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Observancia del Año Internacional de los Suelos 

Presentación y aprobación del plan de acción 

 
Resumen 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó en diciembre de 2013 las 

propuestas presentadas por la FAO de que el año 2015 fuera declarado Año 

Internacional de los Suelos y de que, de forma paralela, se observara el 5 de diciembre 

de cada año el Día Mundial del Suelo. El texto de la correspondiente resolución de la 

Asamblea General se reproduce en el Anexo 1 del presente documento para facilitar su 

consulta. 

 Tal y como se puede observar en el párrafo 4 de la parte dispositiva de dicha resolución, 

se espera que la FAO desempeñe un papel crucial al facilitar la celebración del Año 

Internacional de los Suelos en el marco de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS). 

De hecho, se prevé también que la Secretaría de la AMS se ocupe del Año Internacional 

de los Suelos y el Día Mundial del Suelo en colaboración con otras unidades pertinentes 

de la FAO. Por este motivo, la Secretaría ha preparado un plan de acción provisional 

para conseguir que el Año Internacional de los Suelos se celebre con éxito en todas las 

regiones y países. Dicho plan figura en el Anexo 2. 

 El plan comprende en particular las disposiciones adoptadas fuera y dentro de la 

Organización y las diferentes actividades previstas en el contexto del Año Internacional 

de los Suelos, ya sea por parte de la Secretaría o de los asociados. En la Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas se afirma que la celebración del Año 

Internacional de los Suelos debería financiarse mediante contribuciones 

extrapresupuestarias. Algunos aspectos conciernen directamente a la Asamblea Plenaria, 

como se indica más abajo. 
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Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la Asamblea Mundial sobre 

los Suelos 

 La Asamblea Plenaria tal vez desee formular observaciones sobre el plan de acción 

provisional y aprobarlo, en particular en lo referente a los ámbitos en los que se prevé que 

debería tener participación, esto es, la aprobación del Comité Directivo propuesto y la mejora 

de la visibilidad del Año Internacional de los Suelos, incluido el nombramiento de los 

embajadores. 

 La Asamblea Plenaria puede invitar a todos los donantes potenciales a responder a los 

esfuerzos de movilización impulsados por la Secretaría con el fin de reunir recursos 

extrapresupuestarios suficientes para el Año Internacional de los Suelos, así como animar a los 

mismos países a garantizar financiación apropiada de fuentes nacionales. 
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Anexo 1 

 

Extracto de la Resolución 68/232 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(aprobada el 20 de diciembre de 2013) 

 

Día Mundial del Suelo y Año Internacional de los Suelos 

 

La Asamblea General, 

Reafirmando sus resoluciones 53/199, de 15 de diciembre de 1998, y 61/185, de 20 de diciembre 

de 2006, sobre la proclamación de años internacionales, y la resolución 1980/67 del Consejo 

Económico y Social, de 25 de julio de 1980, sobre años y aniversarios internacionales, en particular 

los párrafos 1 a 10 de su anexo, relativos a los criterios para su proclamación, así como los párrafos 

13 y 14, que disponen que no debe proclamarse año alguno antes de que se hayan hecho los arreglos 

necesarios para su organización y financiación, 

Observando que los suelos constituyen el fundamento del desarrollo agrícola, de las funciones 

esenciales de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria y son por tanto un elemento clave para el 

mantenimiento de la vida sobre la Tierra, 

Reconociendo que la sostenibilidad de los suelos es fundamental para afrontar las presiones de una 

población en crecimiento y que las iniciativas de reconocimiento, promoción y apoyo dirigidas a 

fomentar la gestión sostenible de los suelos pueden contribuir a la existencia de suelos sanos y, por 

extensión, de un mundo que cuente con seguridad alimentaria y de ecosistemas estables y de uso 

sostenible, 

Recordando la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
1
, el Programa 21

2
, el Plan 

para la Ulterior Ejecución del Programa 21
3
, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 

Sostenible
4
, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo), incluidos los compromisos en él 

asumidos, y el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, titulado “El futuro que queremos
5
, 

Reconociendo la importancia económica y social de una buena ordenación de la tierra, incluido el 

suelo, y en particular su contribución al crecimiento económico, la diversidad biológica, la agricultura 

sostenible y la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres, 

las medidas para hacer frente al cambio climático y el aumento de la disponibilidad de agua, y 

destacando que la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía son problemas de dimensión 

mundial y que siguen suponiendo un serio desafío para el desarrollo sostenible de todos los países, en 

particular los países en desarrollo, 

                                                      

1
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 

3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, 

núm. de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I. 

2
 Ibid., anexo II. 

3
 Resolución S-19/2, anexo. 

4
 Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 

26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.03.II.A.1 y corrección), cap. I, 

resolución 1, anexo. 

5
 Resolución 66/288, anexo. 
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Reconociendo también la necesidad urgente a todos los niveles de concienciar a la población y de 

promover la sostenibilidad de los recursos limitados del suelo mediante la mejor información 

científica disponible y teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo sostenible, 

Observando que la celebración del Día Mundial del Suelo y el Año Internacional de los Suelos puede 

contribuir a crear conciencia sobre el problema de la desertificación, la degradación de las tierras y la 

sequía, en línea con el objetivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, 

en Particular en África, 

Reconociendo que, por todas estas razones, se podría proclamar al mismo tiempo y de manera 

excepcional un año internacional y un día internacional sobre el suelo, sin que ello siente precedente, 

Recordando las resoluciones 4/2013 y 5/2013, aprobadas el 22 de junio de 2013 por la Conferencia de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su 38.º período de 

sesiones
6
, 

1. Decide designar el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo y declarar 2015 Año Internacional de los 

Suelos; 

2. Invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 

otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y los particulares, a que celebren de manera apropiada el Día Mundial del Suelo y el 

Año Internacional de los Suelos; 

3. Invita a los gobiernos, a las organizaciones regionales e internacionales pertinentes, a las 

organizaciones no gubernamentales, al sector privado y a otras partes interesadas a que hagan 

contribuciones voluntarias destinadas a la celebración del Día Mundial del Suelo y el Año 

Internacional de los Suelos; 

4. Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a que, 

teniendo presentes las disposiciones que figuran en el anexo de la resolución 1980/67 del Consejo 

Económico y Social y en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, facilite la celebración del Día 

Mundial del Suelo y el Año Internacional de los Suelos, en colaboración con los gobiernos, la 

secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países 

Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África, otras organizaciones regionales 

e internacionales pertinentes, la sociedad civil y el público en general, e invita también a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a que la mantenga 

informada de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución, incluida la evaluación 

del Día y del Año; 

5. Destaca que los costos de todas las actividades que puedan derivarse de la aplicación de la presente 

resolución deberán sufragarse mediante contribuciones voluntarias, con sujeción a la disponibilidad y 

aportación de contribuciones voluntarias; 

6. Solicita al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados 

Miembros, a fin de alentarlos a que realicen actividades para celebrar el Día Mundial del Suelo y el 

Año Internacional de los Suelos. 

  

                                                      

6
 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Informe de la Conferencia de la FAO, 

38º período de sesiones, Roma, 15-22 de junio de 2013 (C 2013/REP). 
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Anexo 2 

 

 

AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 2015 

“Suelos sanos para una vida sana” 

 

Plan de acción provisional 

 

I. Objetivos del Año Internacional de los Suelos 

 

Tras casi tres años de intensas consultas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2015 

Año Internacional de los Suelos en virtud de la resolución A/RES/68/232 de su 68.º período de 

sesiones. El Año Internacional de los Suelos será una importante plataforma para aumentar la 

concienciación sobre la importancia de los suelos para la seguridad alimentaria y para funciones 

esenciales del ecosistema.  

Se han determinado los siguientes objetivos principales del Año Internacional de los Suelos: 

 

 lograr que todas las partes interesadas adquieran plena conciencia de las funciones 

fundamentales de los suelos para la vida humana;  

 alcanzar el reconocimiento pleno de las importantes contribuciones de los suelos a la 

seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, los 

servicios esenciales de los ecosistemas, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible; 

 promover políticas y medidas eficaces para la gestión sostenible y la protección de los 

recursos edafológicos; 

 sensibilizar a los encargados de la toma de decisiones sobre la necesidad de realizar 

inversiones sólidas en actividades de gestión sostenible de los suelos, a fin de garantizar la 

disponibilidad de suelos sanos para distintos usuarios de la tierra y grupos de población; 

 actuar como catalizador de las iniciativas relacionadas con el proceso de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y la agenda para después de 2015; 

 apoyar la mejora rápida de las capacidades y los sistemas de recopilación y seguimiento a 

todos los niveles (mundial, regional y nacional) de la información sobre los suelos.  

 

II. Secretaría del Año Internacional de los Suelos y otras disposiciones 

 

Tal y como se especifica en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se invita a 

la FAO, en el marco de la AMS, a facilitar la celebración del Día Mundial del Suelo y el Año 

Internacional de los Suelos. De hecho, ambos acontecimientos se han promovido bajo los auspicios de 

la AMS. Por consiguiente, la Secretaría de la AMS actuará, conjuntamente con la Oficina de 

Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la Capacidad, como Secretaría del Año 

Internacional de los Suelos, al mismo tiempo que se solicitará asistencia a otras unidades competentes 

de la FAO (véase más abajo). La Secretaría garantizará que las principales herramientas de 

divulgación de la AMS (sitio web específico, boletines, lista de correo, folletos y materiales 

informativos) apoyen de forma activa los objetivos del Año Internacional de los Suelos. 
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A. Proceso de participación inclusivo en todos los niveles 

 

Se mantendrá informados a los órganos de gobernanza de la AMS (la Asamblea Plenaria y el Grupo 

técnico intergubernamental sobre los suelos [GTIS]) sobre los avances relacionados con el Año 

Internacional de los Suelos; dichos órganos podrán ofrecer asesoramiento, cuando resulte necesario. 

La red de alianzas regionales sobre los suelos que se está creando en el marco de la AMS ofrecerá 

canales concretos para el intercambio de ideas y experiencias y el debate sobre la aplicación en el 

ámbito regional.  

En particular, las alianzas regionales sobre los suelos deberían resultar útiles a fin de explorar las 

oportunidades de organizar actividades conjuntas (para lograr un efecto mayor) y determinar posibles 

contribuciones en especie de los países más avanzados a países de su misma región que se enfrentan a 

graves restricciones de recursos. 

Las instituciones nacionales que se ocupan del suelo deberían participar plenamente en todo el 

proceso, desde la selección del logotipo del Año Internacional de los Suelos hasta la ejecución de 

actividades específicas en el ámbito nacional. A este respecto, se aprovechará la experiencia de los 

procesos relacionados con la AMS que se están desarrollando actualmente en distintas regiones, en los 

que algunos países ya se han ofrecido a aportar contribuciones concretas al Año Internacional de los 

Suelos.  

De forma más general, y conforme a la práctica establecida para acontecimientos similares, la 

Secretaría procurará promover el establecimiento de comités nacionales y regionales con anterioridad 

al Año Internacional de los Suelos (solicitando la asistencia de los asociados de la AMS y contactando 

también con la sociedad civil y las instituciones que tienen intereses directos en los suelos) para que 

supervisen la elaboración y ejecución de programas adaptados a las circunstancias locales.  

 

B. Comité Directivo 

 

A reserva de la aprobación de la Asamblea Plenaria de julio de 2014, se establecerá un Comité 

Directivo compuesto por diversos asociados de la AMS y otras entidades que lo respaldan, cuya 

función será supervisar la ejecución de las actividades en el contexto del Año Mundial de los Suelos.  

Se propone que formen parte de este Comité: 

 la Representación Permanente de Tailandia ante la FAO (dado el papel pionero desempeñado 

por este país en la institucionalización del Año Internacional de los Suelos y el Día Mundial 

del Suelo); 

 los Presidentes de los grupos regionales de la FAO (África, América Latina y el Caribe, 

América del Norte y el Pacífico Sudoccidental, Asia, el Cercano Oriente y Europa); 

 la Comisión Europea; 

 la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo;  

 la Sociedad de Ciencias del Suelo de América; 

 el Foro Rural Mundial; 

 La Vía Campesina; 

 la Organización Mundial de Agricultores; 

 la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes; 

 la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; 

 la Secretaría del Año Internacional de los Suelos. 
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C. Grupo de trabajo interno de la AMS 

 

El grupo de trabajo de la AMS creado recientemente, del que forman parte representantes de las 

unidades de la FAO más relacionadas con el tema además de la División de Tierras y Aguas, como la 

División de Producción y Protección Vegetal, la División de Clima, Energía y Tenencia de Tierras, la 

División de Tierras y Aguas, la División de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestales, la 

División de Economía del Desarrollo Agrícola, el Equipo de Enlace con los Donantes y Movilización 

de Recursos, la Oficina de Comunicación, Asociaciones y Actividades de Promoción, la Oficina de 

Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la Capacidad y la Oficina Jurídica y de Ética, 

se utilizará para movilizar las aportaciones procedentes de la Organización.  

 

III. Actividades previstas para el Año Internacional de los Suelos 

A. Nombramiento de embajadores del Año Internacional de los Suelos 

 

El nombramiento de “embajadores” constituye una práctica frecuente de los años internacionales y 

también debería beneficiar al Año Internacional de los Suelos. Para tal fin, mientras se sugiere que se 

cuente con embajadores en representación de todas las regiones del mundo, se podría considerar el 

nombramiento de las personalidades siguientes:  

 Asia: un representante de la familia real tailandesa; 

 América del Norte: Sr. Howard W. Buffett (Fundación Buffett); 

 África: Excmo. Sr. Akinwunni Ayo Adesina (Ministro de Agricultura, Nigeria);  

 Pacífico Sudoccidental: el Honorable Sr. Michael Jeffery.  

 

B. Inauguración del Año Internacional de los Suelos 

 

Se organizará un acto de presentación oficial del Año Internacional de los Suelos durante el 

69.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el 5 de 

diciembre de 2014 en Nueva York , de manera que coincida con el primer Día Mundial del Suelo 

oficial. Se organizarán actos simultáneos en la Sede de la FAO en Roma y en Bangkok. 

C. Establecimiento del Premio Mundial del Suelo 

 

El Premio Mundial del Suelo debería tener una gran importancia simbólica y apuntar a reconocer y 

recompensar el trabajo eficaz de determinadas personas en el ámbito de la conservación y gestión 

acertada de los recursos de suelos. Este premio se institucionalizará a través de la Asamblea Plenaria 

de la AMS; se propone que sea patrocinado por la familia real tailandesa. 

D. Otras actividades que organizará o apoyará la Secretaría del Año Internacional 

de los Suelos 

 

 Acto preparatorio durante el 20.º Congreso mundial de edafología: 8-13 de junio de 2014, Jeju 

(Corea). 
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 Presentación del Año Internacional de los Suelos en América Latina y el Caribe durante el 

Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo: 9-15 de noviembre de 2014, Cuzco (Perú). 

 Participación mediante actividades de difusión y organización de diversos actos en 

ExpoMilano 2015. Organización de una conferencia sobre el tema “Suelos y seguridad 

alimentaria: una alianza clave” (título provisional). 

 Acto paralelo durante el 39.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO que se celebrará 

en junio de 2015 (con inclusión de la presentación del informe sobre los recursos mundiales de 

suelos). 

 Incorporación de las cuestiones relacionadas con el suelo en distintos actos (por ejemplo, los 

del Día Mundial de la Alimentación). 

 “Congreso Suelos 2015”, “Por el Manejo Sostenible del Suelo”, que se celebrará del 2 al 5 de 

junio de 2015 en La Habana (Cuba).  

 Escuelas de verano e invierno en las que se tratarán diversos aspectos de los suelos, en 

concreto los que son específicos de las distintas regiones. 

 Demostraciones/talleres regionales sobre prácticas adecuadas de conservación de los suelos 

(construcción de terrazas, control de carcavamiento, etc.) en zonas piloto con suelos 

gravemente degradados (en los que participarán universidades e instituciones nacionales de 

que se ocupan de los suelos).  

 Experiencias piloto regionales para la restauración de suelos degradados (con la participación 

de grupos interesados internacionales, nacionales y locales) que se transformarán en escuelas 

abiertas para la capacitación de agricultores y servicios de extensión.  

 Pruebas con compost en espacios públicos, tales como escuelas, para demostrar la importancia 

de la materia orgánica del suelo y el uso de los residuos así como su efecto en los suelos para 

la producción de alimentos o fibras (podrían combinarse con la preparación y divulgación de 

manuales para realizar el compostaje en el hogar).  

 Escuelas para agricultores sobre la gestión de la salud del suelo. 

 Demostraciones de las funciones críticas de los suelos mediante campañas públicas en jardines 

o plazas, en cooperación con las autoridades nacionales del ámbito del suelo y 

establecimientos educativos (escuelas y universidades). 

 Divulgación de datos científicos mediante campañas específicas de alcance nacional y 

regional. 

 Producción de una película sobre las buenas y malas prácticas de manejo de los suelos 

(agricultura, actividad forestal y pastizales).  

 

E. Ejemplos de actividades que organizarán diversos asociados  

 

 Tercera Semana mundial de los suelos, Berlín (Alemania). 

 Conferencia sobre la edafología en un mundo cambiante (“Soil science in a changing world”), 

23-27 de agosto de 2015, Wageningen (Países Bajos). 

 Quinto simposio internacional sobre la materia orgánica del suelo, 20-24 de septiembre 

de 2015, Gottingen (Alemania). 

 Emisión de sellos de correos en varios países (por ejemplo, Austria y España).  

 Exposición sobre el cultivo del suelo del Centre for Contemporary Art and the Natural World.  

 Promoción de equipos sencillos y baratos para evaluar el estado de los suelos, destinados a los 

agricultores de diferentes regiones. 

 Se creará una base de datos dentro del sitio web del Año Internacional de los Suelos para que 

sirva de ayuda en la gestión de los actos organizados por los asociados. 
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F. Medidas en el plano de las políticas 

 

 Aprobación de la versión revisada de la Carta Mundial de los Suelos durante el 39.º período de 

sesiones de la Conferencia de la FAO y, sucesivamente, amplia divulgación de la misma. 

 

G. Labor de comunicación 

 

 Página web específica, logotipo y amplia difusión de comunicaciones durante todo el año.  

 Conferencias de prensa de las autoridades nacionales en relación con los actos clave.  

 Preparación de materiales de comunicación con ejemplos locales y regionales de enfoques 

satisfactorios de gestión sostenible del suelo (por ejemplo, anuncios en YouTube, folletos, 

artículos en revistas o páginas web dedicadas al tema, anuncios de radio y televisión, etc.). 

 Libros infantiles y juveniles relacionados con el suelo destinados a utilizarse en las escuelas.  

 

H. Cierre del Año Internacional de los Suelos 

 

Está previsto que se celebre un acto de “cierre” del Año Internacional de los Suelos ocasión del Día 

Mundial del Suelo, el día 5 de diciembre de 2015 en la Sede de la FAO. Coincidirá con la presentación 

prevista del primer informe sobre el estado de los recursos mundiales de suelos (Status of the World 

Soil Resources), preparado bajo los auspicios del GTIS y con aportaciones de especialistas en 

edafología de primer orden.  

 

I. Más allá del Año Internacional de los Suelos 

 

Se espera que el Año Internacional de los Suelos contribuya de forma significativa a una nueva era de 

gestión continua y sostenible de los limitados recursos de suelos. Para ello, el Año Internacional de los 

Suelos debería fomentar carteras de inversiones concretas y proyectos globales con repercusiones 

duraderas. Por consiguiente, el Año Internacional de los Suelos sería una plataforma idónea para el 

debate y la movilización de recursos para: 

 programas de “doctores de suelos”; 

 programas nacionales y mundiales de restauración de los suelos; 

 programas nacionales y mundiales de gestión y conservación de los suelos. 

 

IV. Implicaciones financieras y movilización de recursos 

 

Aunque la Organización hará todo lo posible por dotar al Año Internacional de los Suelos de sus 

propios recursos, está claro que será necesario trabajar de forma proactiva para reunir recursos 

extrapresupuestarios (fondos fiduciarios) con los que apoyar su realización. Tal y como se menciona 

más arriba, se explorarán, directamente con los asociados de la AMS y posiblemente también a través 

de las alianzas regionales sobre los suelos, las posibilidades de obtener contribuciones en especie 

dentro de las regiones y, posiblemente, entre ellas. Dada la importancia que otorga la Asamblea 

General de las Naciones Unidas al marco de la AMS, se espera que los asociados de la Alianza 
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mantengan su pleno compromiso total con la ejecución satisfactoria de esta fundamental plataforma de 

sensibilización.  

Conforme a lo indicado en relación con el tema 7 del programa, una herramienta clave para la 

movilización de recursos será el mecanismo denominado Plataforma de múltiples asociados por unos 

suelos sanos que se ha establecido con arreglo a las normas de la FAO.  


