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28 de septiembre – 2 de octubre de 2020 

Informe relativo a la Alianza mundial sobre los suelos 

Resumen 

El Comité de Agricultura (COAG) es el órgano patrocinador de la Alianza mundial sobre los suelos 

(AMS). El principal órgano de gobierno de la AMS, la Asamblea Plenaria (AP) de la AMS, rinde 

cuentas al COAG. 

La AP se ha reunido en dos ocasiones desde el último período de sesiones del Comité de Agricultura, 

del 5 al 7 de junio de 2019 (séptima reunión) y del 3 al 5 de junio de 2020 (octava reunión, celebrada 

virtualmente debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus [COVID-19]). Los principales 

resultados de las reuniones mencionadas aparecen en el documento del Comité de Agricultura 

COAG/2020/3, Estado de aplicación de las recomendaciones del 27.º período de sesiones 

del COAG, mientras que los informes completos pueden consultarse en línea (séptima reunión de la 

AP de la AMS1 y octava reunión de la AP de la AMS2, respectivamente). Cabe destacar que varias 

actividades fundamentales de la AMS, han sido realizadas por su órgano principal de asesoramiento 

técnico, el Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos (GTIS), o bajo su égida.  

Ha sido un período muy ajetreado, y conviene destacar el lanzamiento de RECSOIL 

(Recarbonización de los Suelos del Mundo), las evaluaciones mundiales de la contaminación del 

suelo en el mundo y la biodiversidad del suelo y las actividades de cartografía de la salinidad del 

suelo y el potencial de almacenamiento del carbono orgánico del suelo a partir de un enfoque 

impulsado por los países. Una de las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el periodo 

sobre el que se informa fue la evaluación de inventario (cuasievaluación) de la AMS. La principal 

recomendación de este informe3 se refería al nuevo posicionamiento de la AMS como órgano 

estatutario de la FAO, pero la AP recomendó que antes se presentara información detallada sobre las 

consecuencias de esa propuesta. Los Miembros reconocieron la importancia de las comparaciones 

entre laboratorios para evaluar el rendimiento de los laboratorios de suelos y vigilar la evolución de 

la Red mundial de laboratorios de suelos (GLOSOLAN). Sin embargo, se reconoció que había 

obstáculos internacionales al intercambio de muestras de suelos con fines de investigación y que ello 

podía mermar la eficiencia de las comparaciones entre laboratorios en el marco de la Red. En 

consecuencia, los miembros propusieron que se presentara al COAG la “Resolución sobre el 

intercambio internacional de muestras de suelos con fines de investigación en el marco de la Red 

mundial de laboratorios de suelos”. 

1 Informe de la séptima reunión de la AP de la AMShttp://www.fao.org/3/ca5983en/ca5983en.pdf  
2 Informe de la octava reunión de la AP de la AMS http://www.fao.org/3/ca9726en/ca9726en.pdf  
3 Global Soil Partnership: Accomplishments, Challenges and Way Forward. A stocktaking review.2020. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/GSP_Stocktaking_Final.pdf. 
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Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

• Tomar nota de los informes de las reuniones séptima y octava de la Asamblea Plenaria de la 

AMS, así como de los progresos realizados en la lucha contra la degradación del suelo y la 

promoción de la gestión sostenible de los suelos. 

• Solicitar a la Secretaría que presente más información sobre las consecuencias jurídicas y 

financieras, incluida la repercusión en la participación de actores no estatales, de la propuesta 

contenida en la evaluación de la AMS a efectos de institucionalizar la AMS como órgano 

estatutario de la FAO con miras a su ulterior examen. 

• Considerar la posibilidad de aprobar la “Resolución sobre el intercambio internacional de 

muestras de suelos con fines de investigación en el marco de la Red mundial de laboratorios 

de suelos” (Anexo 1) en atención a lo solicitado por la Séptima Asamblea Plenaria de la AMS. 

• Prestar apoyo a la aplicación de instrumentos e iniciativas fundamentales como, entre otros, el 

Código Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes, el Protocolo 

GSOC-MRV para la medición, notificación y verificación y el seguimiento del carbono 

orgánico del suelo en territorios agrícolas, RECSOIL (Recarbonización de los Suelos del 

Mundo) o el programa mundial “Soil Doctors”.  
 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a: 

 

Sr. Eduardo Mansur 

Director 

Tierras y Aguas (NSL) 

Tel: +39 06570 55978 
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I. Información actualizada acerca de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) 

1. Desde su creación en 2012, la AMS ha realizado avances significativos en el fomento de la 

gestión sostenible de los suelos y la promoción de la inclusión de los suelos en la agenda mundial, en 

particular mediante el respaldo de sus alianzas regionales sobre los suelos y el Grupo técnico 

intergubernamental sobre los suelos (GTIS). En el período 2018-2020, la AMS consolidó su labor 

centrándose en las diez amenazas para el suelo indicadas en el informe El estado de los recursos de 

suelos en el mundo, la organización de simposios mundiales dedicados al carbono orgánico del suelo, 

la contaminación del suelo, la erosión del suelo, la biodiversidad del suelo, la determinación de 

soluciones mediante las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos, el Código 

Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes (Código para Fertilizantes) y la 

ejecución por el GTIS de actividades esenciales. Además, la AMS se dedica a elaborar instrumentos 

dirigidos a facilitar el intercambio de información y experiencias entre todas las partes interesadas, 

como SoiLEX, plataforma para la legislación y las políticas relacionadas con el suelo que contribuirá a 

mejorar la gobernanza del suelo a escala nacional y mundial, y EduSOILS, plataforma de aprendizaje 

electrónico que ofrecerá gratuitamente en distintos idiomas todos los materiales didácticos elaborados 

por la AMS o uno de sus asociados. Las distintas actividades han suscitado la adopción de medidas 

nacionales, y distintos Miembros han establecido instituciones y asociaciones nacionales edafológicas, 

programas relativos a los suelos o nueva legislación en materia de suelos, lo que indica que la alianza 

está suscitando la acción deseada.  

2. Las principales realizaciones durante el periodo 2018-2020 sobre el que se informa son:  

• Preparación del Mapa Mundial de Suelos Contaminados por Sales4;  

• Organización de dos simposios, uno sobre la erosión del suelo5 en 2019 y uno sobre la 

biodiversidad del suelo6 (aplazado hasta 2021 debido a la pandemia de la COVID-19);  

• Aplicación de los documentos finales de anteriores simposios dedicados al carbono 

orgánico del suelo7, la contaminación del suelo8 y la erosión del suelo; 

• Creación y organización del Premio Mundial del Suelo Glinka9 y el Premio del Día 

Mundial del Suelo10; 

• Ejecución de las actividades de la Red mundial de laboratorios de suelos (GLOSOLAN)11 

y sus dependencias regionales;  

• Creación del programa mundial “Soil Doctors”12 y la Red internacional sobre los suelos 

negros13 y aplicación de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los 

suelos14; 

• Aplicación del Código Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes (Plan 

de Acción para aplicar el Código Internacional de conducta para el uso y manejo de 

fertilizantes15); 

• Organización de seminarios web sobre el Código para Fertilizantes16, la biodiversidad del 

suelo17 y el carbono orgánico del suelo18; 

• Lanzamiento de RECSOIL: Recarbonización de los Suelos del Mundo; 

• Preparación del informe de evaluación de la contaminación del suelo en el mundo; 

 
4 http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-salinity/en/. 
5 http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/es/. 
6 http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/es/. 
7 http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/es/. 
8 http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/es/. 
9 http://www.fao.org/world-soil-day/glinkaworldsoilprize/es/. 
10 http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/es/. 
11 http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/es/. 
12 http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/es/. 
13 http://www.fao.org/global-soil-partnership/inbs. 
14 http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf. 
15 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/Fertilizer_Code_Plan_Action.pdf. 
16 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1273404/. 
17 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1275159/. 
18 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1277609/. 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-salinity/en/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/es/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/es/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/es/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/es/
http://www.fao.org/world-soil-day/glinkaworldsoilprize/es/
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/es/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/es/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/es/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/inbs
http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/eighth_PA/Fertilizer_Code_Plan_Action.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1273404/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1275159/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1277609/
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• Preparación del informe sobre el estado de los conocimientos acerca de la diversidad 

biológica;  

• Preparación de un plan de acción relativo a la Iniciativa internacional para la gestión 

sostenible de la diversidad biológica de los suelos; 

• Establecimiento de la Red internacional de Suelos Contaminados por Sales (INSAS); 

• Lanzamiento de la plataforma SoiLEX. 

3. Las actividades programadas para 2020-2021 son las siguientes:  

• Ultimación del Mapa Mundial de Suelos Contaminados por Sales y del informe conexo de 

evaluación mundial; 

• Lanzamiento y ejecución del programa mundial “Soil Doctors”; 

• Capacitación en cartografía del potencial mundial de almacenamiento del carbono orgánico 

del suelo en los países y lanzamiento del mapa; 

• Implantación de RECSOIL; 

• Organización del Simposio Mundial sobre la Biodiversidad del Suelo; 

• Organización del Simposio Mundial sobre los Suelos Contaminados por Sales; 

• Presentación de los informes de evaluación de la contaminación del suelo y de la 

biodiversidad del suelo en el mundo; 

• Aplicación del Código para Fertilizantes; 

• Concesión del Premio Mundial del Suelo Glinka y el Premio del Día Mundial del Suelo, y 

• Establecimiento de EduSOILS. 

4. En vista del número en aumento de actividades, es patente la necesidad de movilizar recursos 

financieros en la medida en que la AMS depende de contribuciones voluntarias. En consecuencia, la 

AP ha exhortado a sus miembros a que incrementen el apoyo financiero que prestan a la AMS.  

II. Evaluación de la Alianza mundial sobre los suelos 

5. En la séptima reunión de la Asamblea Plenaria, celebrada en junio de 2019, se sugirió que, 

“pasados siete años desde su creación, convendría realizar una evaluación de la actuación de la AMS, 

con inclusión de la solicitud de oficialización de la Alianza. La secretaría de la AMS se comprometió a 

encargarse de esa evaluación siempre que se facilitaran fondos para ello”. 

6. Esta evaluación debía servir de primera medida para orientar la futura condición de la AMS. 

Efectivamente, la séptima reunión de la AP también “acogió con satisfacción la propuesta de 

oficializar la Alianza mundial sobre los suelos para que pasara de ser una asociación voluntaria a 

convertirse en órgano oficial integrante de la estructura de la FAO. Durante el debate se reconoció que 

el cambio de condición de la AMS para su conversión en órgano oficial garantizaría un mayor grado 

de estabilidad y continuidad en los avances registrados hasta la fecha. Además, ello agilizaría las 

cuestiones administrativas, en particular la movilización de recursos financieros y la participación de 

las oficinas regionales, subregionales y nacionales de la FAO. Se llegó a la conclusión de que la 

propuesta debería presentarse al 27.º período de sesiones del Comité de Agricultura en 2020 con fines 

de aprobación”. 

7. La evaluación exponía en síntesis que la AMS había realizado grandes avances desde su 

creación oficial por el Consejo de la FAO a fines de 2012, a la vez que había llegado a un punto en el 

que debía volver a plantearse su estrategia pasando de una fase que podía calificarse de 

posicionamiento mundial, altamente justificada hasta la fecha, a la prioridad plena que debía 

concederse a medidas concretas sobre el terreno (con inclusión del uso de instrumentos elaborados en 

la fase inicial) para ayudar a los países a percibir plenamente los beneficios de las prácticas de gestión 

sostenible de los suelos.  

1. Recomendación 1. La Secretaría y el GTIS deben emprender la formulación de un Marco de 

acción renovado de la AMS en torno al lema “Suelos sanos para cumplir los ODS y los 

objetivos en materia de biodiversidad y cambio climático”, incluida la transformación de los 

actuales pilares en realizaciones orientadas a la salud de los suelos. 

2. Recomendación 2. Reconocer dos funciones separadas dentro de la Secretaría, una 

dependencia de programas y una dependencia de movilización de recursos, a fin de formular 
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una cartera de proyectos convincentes y prestar apoyo a su ejecución, así como de interactuar 

de forma más sistemática con los proveedores de recursos. 

3. Recomendación 3. Entablar consultas con los departamentos competentes, hasta el nivel del 

equipo directivo superior de la FAO, sobre las perspectivas de elevar la categoría de la AMS 

a la de órgano estatutario de carácter más oficial o subcomité bajo la égida del COAG y 

presentar los documentos de antecedentes necesarios para que el COAG y otros órganos los 

examinen según proceda. 

4. Recomendación 4. Renovar las actuales disposiciones estructurales regionales y nacionales 

estrechando los vínculos con las propias estructuras descentralizadas de la FAO y establecer 

centros de excelencia. 

5. Recomendación 5. La AMS también debe preparar acuerdos marco de asociación más sólidos 

con las principales convenciones y organizaciones internacionales, en particular con la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Convenio de las Naciones Unidas 

sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

III. Resolución sobre el intercambio internacional de muestras de suelos con fines de 

investigación en el marco de la Red mundial de laboratorios de suelos 

8. La Séptima Asamblea Plenaria (AP) de la Alianza Mundial por el Suelo reconoció la 

importancia de las comparaciones entre laboratorios para evaluar el rendimiento de los laboratorios de 

suelos y vigilar la evolución de la Red mundial de laboratorios de suelos (GLOSOLAN). Sin embargo, 

la AP reconoció que había obstáculos internacionales al intercambio de muestras de suelos con fines 

de investigación y que ello podía mermar la eficiencia de las comparaciones entre laboratorios en el 

marco de la GLOSOLAN. Al respecto, la AP propuso que se presentara la “Resolución sobre el 

intercambio internacional de muestras de suelos con fines de investigación en el marco de la Red 

mundial de laboratorios de suelos” al 27.º período de sesiones del Comité de Agricultura que se 

celebraría en 2020. La AP pidió a la FAO ayuda para elaborar un procedimiento simplificado de 

intercambio de muestras a escala internacional. 

9. En el marco del Pilar 5 de la Alianza Mundial por el Suelo, en 2017 se estableció la Red 

mundial de laboratorios de suelos (GLOSOLAN) para crear y fortalecer la capacidad de los 

laboratorios en materia de análisis de los suelos y atender la necesidad de armonización de los datos 

analíticos sobre suelos. La armonización de métodos, dependencias, datos e información es esencial 

para 1) aportar información fiable y comparable entre países, regiones y proyectos; 2) hacer posible la 

creación de nuevos conjuntos de datos armonizados sobre suelos, y 3) prestar apoyo a la toma de 

decisiones basadas en hechos comprobados con fines de gestión sostenible de los suelos. 

10. Las comparaciones entre laboratorios (también denominadas “controles de calidad externos” o 

“pruebas de competencia”) son evaluaciones periódicas del desempeño de laboratorios concretos o 

grupos de laboratorios. Se encarga de la evaluación un órgano de pruebas independiente, como la 

GLOSOLAN, que distribuye materiales típicos para que los participantes los analicen sin supervisión. 

Las comparaciones entre laboratorios se utilizan como mecanismo para evaluar y mejorar las normas 

analíticas y contribuir a la normalización entre laboratorios de los métodos de análisis de los suelos, a 

raíz de lo cual se obtienen datos sobre los suelos más fiables e interoperables. Los laboratorios pueden 

utilizar los resultados de la comparación entre laboratorios para detectar aspectos que tal vez necesiten 

mejoras. La resolución se presenta a continuación en el Anexo 1. 
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Anexo 1  

 
Resolución sobre el intercambio internacional de muestras de suelos con fines de investigación 

en el marco de la Red mundial de laboratorios de suelos 

 

La Séptima Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos,  

Recordando la importancia de los recursos de suelos para la prestación de servicios ecosistémicos 

esenciales para la vida en la Tierra y el bienestar humano,  

Poniendo de relieve que las decisiones adoptadas sobre la base de hechos comprobados mediante 

datos e información armonizados y fiables son cruciales para el logro de la gestión sostenible de los 

suelos y la seguridad alimentaria y la nutrición, objetivo esencial del mandato de la FAO,  

Destacando la necesidad de medidas coordinadas para armonizar y normalizar los datos analíticos 

sobre suelos y las metodologías de análisis de los suelos a escala mundial,  

Reconociendo el potencial de la Red mundial de laboratorios de suelos (GLOSOLAN) a efectos de 

superar las fronteras entre laboratorios mediante datos generados por métodos y procedimientos 

armonizados para laboratorios de suelos a fin de ayudar a los países a 1) mejorar o establecer sistemas 

nacionales de seguimiento, 2) mejorar o establecer sistemas nacionales de información sobre los 

suelos que puedan incorporarse en el Sistema mundial de información sobre los suelos (GLOSIS) 

previsto, 3) informar sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros programas 

internacionales, 4) prestar apoyo a la adopción de decisiones sobre el terreno y en la esfera de las 

políticas, 5) contribuir a la elaboración de normas e indicadores internacionales, 6) evaluar y vigilar 

las tierras degradadas o las tierras afectadas por el cambio climático y otras amenazas que se indican 

en el informe El estado de los recursos de suelos en el mundo, 7) interpretar los recursos de suelos con 

fines de uso y gestión óptimos, 8) mejorar el vínculo entre la química, la física y la biología de los 

suelos, 9) contribuir a la clasificación y descripción de suelos y mejorar esas actividades, 10) ayudar a 

las empresas que fabrican equipo de laboratorio a mejorar sus productos, 11) ampliar las 

oportunidades de cooperación técnica y científica, 12) fortalecer la capacidad de ofrecer servicio de 

extensión, 13) determinar necesidades de investigación, así como 14) incrementar la inversión en 

investigación.  

Reconociendo la destacada y creciente participación de laboratorios en la GLOSOLAN, los numerosos 

logros de la Red desde que se creó en noviembre de 2017 y su plan de trabajo, bien definido y 

ambicioso,  

Recordando las dificultades encontradas por la GLOSOLAN en el intercambio de muestras de suelos 

con fines de comparación entre laboratorios en América Latina y Asia,  

Habiendo considerado que la GLOSOLAN ofrece a los laboratorios participantes en comparaciones 

entre laboratorios muestras de suelos seguras desde el punto de vista fitosanitario y directrices 

detalladas sobre la manera de manipular esas muestras reduciendo al mínimo el riesgo de todo tipo de 

contaminación,  

Toma nota de la necesidad de que la GLOSOLAN cuente con un procedimiento simplificado para el 

intercambio internacional de muestras de suelos con fines de investigación,  

Acoge con beneplácito la propuesta de la Secretaría de la AMS y los laboratorios integrantes de la 

GLOSOLAN de presentar a los Miembros de la FAO una solicitud de establecimiento de ese 

procedimiento en el 27.º período de sesiones del Comité de Agricultura.  
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