
Celebración del Día Mundial del Suelo  

"Detener la erosión del suelo, salvar nuestro futuro"  

5 de diciembre de 2019 (13:00 - 14:00) 

Centro Sheikh Zayed, sede de la FAO | Roma, Italia 
 

Los suelos son fundamentales para la vida en la Tierra. Su protección es de suma importancia para garantizar el 

futuro de los alimentos. Pero la erosión del suelo está poniendo en peligro nuestras tierras productivas al 

eliminar la capa superior del suelo, que es muy fértil. La erosión del suelo -la principal amenaza para los suelos 

del Planeta- literalmente arrastra nuestra capa superior del suelo, aguas abajo a ríos y lagos y sopla partículas de 

suelo a través de los océanos. Si bien ocurre naturalmente en todas partes, las actividades humanas insostenibles 

aumentan significativamente las tasas naturales. Dado que el 95% de los alimentos proviene de los suelos, la 

mitigación de la erosión es fundamental para un mundo sostenible y seguro en cuanto a los alimentos. 

Durante la celebración, se lanzará oficialmente RECSOIL: Recarbonización de los Suelos del Mundo, una respuesta 

sostenible y rentable al cambio climático. El Premio Mundial del Suelo Glinka y el Premio DMS Rey Bhumibol 

serán otorgados por los esfuerzos hacia la promoción de la gestión sostenible del suelo y el evento más 

destacado organizado para el DMS 2018.  

13:00 - 13:05 Apertura del la Sra. Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO para el Clima 

y los Recursos Naturales 

13:05 - 13:15 Palabras de apertura de S.E. Victor Vasiliev, Representante Permanente de la Federación Rusa ante la 

FAO y S.E. Thanawat Tiensin, Presidente del CFS y Representante Permanente del Reino de Tailandia 

ante la FAO  

13:15 - 13:25 Entrega del El Premio Mundial del Suelo Glinka al “Dr. Xu Minggang” por la Sra. Maria Helena 
Semedo y S.E. Victor Vasiliev 

13:25 - 13:40 Discurso principal del Dr. Xu Minggang, Laureado del Premio Mundial de Suelos Glinka 2019  

13:40  - 13:45 "Detener la erosión del suelo, salvar nuestro futuro" (video) y lanzamiento del Atlas de Suelos 
de Malawi. 

13:45 - 13:55 Lanzamiento de "RECSOIL: recarbonización de suelos del Mundo", Sr. Eduardo Mansur, 
Director de la división de Tierras y Aguas, FAO 

13:55 - 14:00 Premio Rey Bhumibol del Día Mundial del Suelo 2019 (por video) 

14:00 - 14:10 Clausura del evento con el coro de niños de la Piazza Vittorio  

Moderadora: Sra. Isabelle Verbeke, Alianza Mundial por el Suelo, FAO 

Los refrigerios tailandeses ligeros serán amablemente ofrecidos por el 
Reino de Tailandia de 12:30 a 13:00  

Se proporcionará interpretación simultánea en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. 

Programa preliminar   


