
     

 
 
 

Celebración del Día Mundial del Suelo 2017 
 

´´El Cuidado del Planeta empieza en el Suelo´´ 

 
 
 

I. Introducción 

 
Con el fin de resaltar la importancia del suelo como un componente crítico del sistema natural y 
su contribución vital al bienestar de la humanidad, en el año 2002 la Unión Internacional de las 
Ciencias del Suelo (IISS) propuso declarar el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo.  En 
consecuencia, el 20 de diciembre de 2013 fue emitida la resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas A/RES/68/232, en la cual se designó el 5 de diciembre como Día Mundial 
del Suelo.  
 
En este año, la Alianza Mundial por el Suelo está dedicando el Día Mundial del Suelo al tema "El 
cuidado del Planeta empieza en el Suelo". El suelo es un recurso natural finito, sin embargo, a 
pesar del papel esencial que desempeña el suelo en la subsistencia humana, existe un 
incremento mundial de la degradación de los recursos del suelo debido a prácticas de gestión 
inapropiadas, a la presión de la población que impulsa una intensificación insostenible y a una 
gobernabilidad inadecuada sobre este recurso esencial. 
 
En la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura y la asistencia técnica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y otras instituciones vinculantes, suman esfuerzos 
conjuntos para promover la sensibilización y acciones de todos los sectores de la sociedad 
dominicana en la conservación y uso del suelo de manera sostenible. En este sentido, desde 
febrero de 2017 estas instituciones ejecutan un proyecto para la gestión sostenible de suelos y 
agua en dos cuencas prioritarias del país, Yaque del Norte y Ozama-Isabela. Esta propuesta con 
enfoque catalítico tiene como finalidad fortalecer el servicio de extensión del Ministerio de 
Agricultura, mediante la asistencia técnica para implementar el Servicio Nacional de 
Conservación de suelos y aguas, donde se han formado 228 extensionistas a nivel nacional, 
quienes estarán ofreciendo asistencia técnica a productores agropecuarios para transformar los 
sistemas de producción tradicionales a modelos productivos más sostenibles. Asimismo, a 
través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estarán fortaleciendo 
capacidades institucionales para promover la gobernanza a través del Grupo Técnico 
Interinstitucional (GTI), como factor prioritario para la gestión sostenible en las cuencas 
hidrográficas. 



     

 
La celebración del Día Mundial del Suelo constituye un espacio de diálogo e intercambio de 
conocimiento, donde las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, reafirman su 
compromiso de ejecutar las acciones necesarias, con el fin de garantizar suelos sanos para 
prevenir la erosión y asegurar agua de calidad, reconociendo que estos son factores 
indispensables para garantizar la productividad, seguridad alimentaria y la reducción de riegos 
agroclimáticos en la República Dominicana.  
 
 

II. Objetivo de la actividad 

 
Promover la sensibilización y acciones de la sociedad dominicana para la gestión de recursos 
naturales de manera sostenible, mediante la suma de esfuerzos de todos los sectores para 
garantizar la productividad, la seguridad alimentaria e hídrica mediante la mejora en la 
conservación del suelo y el agua. 
 
 

III. Lugar y fecha de la actividad. 
 

Martes 5 de diciembre 2017, Hotel Jaragua, Santo Domingo, en horario de 8:30 a.m. a 11:30 
a.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
IV. Agenda de la actividad 

 
Hora 

 
Actividades 

 
Responsables 

 
08:30- 9:00 a.m. 

 
Registro de Participantes 
 

 
Equipo Coordinador y Protocolo 
 

                                                       
Apertura del evento 

 
09:00 - 9:15 a.m. 

 
Palabras de bienvenida y 
apertura del evento 

 
Sr. Francisco Domínguez Brito 
Ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 
09:15- 9:25 a.m. 

 
Presentación programa del 
evento. 
 

 
Representaciones de FAO e IICA en la 
República Dominicana. 
 

  
Presentaciones temáticas 

 

Moderador: Sr. Pedro Pablo Peña               
Director ejecutivo del Centro para el 
Desarrollo Agropecuario y Forestal 
(CEDAF) 

 
09:30 -10:00 a.m. 

 
Situación de los suelos a nivel 
mundial. (Videoconferencia) 
 

 
Sr. Guillermo Olmedo 
Experto de la FAO – Alianza 
Sudamericana por el Suelo. 
 

 
10:00 -10:30 a.m. 

 
Situación de los suelos a nivel 
nacional en República 
Dominicana. 
 

 
Sr. Rafael Rivera 
Técnico DIARENA, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 
10:30 -11:00 a.m. 

-Video introducción GTI. 
 
-Plan de Acción Nacional contra 
Desertificación y Sequía (PAN) 
actualizado 2018-2030 y Metas 
voluntarias NDT. 
 

 
Sr. Fidel Pérez                                               
Consultor FAO para actualizar el PAN 

 
11:00 – 11:20 a.m. 

 
Sesión para preguntas y 

comentarios 

Moderador: Sr. Pedro Pablo Peña             
Director ejecutivo del Centro para el 
Desarrollo Agropecuario y Forestal 
(CEDAF) 
 

 
11:20 - 11:30 a.m.   

 
Clausura del evento 

Sr. Ángel Estévez  
Ministro de Agricultura. 
 

11:30 a.m. - 12:00 m.   Refrigerio  Equipo Coordinador y Protocolo 

 


