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Progresos relativos a la Alianza mundial sobre los suelos 

      

I. Antecedentes 

1. En atención a la solicitud formulada por el Comité de Agricultura, en su 22.º período de 
sesiones, de que se estudiara la posibilidad de establecer una alianza mundial sobre los suelos y tras 
seis meses de actividades preparatorias, la FAO convocó una reunión en su Sede en Roma, que se 
celebró del 7 al 9 de septiembre de 2011. La reunión fue organizada en colaboración con el Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea (CE). El objetivo fundamental era presentar a los 
Estados Miembros de la FAO y a las principales partes interesadas la propuesta relativa al 
establecimiento de la Alianza mundial sobre los suelos, así como recabar sus comentarios al respecto y 
sus recomendaciones sobre los siguientes pasos. 

2. En la reunión se ratificaron plenamente la importancia y la oportunidad de la alianza y se 
acordó: 

• establecer un Grupo de trabajo técnico, compuesto por edafólogos procedentes de un gran 
número de instituciones nacionales e internacionales, a fin de preparar un borrador inicial del 
mandato de la Alianza mundial sobre los suelos; 

• organizar un examen del borrador del mandato por parte de un Grupo de trabajo de 
composición abierta formado por representantes permanentes ante la FAO; 

• someter la propuesta de mandato de la Alianza mundial sobre los suelos a la consideración del 
Comité del Programa. 

II. Progresos realizados hasta la fecha 

3. El Grupo de trabajo técnico fue establecido el 17 de octubre de 2011 con el objeto de 
preparar el borrador del mandato relativo al establecimiento de la Alianza mundial sobre los suelos. Se 
invitó a los 76 miembros voluntarios de todo el mundo a examinar la versión preliminar del mandato; 
alrededor de 40 miembros contribuyeron con diferentes observaciones y sugerencias valiosas. El 
Grupo de trabajo de composición abierta sobre la Alianza mundial sobre los suelos se está 
estableciendo con el objeto de examinar el mandato de la Alianza, con especial atención a las 
implicaciones institucionales y normativas, así como de preparar la versión final para que el Comité 
del Programe la apruebe. Se llevó a cabo una serie de reuniones e intercambios con los representantes 
permanentes ante la FAO, en particular con el Grupo de Países de América Latina y el Caribe 
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(GRULAC), con miras al establecimiento del Grupo de trabajo de composición abierta sobre la 
Alianza mundial sobre los suelos.  

4. Promoción: Con el apoyo del Centro Común de Investigación y tal como solicitaron las 
instituciones asociadas interesadas, se presentó y debatió la Alianza mundial sobre los suelos en varios 
actos y reuniones internacionales, en particular en: la reunión Globalsoilmap.net, celebrada en Ispra 
(Italia) en junio de 2011; la Reunión sobre el carbono en el suelo organizada en Lovaina (Bélgica) en 
julio de 2011 por el proyecto Acción de coordinación para un sistema de observación del carbono; la 
Conferencia sobre la ciencia del suelo en un mundo cambiante, celebrada en la Universidad de 
Wageningen en septiembre de 2011; el acto paralelo organizado conjuntamente con la Secretaría de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) durante la 10.ª 
Conferencia de las Partes en la Convención, celebrada en la República de Corea en octubre de 2011; y 
la reunión de la Semana mundial de los suelos, celebrada en Postdam (Alemania) en diciembre de 
2011. 

5. Cuestiones técnicas relacionadas con los suelos: Paralelamente al establecimiento de la 
Alianza mundial sobre los suelos, también es importante trabajar en cuestiones prioritarias en relación 
con los suelos en las diferentes regiones. A este respecto, la FAO se ha comprometido, mediante 
sendas cartas de acuerdo con el Instituto de Ciencias del Suelo de China, la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Ministerio de 
Agricultura de Jordania, a crear redes regionales de instituciones que se ocupan de las ciencias del 
suelo en Asia, América Latina y el Cercano Oriente. Asimismo, este proceso facilitará los avances 
hacia el establecimiento de sistemas regionales de información sobre suelos.  

6. Colaboración interna en la FAO: La División de Tierras y Aguas de la FAO ha venido 
manteniendo contactos con otras divisiones técnicas que se ocupan de distintos aspectos de los suelos 
a fin de garantizar un proceso intersectorial en la FAO respecto de la Alianza mundial sobre los suelos, 
en particular con la División de Producción y Protección Vegetal, la División Mixta de la FAO y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Secretaría de la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), la División de Clima, Energía y Tenencia 
de Tierras, la División de Producción y Sanidad Animal y el Departamento Forestal.  

7. Colaboración con otros procesos del suelo: Se han iniciado conversaciones con la CLD y la 
iniciativa del Foro mundial del suelo a fin de explorar las sinergias y determinar el modo en que 
pueden contribuir a la Alianza mundial sobre los suelos y viceversa.  

8. La FAO, en colaboración con el proyecto de la base de datos mundial sobre suelos y terrenos 
(e-SOTER) coordinado por el Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos, organizó 
una reunión técnica centrada en la información mundial sobre suelos que se celebró en la FAO, en 
Roma, en marzo de 2012, con el objeto de preparar un plan de acción para el futuro pilar de la Alianza 
relativo a los datos y la información sobre el suelo.  

9. El programa del Simposio internacional sobre la gestión del suelo para la seguridad 
alimentaria, la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, organizado por la División 
Mixta FAO/OIEA, que tendrá lugar del 23 al 26 de julio de 2012 en Viena, incluye una sesión sobre la 
Alianza. Esta reunión va dirigida a la comunidad científica mundial (sistemas nacionales de 
investigaciones agronómicas, la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, el Centro Común de 
Investigación, etc.), con el fin de intercambiar información relativa a los avances científicos y técnicos 
en materia de gestión de suelos mediante el uso de técnicas isotópicas y nucleares y de debatir 
maneras de gestionar mejor el suelo para afrontar los desafíos actuales. 

10. Hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Conferencia 
Río+20): La mención a la Alianza mundial sobre los suelos se mantuvo en el borrador inicial del 
documento final de la Conferencia Río+20 que deberá aprobarse en la Conferencia, en junio de 2012. 
A petición de la Unión Europea, está previsto celebrar un acto paralelo sobre la Alianza durante la 
Conferencia, en colaboración con la CE, la CLD y otros asociados.  
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11. Financiación: La FAO está tratando de determinar posibles fuentes de financiación para 
respaldar la labor de la Alianza mundial sobre los suelos y su Secretaría, que en un principio se prevé 
que hospede la FAO. 

12. Otras iniciativas en el marco de la Alianza mundial sobre los suelos: Un grupo de 
instituciones científicas, dirigido por la Universidad de Colorado (Estados Unidos de América), ha 
establecido una Iniciativa mundial sobre la biodiversidad del suelo, como parte potencial del proceso 
de la Alianza mundial sobre los suelos y con el objetivo de integrar y fortalecer los aspectos 
relacionados con la biodiversidad del suelo en los procesos en curso relativos a los suelos y los 
ecosistemas (la Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y 
servicios de los ecosistemas, etc.). 


