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Resumen 

 Desde la creación de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS), la Secretaría ha concedido la 

debida prioridad a la formación de Alianzas regionales sobre los suelos. Hasta la fecha, estas 

alianzas se han establecido en todas las regiones y la mayoría de ellas están en fase de 

consolidación. 

 El nombramiento de puntos de contacto de la AMS en muchos países ha constituido un 

avance significativo, ya que dichos puntos se están convirtiendo en protagonistas de los 

procesos de cooperación regional. Si bien el principio de asociación se considera importante y 

la voluntad es un requisito previo natural para que una alianza regional sobre los suelos 

prospere, también es preciso que los asociados manifiesten su compromiso formalmente.  

 Mediante la utilización de los fondos disponibles (especialmente los destinados al proyecto 

financiado por la Comisión Europea (CE), cuyo principal componente es el apoyo a las 

Alianzas regionales sobre los suelos para la elaboración de planes de aplicación regionales) y 

la obtención de aportaciones de oficinas regionales de la FAO, se han organizado cursos 

prácticos a nivel regional durante el año en curso a fin de consolidar las Alianzas regionales 

sobre los suelos, por ejemplo, constituyendo comités directivos y grupos de trabajo e 

iniciando o prosiguiendo la formulación de los planes de aplicación regionales.  

 Varias Alianzas regionales sobre los suelos ya cuentan con planes de aplicación regionales 

viables, en los que se confirman las principales prioridades definidas en la región y se incluye 

un programa concreto de medidas para promover la ordenación sostenible de los suelos y 

revertir su degradación. El siguiente paso consiste lógicamente en iniciar la ejecución de estos 

planes de aplicación regionales, algo que no obstante solo será posible si se dispone de 

suficientes recursos (en especie y financieros). En este contexto, es manifiesto que unas 

regiones precisan más apoyo exterior que otras.  

 Los Presidentes de las diversas Alianzas regionales sobre los suelos deberán presentar 

informes orales sobre los principales logros, especialmente en lo que respecta a los planes de 

aplicación regionales y a la forma de proceder. Un aspecto muy importante que se plantea en 

los cursos prácticos regionales tiene que ver con la incapacidad de muchos países para 

sufragar los gastos de participación de sus puntos de contacto en la Asamblea Plenaria de la 

AMS. Estos países han pedido una solución a este problema que les permita participar 

plenamente en esta instancia decisoria. 
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Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

 La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

 reiterar su llamamiento a todos los asociados para que se sumen y participen activamente en 

las Alianzas regionales sobre los suelos y, lo más importante, capacitarlas para ultimar o 

ejecutar los planes de aplicación regionales; 

  exhortar a todos los asociados a que aporten recursos (financieros y en especie) para la 

ejecución de los planes de aplicación regionales; 

 invitar a seguir consolidando las Alianzas regionales sobre los suelos, en pos de una 

participación activa de los asociados interesados y para generar inversiones en las prioridades 

definidas.  

 

I. Antecedentes 

1. En la Sección 5.4 del mandato de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) se dispone lo 

siguiente: “Se formarán alianzas regionales sobre los suelos entre actores interesados que desempeñen 

su actividad en las regiones. Estas alianzas trabajarán en estrecha coordinación con las oficinas 

regionales de la FAO y sus actividades contarán con el apoyo de la Secretaría de la Alianza. La 

Alianza establecerá un proceso consultivo interactivo con las entidades nacionales que se ocupan del 

suelo y los organismos regionales pertinentes.” 

2. Desde la creación de la AMS, la Secretaría ha concedido la debida prioridad a la prestación de 

asistencia a los asociados para la formación de Alianzas regionales sobre los suelos. Hasta la fecha, 

estas alianzas se han establecido en todas las regiones y la mayoría de ellas trabajan intensamente para 

lograr una mayor consolidación. El nombramiento de puntos de contacto en muchos países ha 

constituido un avance significativo, ya que esos puntos se están convirtiendo en protagonistas de los 

procesos regionales. La principal prioridad de las Alianzas regionales sobre los suelos consiste sin 

duda en la formulación y ejecución de planes de aplicación regionales que resulten viables, con 

sujeción a la disponibilidad de fondos suficientes, tanto internos como procedentes mayoritariamente 

de fuera de la región.  

3. Las dos últimas Alianzas regionales sobre los suelos que se han formado recientemente son la 

Alianza del Pacífico sobre los suelos y la Alianza norteamericana sobre los suelos.  

II.  Informe general sobre la marcha de los trabajos 

4. A continuación se ofrece un breve resumen de los resultados obtenidos recientemente (o 

previstos). 

A. Alianza africana sobre los suelos 

5. Las principales medidas acometidas por la Alianza africana sobre los suelos fueron las 

siguientes: 

 La constitución de un grupo de trabajo y el inicio de un proceso consultivo por correo 

electrónico con el fin de formular el Plan de aplicación regional. 

 Con el apoyo financiero de la CE, se ejecutó un programa de desarrollo de la capacidad sobre 

cartografía digital del suelo en beneficio de los países subsaharianos. Se impartió formación a 

los participantes de 41 países sobre técnicas de vanguardia de cartografía digital del suelo, que 

incluyó la entrega de un potente ordenador para que siguieran aplicando los conceptos de 

regreso a su lugar de residencia.  

 Se contrató a un consultor para prestar apoyo a la Alianza, especialmente en la formulación 

del Plan de aplicación regional. 

 Se organizó un curso práctico sobre la Alianza africana sobre los suelos en Accra (Ghana) del 

20 al 22 de mayo, durante el cual se constituyó un comité directivo y se realizaron progresos 

concretos en la formulación del Plan de aplicación regional. 
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B. Alianza asiática sobre los suelos 

6. Los principales logros de la Alianza asiática sobre los suelos fueron los siguientes: 

 Un grupo de trabajo inició un proceso consultivo para definir las prioridades regionales como 

punto de partida para la formulación del Plan de aplicación regional. 

 La oficina regional de la FAO para Asia organizó, junto con la Secretaría de la AMS, un curso 

práctico de carácter consultivo sobre la Alianza asiática sobre los suelos que reunió a puntos 

de contacto, a los presidentes de las sociedades de ciencias del suelo y a los miembros del 

Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos (GTIS) de la región. 

 Se constituyó el Comité Directivo de la Alianza asiática sobre los suelos y se definió la forma 

de proceder en lo que respecta al Plan de aplicación regional. Durante este curso práctico se 

elaboró el “Comunicado de Bangkok” para plasmar la participación formal de los asociados.  

 

C. Alianza europea sobre los suelos 

7. Los principales logros de la Alianza europea sobre los suelos fueron los siguientes: 

 Se celebró un curso práctico de carácter consultivo los días 17 y 18 de marzo de 2015 en la 

sede de la FAO. Se analizaron varios temas importantes y se pospuso la ampliación del 

Comité Directivo de la Alianza europea sobre los suelos hasta el siguiente curso práctico que 

se celebraría a nivel regional (previsto para el 8 de marzo de 2016).  

 En un examen de la marcha de los trabajos en relación con los pilares de la AMS se puso de 

manifiesto la necesidad de un análisis más a fondo como base para la formulación de los 

planes de aplicación regionales.  

D. Alianza euroasiática sobre los suelos 

8. Las principales medidas relacionadas con la Alianza euroasiática sobre los suelos son las 

siguientes: 

 El Pleno y el Comité Directivo se reunieron por vez primera en Samarkanda (Uzbekistán), los 

días 10 y 11 de septiembre de 2014, en el marco de la Conferencia internacional sobre 

estudios de zonas áridas (ICAL2), con el firme apoyo de la Secretaría de la Alianza 

euroasiática sobre los suelos. En la reunión participaron 24 delegados, que acordaron las 

prioridades regionales, perfilaron el proceso de formulación del Plan de aplicación regional, 

siguieron estructurando la alianza (nombramiento del Presidente y el Vicepresidente de la 

Alianza euroasiática sobre los suelos y propuestas de candidatura a fin de elegir a los 

presidentes y a los miembros para los cinco pilares) y llegaron a un acuerdo sobre las 

realizaciones esperadas para cada uno de los cinco pilares.  

 El 16 de octubre de 2014 se organizó una reunión del grupo de trabajo sobre el Pilar 1, junto 

con el Ministerio turco de Alimentación, Agricultura y Ganadería, en Antalya (Turquía). 

Como resultado de la reunión, se formuló un proyecto de plan de aplicación para el Pilar 1 y 

se esbozó una propuesta de proyecto internacional, “Ordenación integrada de los recursos 

naturales de los paisajes de producción agrícola propensos a la sequía y afectados por la 

salinidad de Asia central y Turquía”, con cargo al FMAM 6 (cuatro años; en torno a 

12 millones de USD).  

 La Secretaría está organizando, junto con el Ministerio de Agricultura de Turquía, un curso 

práctico a nivel regional previsto para los días 15 al 17 de junio de 2015 en Izmir (Turquía). 

Su finalidad es el examen y la aprobación del Plan de aplicación regional. 

E. Alianza sobre los suelos para el Cercano Oriente y África del Norte 

9. Las principales medidas acometidas por la Alianza sobre los suelos para el Cercano Oriente y 

África del Norte fueron las siguientes: 



4 GSPPA:III/2015/5 

 

 Un proceso de consulta por correo electrónico para definir las prioridades regionales como 

contribución a la formulación del Plan de aplicación regional; también está ayudando un 

consultor con esta tarea. 

 Conjuntamente con la oficina regional de la FAO, se organizó un curso práctico del 1 al 3 de 

junio de 2015 en Amman (Jordania) para consolidar la alianza reuniendo a los puntos de 

contacto recién nombrados y debatiendo sobre la formulación del Plan de aplicación 

regional. 

F. Alianza sudamericana sobre los suelos 

10. Los principales logros de la Alianza sudamericana sobre los suelos han sido los siguientes: 

 La organización de una reunión que se celebrará durante el Congreso Latinoamericano de 

Suelos en Cuzco (Perú), del 9 al 15 de noviembre de 2015, para informar a los asociados sobre 

el estado de ejecución de las actividades y especialmente para que participen en el proceso de 

redacción del Plan de aplicación regional. 

 La Secretaría organizó el curso práctico sobre la Alianza sudamericana sobre los suelos en 

Santiago (Chile), del 2 al 5 de marzo de 2015, con la participación de los puntos de contacto 

de los países de la región y los presidentes de las sociedades nacionales de ciencias del suelo. 

Se invitó a otras iniciativas y organizaciones edafológicas, con el fin de generar posibles 

sinergias.  

 Los principales resultados del curso práctico fueron la constitución de un Comité Directivo, la 

selección de un Presidente, la constitución de grupos de trabajo y la definición de prioridades 

regionales. Más recientemente, se finalizó el Plan de aplicación regional.  

G. Alianza centroamericana, mexicana y caribeña sobre los suelos 

11. Las principales medidas acometidas por esta alianza fueron las siguientes: 

 Una reunión del Comité Directivo en Managua (Nicaragua) para examinar el proyecto de plan 

de aplicación.  

 Intercambios electrónicos constantes desde entonces, de manera que un proyecto definitivo de 

plan de aplicación regional esté disponible para su examen en el curso práctico a nivel 

regional que tendrá lugar los días 1 y 2 de junio de 2015 en La Habana (Cuba). 

 Esta alianza regional organizó asimismo varios actos y elaboró publicaciones como parte de la 

celebración del Día Mundial del Suelo y el Año Internacional de los Suelos.  

 

H. Alianza del Pacífico sobre los suelos 
 

 La Alianza del Pacífico sobre los suelos se puso en marcha el 13 de octubre de 2014 en Suva 

(Fiji), con representantes de 12 países del Pacífico así como de universidades, institutos de 

investigación y otros asociados.  

 Se están manteniendo conversaciones sobre el proceso de formulación del Plan de aplicación 

regional. 

I. Alianza norteamericana sobre los suelos 

 

 Se organizó una reunión específica de la AMS en el Congreso de la Sociedad de Ciencias del 

Suelo de América, celebrado en Longbeach (California) en noviembre de 2014. Durante la 

reunión, representantes de los Estados Unidos y el Canadá manifestaron su voluntad de formar 

una alianza regional sobre los suelos en un futuro próximo. 

  En diciembre de 2014, se suscribió una carta de acuerdo entre la Sociedad de Ciencias del 

Suelo de América y la Sociedad Canadiense de Ciencias del Suelo del Canadá, 

constituyéndose así la Alianza norteamericana sobre los suelos. 


