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ALIANZA MUNDIAL SOBRE LOS SUELOS 

ASAMBLEA PLENARIA 

 

Segunda reunión 

Roma, 22-24 de julio de 2014 

Programa y calendario provisionales 

 

 

 

MARTES, 22 DE JULIO  

Mañana, 9.00-12.00 

 

PLENO 

 

Apertura de la reunión  

Discurso principal 

1.  Aprobación del programa: para decisión (GSPPA:II/2014/1) 

2.  Nombramiento del Relator: para decisión (GSPPA:II/2014/2) 

3.  Enmienda del Reglamento: para decisión (GSPPA:II/2014/3) 

3.1  Sustitución de miembros del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos por 

causas de fuerza mayor 

5.  Designación por los Miembros de la FAO de puntos de contacto para la Alianza mundial sobre 

los suelos: para decisión (GSPPA:II/2014/5) 

 

ALMUERZO 
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Tarde, 14.00-17.00 

PLENO 

 

4.  Labor del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos: para decisión (GSPPA:II/2014/4)  

4.1  Actividades y resultados principales 

4.2  Sustitución de un miembro de América del Norte 

7.  Informe acerca del estado financiero de la Alianza mundial sobre los suelos, incluido el 

establecimiento de la Plataforma de múltiples asociados por unos suelos sanos:  

para decisión (GSPPA:II/2014/7) 

 

 

MIÉRCOLES, 23 DE JULIO 

Mañana, 9.00-12.00 

PLENO 

 

6.  Aprobación de los planes de acción relativos a los pilares de la Alianza mundial sobre los suelos: 

para decisión (GSPPA:II/2014/6) 

6.1  Pilar 1: Promover la ordenación sostenible de los recursos de suelos  

6.2  Pilar 2: Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la sensibilización 

educativa y la extensión sobre los suelos 

6.3  Pilar 3: Promover la investigación y el desarrollo edafológicos focalizados centrándose 

en las lagunas y prioridades que se hayan determinado 

6.4  Pilar 4: Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e informaciones edafológicos 

6.5  Pilar 5: Respaldar la armonización de los métodos de análisis, las mediciones y los 

indicadores de la gestión sostenible de los suelos, con una validación nacional que tome 

en cuenta las diferencias entre los distintos sistemas de producción y ecosistemas 

6.6  Ejecución de los planes de acción 

 

ALMUERZO 

 

Tarde, 14.00-17.00 

PLENO 

 

6.  Aprobación de los planes de acción relativos a los pilares de la Alianza mundial sobre los suelos: 

para decisión (GSPPA:II/2014/6) (continuación) 

8.  Carta Mundial de los Suelos actualizada: para decisión (GSPPA:II/2014/8) 

9.  Informe acerca de las alianzas regionales sobre los suelos: para información y decisión 

(GSPPA:II/2014/9) 

9.1  Aprobación de las Directrices para las alianzas regionales sobre los suelos 
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JUEVES, 23 DE JULIO 

Mañana, 9.00-12.00 

PLENO 

 

10.  Observancia del Año Internacional de los Suelos: para decisión (GSPPA:II/2014/10) 

10.1  Presentación y aprobación del plan de acción 

11.  Observancia del Día Mundial del Suelo y celebración del mismo en 2014 y 2015: 

para información y decisión (GSPPA:II/2014/11) 

12.  Promoción de la inclusión de los suelos en el proceso relativo a los objetivos de desarrollo 

sostenible: para información y decisión (GSPPA:II/2014/12) 

13.  Elección del Presidente y el Vicepresidente para el siguiente período: para decisión 

14.  Fecha y lugar de la siguiente reunión plenaria 

15.  Otros asuntos 

 


