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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONFERENCIA 

38.º período de sesiones 

Roma, 15-22 de junio de 2013 

Año Internacional de los Suelos (proyecto de resolución)  

      

Resumen  

El Gobierno del Reino de Tailandia ha propuesto, en el marco de la Alianza mundial sobre los 

suelos, la celebración de un Año Internacional de los Suelos (AIS) en 2015. “Suelos sanos para una 

vida sana” es el tema que se ha sugerido para crear una mayor conciencia acerca de la importancia 

de la gestión sostenible de los suelos como base para los sistemas alimentarios, la producción de 

combustible y fibras, las funciones esenciales de los ecosistemas y una mejor adaptación al cambio 

climático, para las generaciones presentes y futuras. 

Fragmento del documento CL 146/REP: 

39. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4 de la política de la FAO sobre la proclamación de años 

internacionales
1
, el Consejo decidió hacer una excepción a su aplicación e hizo suya la siguiente 

propuesta: 

a) con respecto a la declaración del año 2015 “Año Internacional de los Suelos” como medio de 

aumentar la conciencia de la importancia de los suelos para la seguridad alimentaria y para 

funciones esenciales del ecosistema, el Consejo acordó que el proyecto de resolución de la 

Conferencia adjunto en el Apéndice J de este informe se sometiera a la aprobación de la 

Conferencia en su 38.º período de sesiones; 

b) [...] 

40. El Consejo reiteró la aplicación de la política de la FAO sobre la proclamación y celebración 

de años internacionales a todas las propuestas futuras, incluido el requisito de realizar una 

evaluación tras cada Año Internacional. 

Medidas que se proponen a la Conferencia  

La Conferencia tal vez desee aprobar el proyecto de resolución adjunto en el anexo y pedir al 

Director General que transmita la resolución al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de sesiones, examine la 

posibilidad de declarar el año 2015 Año Internacional de los Suelos.  

Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a: 

Sr. Pasquale Steduto 

División de Tierras y Aguas 

Tel. +39 06570 54084 
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Anexo 

Resolución .../2013 

Año Internacional de los Suelos 

 

LA CONFERENCIA,  

Observando que los suelos constituyen el fundamento del desarrollo agrícola, de las funciones de los 

ecosistemas y de la seguridad alimentaria así como el elemento clave para el mantenimiento de la vida 

sobre la Tierra; 

Reconociendo que la intensificación sostenible de la agricultura para poder alimentar en 2050 a una 

población en crecimiento dependerá cada vez más de la disponibilidad de suelos sanos y fértiles en 

todo el mundo;  

Afirmando que los suelos son fundamentales para afrontar las presiones de una población en 

crecimiento y que el camino por recorrer, si la comunidad internacional desea garantizar suelos sanos 

para un mundo que goce de seguridad alimentaria gracias a ecosistemas estables y sostenibles, pasa 

por el reconocimiento, la promoción y el apoyo con miras a fomentar la gestión sostenible de los 

suelos; 

Reconociendo que los suelos constituyen una base frágil y que su degradación es un proceso amplio a 

largo plazo que amenaza este recurso a nivel mundial, poniendo en peligro las medidas que propician 

la adaptación al cambio climático y los esfuerzos por reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza; 

Recordando la urgente necesidad de aumentar la conciencia sobre el tema y de promover y facilitar la 

adopción de medidas para la gestión sostenible de los suelos a fin de contribuir al logro de las metas 

convenidas de desarrollo sostenible de un mundo con hambre cero y con una degradación neutra del 

suelo, tal como se declaró en la Conferencia Río+20; 

Confiando en que tal celebración establezca una plataforma y estimule la adopción de medidas con 

miras a promover y realizar actividades que propicien la gestión sostenible de los recursos mundiales 

de suelos; 

Afirmando la urgente necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de los suelos 

para la seguridad alimentaria y las funciones de los ecosistemas; 

Pide al Director General que transmita esta Resolución al Secretario General de las Naciones 

Unidas a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su próximo período de 

sesiones, examine la posibilidad de declarar el año 2015 Año Internacional de los Suelos.  

 

(Aprobada el …  ) 

 


