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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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Resumen 

En el presente informe de situación se destacan los procedimientos puestos en marcha para la 

celebración del Año Internacional de los Suelos 2015 y se exponen los resultados de la celebración 

del Día Mundial del Suelo, que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2014. El principal objetivo del Año 

Internacional de los Suelos es aumentar la conciencia acerca de la importancia de la gestión 

sostenible de los suelos como base para los sistemas alimentarios, la producción de combustible y 

fibras y las funciones esenciales de los ecosistemas, en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. En particular, el objetivo del Año Internacional de los Suelos es abogar en contra de la 

progresiva degradación de los suelos, originada por prácticas inapropiadas, una creciente presión 

demográfica y una gestión inadecuada de este recurso natural esencial. Mantener sanos los suelos 

constituye una prioridad para alimentar a una población en aumento.  

Se señala a la atención de la Conferencia que la gestión de los suelos debe mantener después de 

2015 la importancia que ha alcanzado. 

Medidas que se proponen a la Conferencia 
 

La Conferencia tal vez desee: 

 Reconocer y acoger con agrado el informe sobre los progresos realizados en el Año 

Internacional de los Suelos 2015. 

 Alentar a los Estados Miembros de la FAO a participar en la celebración del Año 

Internacional de los Suelos e intensificar su apoyo y cooperación en pro de la consecución de 

los objetivos del mismo. 

 Apoyar, con posterioridad al año 2015, el debate sobre la gestión de los suelos como elemento 

esencial para alcanzar las expectativas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

 Tomar nota de los indicadores relacionados con los suelos incluidos en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para después de 2015.  

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Marcela Villarreal 

Directora 

Oficina de Asociaciones, Actividades de Promoción y Creación de Capacidad 

Tel. (+39) 06570- 52346 
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I. Antecedentes 

1. En su 68.º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la 

Resolución 68/232 de 20 de diciembre de 2013, declaró el año 2015 como Año Internacional de los 

Suelos y designó el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo, en reconocimiento de la importancia 

de una buena gestión de la tierra, y dentro de ella, de los suelos, desde el punto de vista económico y 

social, especialmente su contribución al crecimiento económico, la biodiversidad, la agricultura 

sostenible, la seguridad alimentaria y nutrición, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la 

mujer, el tratamiento del cambio climático y la mejora de la disponibilidad del agua. 

2. La Resolución, propuesta por el Gobierno del Reino de Tailandia, fue respaldada previamente 

por los Miembros de la FAO en el 145.º período de sesiones del Consejo y el 38.º período de sesiones 

de la Conferencia de la Organización.  

3. La FAO fue invitada a promover la celebración del Día Mundial del Suelo y, en colaboración 

con los gobiernos y diversos asociados, asumir la Secretaría del Año Internacional de los Suelos. 

4. El principal objetivo del Año Internacional de los Suelos es crear una mayor conciencia acerca 

de la importancia de la gestión sostenible de los suelos como base para los sistemas alimentarios, la 

producción de combustible y fibras, las funciones esenciales de los ecosistemas y una mejor 

adaptación al cambio climático, para las generaciones presentes y futuras. Se señalaron cinco objetivos 

específicos para el Año Internacional de los Suelos: 

i) Concienciar plenamente a todas las partes interesadas sobre las funciones 

fundamentales de los suelos para la vida humana. 

ii) Promover el reconocimiento pleno del papel decisivo de los suelos para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, 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. 

iii) Respaldar políticas y medidas eficaces para la gestión sostenible y la protección de los 

recursos de suelos. 

iv) Fomentar la inversión 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. 

v) Reforzar las iniciativas relacionadas con el proceso de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda para el desarrollo después de 2015. 

5. Las actividades de promoción organizadas con motivo del Año Internacional de los Suelos 

2015 ofrecen la oportunidad de situar la gestión de los suelos en el centro del debate sobre políticas.  

6. Los trabajos sobre los suelos cobraron impulso en 2013 tras la creación de la Alianza mundial 

sobre los suelos, aprobada por el Consejo de la FAO en su 145.º período de sesiones.  

7. La Alianza mundial sobre los suelos centra su labor en la importancia de los suelos para la 

seguridad alimentaria y la nutrición, la adaptación al cambio climático, la provisión de servicios 

ecosistémicos y el desarrollo sostenible. 

8. Aunque tanto el Año Internacional de los Suelos como la Alianza mundial sobre los suelos 

están promovidos y gestionados por la FAO, cuentan con la participación de otros actores interesados 

en todo el mundo, permitiendo así un enfoque coordinado que produce complementariedad entre la 

labor técnica y de investigación organizada en el marco de la Alianza mundial sobre los suelos y la 

labor de promoción realizada en el curso del año. 

9. La importancia de los suelos ya se resaltó a través de los objetivos y metas relacionados con el 

suelo incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015. Hay concretamente 

cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible cuyos objetivos (2, 3, 12 y 15) están estrechamente 

relacionados con la importancia de la conservación y gestión sostenible de los suelos. Las metas de 

estos objetivos abarcan diversos aspectos clave como: mejora de la calidad del suelo, reducción del 

número de muertes y enfermedades ocasionadas por la contaminación del suelo, lucha contra la 

desertificación, y restablecimiento de las tierras y los suelos degradados. 
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II. Progresos realizados en la aplicación del Plan de acción para  

el Año Internacional de los Suelos 

10. Tras la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se elaboró un primer 

borrador del Plan de acción para el Año Internacional de los Suelos y se presentó a la Asamblea de la 

Alianza mundial sobre los suelos, que lo respaldó en su segunda reunión (22-24 de julio de 2014). Este 

proyecto de Plan de acción se concibió como un documento vivo que se enriquecería durante la 

ejecución del Año Internacional de los Suelos. El tema “Suelos sanos para una vida sana”, así como la 

identidad visual del año, fueron aceptados por la Alianza mundial sobre los suelos, dando comienzo a 

las actividades del año. 

11. La FAO, junto con los Estados Miembros y los organismos con sede en Roma, constituyeron 

el Comité Directivo del Año Internacional de los Suelos, encargado de supervisar las actividades a lo 

largo del año. El Comité Directivo del Año Internacional de los Suelos está presidido por el Reino de 

Tailandia y compuesto por: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Egipto, Estados 

Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Unión Europea, organizaciones de la sociedad civil 

y organizaciones de agricultores, sector privado, instituciones académicas y otras organizaciones de 

las Naciones Unidas. 

12. La labor de la FAO como Secretaría del Año Internacional de los Suelos, involucró a tres 

unidades diferentes: la Oficina de Asociaciones, Actividades de Promoción y Fortalecimiento de las 

Capacidades (OPC) en lo que respecta a la coordinación; la División de Tierras y Aguas (NRL) en 

cuanto a las aportaciones técnicas, y la Oficina de Comunicación Institucional (OCC) para los 

aspectos relacionados con la comunicación. 

13. El Comité Directivo del Año Internacional de los Suelos se encarga de coordinar las 

actividades fundamentales llevadas a cabo en el marco del Plan de acción, entre ellas: 

a) La inauguración del Año Internacional de los Suelos el 5 de diciembre de 2014 en  

Nueva York, que tuvo su réplica en los actos organizados en Roma, Bangkok y Santiago 

de Chile.  

b) La aplicación de un plan de comunicación, el diseño de materiales de comunicación sobre 

el Año Internacional de los Suelos y la creación de un sitio web específico 

(http://www.fao.org/soils-2015/es/) para informar sobre las distintas actividades 

programadas en el Año Internacional de los Suelos por la Secretaría y otros asociados a 

escala mundial. 

c) La confección de un calendario de actos para ayudar en la coordinación de los actos del 

Año Internacional de los Suelos en diferentes países. 

d) La realización de talleres de las Alianzas regionales sobre los suelos en todas las regiones, 

con objeto de elaborar planes regionales sobre la gestión sostenible de los suelos para los 

próximos cinco años. 

14. Las actividades del Plan de acción se financian a través del Fondo para unos suelos sanos, y 

gracias a las generosas contribuciones del Reino de Tailandia (100 000 USD); Suiza (100 000 USD); y 

la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (58 000 USD). 

III. Avances relativos a la celebración del Día Mundial del Suelo 

15. El primer Día Mundial del Suelo oficial de las Naciones Unidas se celebró con éxito el 5 de 

diciembre de 2014 en más de 80 países y fue también la oportunidad para poner en marcha el Año 

Internacional de los Suelos. El tema de 2014 fue: “Los suelos, fundamento de la agricultura familiar”, 

vinculando así el Año Internacional de los Suelos con el Año Internacional de la Agricultura Familiar. 

16. El tema del Día Mundial del Suelo 2015 es: “Los suelos, una base sólida para la vida”. Para 

apoyar el Día Mundial del Suelo 2015, la Secretaría del Año Internacional de los Suelos trabaja en la 

elaboración de material de campaña para distintos tipos de público.  

17. Los futuros días mundiales del suelo serán coordinados por la Alianza mundial sobre los 

suelos.  

http://www.fao.org/soils-2015/es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
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IV. Desafíos 

18. Los desafíos puestos de relieve en el Año Internacional de los Suelos son los siguientes: 

a) Financiación: el Año Internacional de los Suelos, como cualquier año internacional, 

depende para la realización de sus actividades de fondos no procedentes del Programa 

ordinario. Si bien el Comité Directivo del Año Internacional de los Suelos aprovecha esta 

oportunidad para agradecer públicamente las generosas contribuciones del Reino de 

Tailandia, Suiza y la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes, 

asimismo llama la atención de los Miembros sobre la necesidad de movilizar recursos 

adicionales que permitan la ejecución de las actividades programadas. 

 

b) Continuidad de las actividades relacionadas con la gestión sostenible de los suelos: 

Aunque el Año Internacional de los Suelos cree conciencia entre las diferentes partes 

interesadas, es importante que siga entendiéndose el papel central que desempeña el suelo 

para la seguridad alimentaria y la nutrición con posterioridad a 2015. En este sentido, se 

pide a los encargados de la formulación de políticas, así como a los especialistas, que 

introduzcan en el debate sobre políticas los conceptos que hay detrás del tema “Los 

suelos, una base sólida para la vida”. La Alianza mundial sobre los suelos ofrece un 

valioso instrumento para canalizar futuros esfuerzos relacionados con la gestión de los 

suelos y mantener el impulso del Año Internacional de los Suelos.  

 


