:

- Representar como un suelo de buena calidad permite obtener buenos productos,
- Representar situaciones futuras comparando suelos bien conservados con suelos mal 

utilizados (sobreexplotados),
- Representar poblaciones que conservan los suelos y las que no en un futuro próximo,
- Otros

c. Recursos No Renovables: concientizar sobre el cuidado del suelo para dismunir su 
contaminación. Por ejemplo:

- Representar suelos contaminados por uso de aguas contaminadas (sedimentos de 
relaves),

- Representar suelos contaminados por salinización,
- Representar suelos contaminados por uso indiscriminado de pesticidas,
- Otros.

9. PREMIOS
Los ganadores de la categoría pintura, cuento y afiche tendrán los siguientes premios:

- Primer puesto: una (01) notebook
- Segundo puesto: una (01) tablet
- Tercer puesto: una (01) bicicleta

Todos los participantes recibirán un diploma por su participación.

No podrán recaer dos premios en un mismo participante.

La entrega de premios se realizará en acto público entre el 05 y 07 de diciembre de 2018. Al acto 
asistirán las autoridades que brindan el apoyo institucional, entidades patrocinadoras, empresas 
auspiciadoras, los alumnos ganadores con delegaciones de su correspondiente institución educativa 
y padres de familia.
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Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Ministerio de Agricultura y Riego, que se reserva 
todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos 
o publicitarios, citando el nombre del autor.

10. TRABAJOS A PRESENTAR
Los participantes podrán tener asesoría de sus profesores y hacer trabajos innovadores como 
pinturas, cuentos y afiches, que reflejen alternativas o propuestas sostenibles para mejorar la 
conservación de los suelos.

Los trabajos deben ser originales y no haber participado en otros concursos y/o eventos similares. 

Cada trabajo deberá tener la siguiente información:

- Categoría
- Título
- Nombres y apellidos del participante
- N° de DNI
- Edad
- Institución Educativa
- Teléfono
- Dirección
- Correo electrónico

A nivel nacional, los estudiantes de educación secundaria que participen de este concurso deberán 
presentar sus trabajos a través de su institución educativa a las Direcciones Regionales Agrarias 
(DRA) de su departamento (ver ANEXO 1: Listado de DRA a nivel nacional).

Las Direcciones Regionales Agrarias a nivel nacional recibirán los trabajos de los participantes para 
enviarlos a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, ubicada en Jr. Yauyos N°
258, Cercado de Lima.

Quedarán automáticamente descalificados los trabajos presentados que no guarden relación con la 
temática del concurso.

11. ETAPAS DEL CONCURSO
El concurso comprende tres (03) etapas secuenciales:
i) Lanzamiento del Premio Nacional "Suelos Saludables”, ii) Evaluación de trabajos presentados a 
nivel nacional y iii) Premiación a los ganadores.

Etapa 1: Lanzamiento del Premio Nacional “Suelos Saludables”
Acto oficial de lanzamiento
Publicación en el portal institucional del Ministerio de Agricultura y Riego

Etapa 2: Evaluación de los trabajos presentados a nivel nacional
Evaluación y calificación a nivel nacional.
Publicación de ganadores
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Etapa 3: Premiación a los ganadores
Acto de premiación pública.
Publicación del acto de premiación.

12. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

Inscripción Del 14 al 26 de noviembre de 2018
Evaluación a nivel nacional 03 de diciembre de 2018
Publicación de ganadores 04 de diciembre de 2018
Premiación a nivel nacional Entre el 05 y 07 de diciembre de 2018

13. JURADO CALIFICADOR

El jurado calificador estará integrado por:

•  Representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego.

•  Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

•  Representante del Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de 
resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.

El fallo del jurado será hecho público el 04 de diciembre de 2018 y será inapelable.
El acto de premiación será entre el 05 y el 07 de diciembre de 2018.

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El jurado evaluará los trabajos presentados en la categoría pintura, cuento y afiche según los 
siguientes criterios:

Indicador Puntaje

Título del trabajo 10

Presentación del trabajo 10

Originalidad 25

Claridad de mensajes 25

Innovación 30
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ANEXO 1

DIRECCIONES REGIONALES AGRARIAS A NIVEL NACIONAL

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN

AMAZONAS Jr. Ortiz Arrieta N° 1270
ÁNCASH Prolongación Raimondi s/n
APURIMAC (ABANCAY) Av. Garcilaso N° 250, Abancay
AREQUIPA Esq. Saco Olivares N° 401-402 Urb. Cerro July, Distrito J.L.B. Rivero
AYACUCHO Av. Independencia N° 206
CAJAMARCA Carretera Cajamarca Baños del Inca Km 3.5 Bellavista
CUSCO Av. Micaela Bastidas N° 310 -314, Distrito Huanchaq
HUANCAVELICA Av. Augusto B. Leguía N° 171
HUÁNUCO Jr. Calicanto N° 145, Huánuco
ICA Av. Lambayeque N° 169
JUNÍN Calle Real N° 507 El Tambo
LA LIBERTAD Prolongación Unión N° 2562
LAMBAYEQUE Av. Arequipa N° 138, Chiclayo
LIMA Augusto B. Leguía 3RA CUADRA s/n Huacho
LORETO Calle Ricardo Palma N° 113 - 2do. Piso
MADRE DE DIOS Av. Fitzcarrald N° 265 -  Puerto Maldonado
MOQUEGUA Av. Balta s/n intersección con Calle Tacna
PASCO Edificio Estatal N°2, San Juan
PIURA Avenida Progreso N° 2114 - Castilla
PUNO Jr. Moquegua N° 264
SAN MARTÍN Av. Augusto B. Leguía S/N, Tarapoto
TACNA Av. Manuel A. Odría N° 1508
TUMBES Calle Tarapacá N° 427
UCAYALI Jr. José Gálvez N° 287


