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Alianza mundial sobre  
los suelos  

Asamblea Plenaria  
 
 

Quinta reunión 

Roma, 20-22 de junio de 2017 

Programa y calendario provisionales  

 

 

MARTES, 20 de junio | 9.00-12.00  

 

Apertura de la reunión  

1. Aprobación del programa: para decisión (GSPPA:V/2017/1) 
2. Labor del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos: para información y decisión 

(GSPPA:V/2017/2) 
2.1 Informe del Presidente sobre las actividades y los resultados principales en relación con 

el programa de trabajo para 2016-17 
2.2 Programa de trabajo del Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos 

para 2017 18  
2.3 Modificación del Reglamento 
2.4 Relación con otros órganos e iniciativas pertinentes 

2.4.1 Informe del Simposio Internacional sobre el Carbono Orgánico del Suelo 

 

-----  Almuerzo  ----- 

 

MARTES, 20 de junio | 14.00-17.00 

3. Progresos realizados en relación con los pilares de la Alianza mundial sobre los suelos, 
incluidas la elaboración y aplicación de los planes de ejecución: para información y decisión 
(GSPPA:V/2017/3) 
3.1 Pilar 1: Finalización del Plan de ejecución 

3.1.1 Aplicación de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos 
3.1.2 Establecimiento de la Red internacional sobre los suelos negros 

3.2 Pilar 2: Presentación del Plan de ejecución 
3.3 Pilar 3: Finalización del Plan de ejecución 
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3.4 Pilar 4: Aplicación del Plan de ejecución 
3.4.1 Establecimiento del Sistema mundial de información sobre los suelos: 

a) acuerdo para establecer la Red internacional de instituciones de 
información sobre los suelos 

b) Selección del Presidente de la Red internacional de instituciones de 
información sobre los suelos 

c) Selección del Servicio de datos sobre los suelos de la Alianza mundial 
sobre los suelos 

d) Examen y aprobación de la política sobre datos de la Alianza mundial 
sobre los suelos 

3.4.2 Preparación del mapa sobre el carbono orgánico del suelo en el mundo  
3.5 Pilar 5: Presentación del Plan de ejecución 

 

17.10  Exposición de arte sobre los suelos “Diálogos sobre los suelos: dar voz a 

nuestros suelos” 

 

MIÉRCOLES, 21 de junio | 9.00-12.00 

 

4. Informe acerca de las alianzas regionales sobre los suelos: para información y decisión 
(GSPPA:V/2017/4)  

5. Informe acerca del estado financiero de la Alianza mundial sobre los suelos, incluido el Fondo 
para unos suelos sanos: para información y decisión (GSPPA:V/2017/5) 

6. Informe sobre el Premio mundial del suelo Glinka: para información y decisión (GSPPA:V/2017/6) 

 

-----  Almuerzo  ----- 

 

MIÉRCOLES, 21 de junio | 14.00-17.00 

 

7. Observancia del Día Mundial del Suelo y celebración del mismo en 2017: para información 
y decisión (GSPPA:V/2017/7) 

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

9. Fecha y lugar de la siguiente reunión plenaria 

10. Otros asuntos 

 

 

JUEVES, 22 de junio | 9.00-12.00 

 

Acto paralelo (seminario): El cuidado del planeta comienza en el terreno: 

esfuerzos para prevenir y reducir la contaminación de los suelos 


