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Resumen  

 En julio de 2013, el Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos (GTIS) decidió que 

uno de los productos principales de su labor y, más en general, de la actividad en el marco de 

la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) debía ser la publicación periódica de una nueva 

evaluación mundial de la situación que se titularía “Informe sobre El estado de los recursos de 

suelos en el mundo”(GSPPA). 

 Desde entonces se ha llevado a cabo un amplio proceso de elaboración de la primera versión 

del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo (en el que se aseguró el 

equilibrio geográfico y de género entre un amplio número de colaboradores y se contó con 

exámenes independientes de los proyectos para garantizar un análisis científico riguroso). La 

elaboración del informe constituyó un proceso muy inclusivo, al que contribuyeron alrededor 

de 200 científicos de primer nivel de todas las regiones del mundo. El informe consta de 

dos partes: un resumen para los responsables de las políticas y el informe completo de 

contenido científico (más de 600 páginas). 

 Durante la tercera reunión de trabajo del GTIS se examinó, enmendó y aprobó el informe 

sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo (resumen e informe completo) a fin de 

facilitar su examen por la Asamblea Plenaria.  

 Cabe destacar que se prevé que la Asamblea Plenaria se centre principalmente en el 

“Resumen para los responsables de las políticas”, mientras que el informe completo (según 

esté disponible en ese momento) constituiría un documento de apoyo, con el objetivo de 

presentar oficialmente la versión definitiva del nuevo informe en ocasión del Día Mundial del 

Suelo, el 5 de diciembre de 2015, como contribución sumamente oportuna a las celebraciones 

del Año Internacional de los Suelos en 2015.   

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

 La Asamblea Plenaria tal vez desee examinar y aprobar el informe sobre El estado de los 

recursos de suelos en el mundo, según corresponda, y tomar nota  del proceso futuro, que 

culminará en la presentación de la primera versión del informe prevista para el 5 de diciembre 

de 2015. 
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I. Génesis 

1. En su primera reunión (Roma, 22 al 24 de julio de 2013), el GTIS decidió que uno de los 

productos principales de su labor y, más en general, de la actividad en el marco de la AMS debía ser la 

publicación periódica de un nuevo informe de evaluación mundial de la situación  que se titularía 

“Informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo”. 

II. Alcance del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo y 

calendario para la primera versión 

2. Se decidió que los preparativos de la primera versión estuvieran dirigidos por un consejo 

editorial. Este último se compuso de los siguientes miembros del GTIS, de acuerdo con una 

representación regional apropiada: Luca Montanarella (Presidente), Victor Chude (África), 

Kazuyuki Yagi (Asia), Pavel Krasilnikov (Europa), Maria Lourdes Mendonca-Santos 

(América Latina y el Caribe), Seyed Kazem Alavi (Cercano Oriente), Dan Pennock (América del 

Norte) y Neil Mckenzie (Pacífico sudoccidental). 

3. Como convino luego el Consejo editorial, se dispuso lo necesario para que la primera versión 

del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo se presentara el 5 de diciembre de 

2015, a modo de aportación oportuna a las celebraciones del Año Internacional de los Suelos en 2015.  

4. Se determinaron el alcance y los principales objetivos del informe, a saber:  

i. presentar una evaluación mundial científicamente fundada en las condiciones del suelo 

actuales y previstas, basada en análisis de los datos regionales y en conocimientos 

especializados;  

ii. estudiar las consecuencias de estas condiciones del suelo para la seguridad 

alimentaria, el cambio climático, la cantidad y calidad de los recursos hídricos, la 

biodiversidad, así como la salud y el bienestar humanos; 

iii. incluir un mensaje sobre las políticas con una serie de recomendaciones para la acción 

dirigidas a los responsables de las políticas y otras partes interesadas. 

5. Como parte de un proceso amplio de colaboración se invitó a edafólogos reconocidos 

internacionalmente a que realizaran aportaciones a los distintos capítulos del informe sobre El estado 

de los recursos de suelos en el mundo, al tiempo que se insistía en que las contribuciones debían 

basarse en un análisis científico riguroso, teniendo presentes las necesidades de un grupo posiblemente 

numeroso de destinatarios formado por los responsables de las políticas, las comunidades científicas y 

de desarrollo y el público en general. 

6. A causa del escaso margen de tiempo otorgado para la primera versión no fue posible reflejar 

la presentación de informes completos sobre los países, pese a lo cual dicho texto sentaría las bases 

para futuros mecanismos de presentación de informes completos. En todo caso, estaba previsto que el 

primer informe sirviera de referencia principal sobre los suelos desde el punto de vista científico y 

normativo haciendo uso de los estudios publicados desde 2001 y de los datos disponibles.  

III. Resumen del proceso de elaboración 

7. La primera reunión del Consejo editorial tuvo lugar en Roma, los días 10 y 11 de febrero de 

2014. En ella se confirmó el alcance del informe expuesto más arriba y se acordó un índice 

provisional. Se decidió contratar a un director de edición y se definieron las diversas funciones de los 

colaboradores, incluyendo las atribuciones de los distintos puestos y la evaluación de las 

consecuencias presupuestarias. También se fijó un calendario provisional para las diversas fases de la 

producción.  

8. El Consejo editorial se reunió por segunda vez el 9 de abril de 2014, aprovechando la segunda 

reunión del GTIS; en esa oportunidad se perfeccionaron el índice y el calendario y se adoptó un 

enfoque para las evaluaciones regionales que permitiría combinar auténticas evaluaciones regionales 

con el uso de estudios monográficos sobre países cuando no fuera factible realizar una evaluación 
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regional minuciosa. Se seleccionó a los autores principales coordinadores, los coordinadores 

regionales y los autores principales regionales.  

9. En el período comprendido entre abril y diciembre de 2014 se elaboraron proyectos de cada 

uno de los 16 capítulos. Estos se referían a los siguientes temas: 1) Introducción; 2) La función de los 

suelos en los procesos ecosistémicos; 3) Los recursos mundiales de suelos; 4) Los suelos y las 

personas; 5) Los motores del cambio en los suelos; 6) Situación, procesos y tendencias mundiales en 

relación con los suelos; 7) Consecuencias de los cambios en el suelo para los servicios ecosistémicos; 

8) La gobernanza del suelo y la reacción de los usuarios de la tierra a los cambios en el suelo; y 

9) a 16) Evaluaciones regionales de los cambios en el suelo: África subsahariana, Asia, Europa y 

Eurasia, América Latina y el Caribe, Cercano Oriente y África del Norte, América del Norte, Pacífico 

sudoccidental; Antártida. 

10. El Consejo editorial celebró otra reunión del 2 al 5 de diciembre de 2014 para examinar los 

progresos realizados, en la que determinó varias carencias y secciones que seguían sin resultar 

satisfactorias. La tarea de suplir estas carencias se dividió entre los miembros del Consejo editorial, el 

Director editorial y un pequeño número de expertos independientes. Se nombró a los encargados de 

realizar el examen (principalmente miembros del GTIS) a fin de garantizar la elevada calidad 

científica del informe en su conjunto. Esta fase exhaustiva condujo a la finalización de un proyecto de 

informe listo para su examen por el GTIS en su tercera reunión (Potsdam, del 13 al 17 de abril de 

2015).  

11. A partir de finales de enero de 2015, un grupo más reducido (compuesto por 

Luca Montanarella, Dan Pennock, Neil McKenzie y el Director editorial) se dedicó a elaborar un 

informe resumido para los responsables de las políticas basado en las conclusiones del informe 

principal y en las evaluaciones regionales. El proyecto de este informe de síntesis también se presentó 

en la misma reunión del GTIS.   

12. El proyecto de informe principal consta de más de 600 páginas, en las que se recogen las 

aportaciones de unos 200 edafólogos de primer nivel. Estos colaboradores representan a más de 

50 nacionalidades diferentes, lo que garantiza una amplia distribución geográfica; al mismo tiempo se 

logró un equilibrio de género razonable (el 20 % de los autores eran mujeres). El informe contiene 

cerca de 2000 referencias científicas, algo realmente singular para una publicación sobre suelos, 

siendo casi todas ellas recientes (su fecha media de publicación es el año 2008). 

IV. Resultado de la reunión del GTIS y proceso sucesivo 

13. El GTIS aprobó las dos partes del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el 

mundo, el “Resumen para los responsables de las políticas” y el informe completo, que se han 

presentado a la Asamblea Plenaria para su examen. 

14. Como se ha indicado anteriormente, la versión definitiva debería presentarse oficialmente el 

5 de diciembre de 2015. 

 

 

 


