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Resumen 

 La Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) aceptó ser la sede para la 

selección de los temas de las sucesivas celebraciones del Día Mundial del Suelo (DMS), y 

más en general para mantenerse al corriente de las novedades relacionadas con el DMS. En 

consecuencia, la Asamblea aprobó los temas del Día Mundial del Suelo propuestos para 2014 

y 2015, a saber, “Los suelos, fundamento de la agricultura familiar” y “Los suelos, una base 

sólida para la vida”, respectivamente. También aprobó la identidad visual del Día Mundial del 

Suelo. Asimismo, se recalcó la conveniencia de mantener una estrecha coordinación con la 

Unión Internacional de la Ciencia del Suelo (UICS). 

 La primera celebración oficial del Día Mundial del Suelo tuvo lugar el 5 de diciembre de 

2014, con actividades en más de 80 países. También fue la oportunidad para poner en marcha 

el Año Internacional de los Suelos, con actos organizados por la Secretaría en Roma, Nueva 

York, Bangkok y Santiago. Se elaboraron materiales de campaña adecuados para este tipo de 

actos, que se compartieron en diversas redes y medios sociales. Los países pudieron registrar 

las actividades de celebración sobre los suelos realizadas a nivel nacional por medio de un 

instrumento de seguimiento elaborado por la Secretaría. Colectivos sumamente diversos, 

desde jardines de infancia y alumnos de enseñanza primaria hasta graduados universitarios, 

museos e instituciones que se ocupan del suelo, por citar solo algunos, aunaron fuerzas para 

organizar actos memorables a nivel nacional en ocasión del Día Mundial del Suelo. 

Posteriormente se confeccionó una galería fotográfica sobre el primer Día Mundial del Suelo. 

 Para el Día Mundial del Suelo de 2015 se ha previsto organizar un acto de alto nivel el 4 de 

diciembre (ya que el día 5 es sábado) en la sede de la FAO en Roma. Este acto marcará 

asimismo la clausura oficial del Año Internacional de los Suelos. Por consiguiente se 

aprovechará la oportunidadpara presentar las principales realizaciones del Año Internacional 

de los Suelos y de la AMS en general (como el informe sobre El estado de los recursos de 

suelos en el mundo, a reserva de la aprobación de la Asamblea Plenaria). También se 

organizarán actos paralelos en todas las oficinas regionales de la FAO, así como actos de 

carácter nacional.  

 Asimismo, la Asamblea Plenaria tal vez desee aprobar el siguiente tema propuesto para la 

observancia del Día Mundial del Suelo en 2016: “Suelos y legumbres: una simbiosis en favor 

de la vida”.  

http://www.fao.org/soils-2015/es/
https://www.flickr.com/photos/worldsoilday
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Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS 

 La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

 tomar nota de la celebración satisfactoria del primer DMS el 5 de diciembre de 2014 y del 

programa previsto para el DMS de 2015; 

 aprobar el tema propuesto para el DMS de 2016. 

 


