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 Alianza mundial sobre los suelos  

Asamblea Plenaria 

 
 

Tercera reunión 

Roma, 22-24 de junio de 2015 

Programa y calendario provisionales  

 

 

LUNES, 22 DE JUNIO 

Mañana, 9.00-12.00 

PLENO 

Apertura de la reunión 

Discurso principal 

1. Aprobación del programa: para decisión (GSPPA:III/2015/1) 

2. Labor del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos: para decisión (GSPPA:III/2015/2) 

2.1 Informe del Presidente sobre las actividades y los resultados principales 

(GSPPA:III/2015/2 Add.1) 

2.2 Relación del Grupo Técnico intergubernamental con otros órganos e iniciativas pertinentes 

(GSPPA:III/2015/2 Add.2) 

 

ALMUERZO 

 

Tarde, 14.00-17.00 

PLENO 

2.3 Aprobación del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo (GSPPA:III/2015/2 

Add.3) 

2.4 Nombramiento de miembros del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos 

(GSPPA:III/2015/2 Add.4) 

3. Planes de acción relativos a los pilares de la Alianza mundial sobre los suelos: para decisión 

(GSPPA:III/2015/3) 

3.1 Aprobación del proyecto de Plan de acción relativo al Pilar 3 
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MARTES, 23 DE JUNIO 

Mañana, 9.00-12.00 

PLENO 

3.2 Avances en la aplicación de los planes de acción acordados, incluida la posible consideración de 

planes de aplicación detallados 

4. Nota de exposición de conceptos sobre la gestión sostenible de los recursos de suelos: 

para información y decisión (GSPPA:III/2015/4) 

 

ALMUERZO 

Tarde, 14.00-17.00 

PLENO 

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

(GSPPA:III/2015/5) 

5.1 Elaboración de planes de aplicación regionales 

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

unos suelos sanos: para información y decisión (GSPPA:III/2015/6) 

6.1 Consecuencias de las limitaciones de recursos, incluido el uso de idiomas en la Asamblea Plenaria 

de la Alianza mundial sobre los suelos 

6.2 Periodicidad de las asambleas plenarias de la Alianza mundial sobre los suelos  

 

MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO 

Mañana, 9.00-12.00 

PLENO 

 

7. Observancia del Año Internacional de los Suelos: para información y decisión (GSPPA:III/2015/7) 

8. Observancia del Día Mundial del Suelo y celebración del mismo en 2015: para información 

y decisión (GSPPA:III/2015/8) 

9. Elección del Presidente y el Vicepresidente y nombramiento del Relator para el siguiente período: 

para decisión 

10. Fecha y lugar de la siguiente reunión plenaria 

11. Otros asuntos 

 


