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Resumen 

 Si bien se han hecho nuevos avances en materia de movilización de recursos, deberían 

concretarse corrientes de financiación mucho mayores para atender las amplias necesidades y 

solicitudes de asistencia técnica de los países y regiones. Estas solicitudes se determinan en 

gran medida mediante los planes mundiales y regionales de aplicación formulados en el marco 

de los cinco pilares de acción de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS). La culminación 

satisfactoria de los planes de aplicación depende lógicamente de los recursos financieros 

aportados a la AMS por conducto de su Fondo para suelos sanos. 

 Al mismo tiempo, numerosas partes interesadas y asociados han continuado realizando 

contribuciones en especie para actividades específicas, por ejemplo, mediante la prestación de 

servicios de capacitación, insumos técnicos y la incorporación de datos en informes o 

instrumentos de política fundamentales elaborados bajo la dirección del Grupo técnico 

intergubernamental sobre los suelos (GTIS). Sin embargo, es preciso que sigan su ejemplo 

más partes interesadas y asociados, en respuesta a las expectativas generadas en torno al 

establecimiento de la AMS.  

 El presente documento tiene por objetivo informar a la Asamblea Plenaria (AP) sobre los 

recursos movilizados hasta el momento en apoyo de los resultados de la AMS. Con respecto 

al objetivo presupuestario general indicativo previsto establecido en el documento del 

programa del Fondo para suelos sanos de 60 millones de USD (durante un período de cinco 

años), solamente se han movilizado un 17 % aproximadamente, es decir, 10 millones de USD.  

 Conforme a lo solicitado, el informe financiero se presenta con carácter anual, es decir, hace 

referencia al ejercicio precedente (2016) y al presupuesto del que probablemente se dispondría 

de 2017 en adelante (véanse los cuadros que se muestran a continuación).  

Medidas que se proponen a la AP de la AMS  

 La AP tal vez desee: 

 tomar nota de los esfuerzos realizados para movilizar recursos adicionales con miras a 

implementar varias medidas, y encomiar a los asociados que aportan recursos que hayan 

contribuido al Fondo para suelos sanos; 

 renovar su llamamiento a todos los asociados, y especialmente a los asociados que aportan 

recursos, a respaldar la ejecución de los planes mundiales y regionales de aplicación mediante 

la aportación de financiación, en particular a través del Fondo para suelos sanos y la 

realización de contribuciones en especie para actividades específicas en cantidades 

sustancialmente más elevadas. 
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I. Introducción 

1. La Alianza mundial sobre los suelos (AMS) se basa en principios de participación en la 

financiación de los gastos, según los cuales cada asociado puede aportar distintos elementos a la 

ejecución de la labor aprobada.  

2. Conviene recordar que la contribución de la FAO con cargo a su presupuesto ordinario, 

especificada en el mandato aprobado por el Consejo de la FAO, se limita a servir de sede en Roma 

para la Secretaría de la AMS, y solamente por cuanto se refiere al personal básico de apoyo. La falta 

de financiación resultante limita la capacidad y flexibilidad de la Secretaría a la hora de respaldar la 

labor de aplicación de la AMS, especialmente en lo que respecta a la prestación de asistencia técnica a 

los países. Esta situación contrasta profundamente con la etapa actual caracterizada por la creciente 

complejidad operacional y la expansión de la labor relativa a la AMS en todos los niveles. 

3. Sin embargo, tal como se indica en el cuadro que figura más adelante, otra de las 

contribuciones con cargo al presupuesto ordinario se realizó por medio de la ejecución de varios 

proyectos del Programa de cooperación técnica (PCT) de la FAO que son directamente pertinentes 

para la AMS. 

II. Movilización de recursos extrapresupuestarios 

4. Desde los inicios de la AMS y especialmente tras el establecimiento del Fondo para suelos 

sanos aprobado por la AP, se han realizado avances en la movilización de recursos 

extrapresupuestarios. 

5. El primer ejemplo significativo de apoyo directo de la AMS fue el proyecto aprobado por la 

Comisión Europea (CE) a finales de 2013, por valor de 1 millón de EUR. Este proyecto se ha 

ejecutado de manera satisfactoria durante el bienio 2014-15. 

6. Además de esta contribución inicial, la CE ha proporcionado fondos adicionales por valor de 

1,5 millones de EUR para el período 2016-18. En total, este organismo ha proporcionado 2,5 millones 

de EUR hasta la fecha. Se están celebrando debates relacionados con la posibilidad de seguir 

prestando apoyo financiero en los próximos años.  

7. La Federación de Rusia también ha proporcionado fondos para el período 2015-18, que 

ascienden a 1 millón de USD. Esta contribución ha revestido una enorme importancia, por ejemplo, en 

lo que se refiere a facilitar la elaboración de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los 

recursos de suelos y el establecimiento del Premio Mundial del Suelo Glinka. Los debates con este 

donante para generar contribuciones adicionales han proseguido. 

8. Suiza ha apoyado la celebración del Año Internacional de los Suelos y ha hecho una 

contribución adicional a la AMS para 2015-17 de 280 000 USD. La contribución global de este país 

hasta la fecha ha sido de 380 000 USD, incluidos 30 000 USD para la organización del Simposio 

Internacional sobre el Carbono Orgánico del Suelo (GSOC17). El Reino de Tailandia ha apoyado 

asimismo el Año Internacional de los Suelos (2015) con 100 000 USD. Los Países Bajos han 

contribuido a la ejecución de las actividades de la AMS con 150 000 USD. Islandia ha contribuido con 

5 817 USD a la celebración del GSOC17. La Asociación Internacional de la Industria de los 

Fertilizantes ha donado 20 000 USD para la preparación del Mapa sobre el carbono orgánico del suelo.  

9. En los cuadros que figuran más adelante se proporciona información más completa sobre las 

contribuciones financieras, incluidos los recursos del PCT. Por lo que respecta a los recursos 

extrapresupuestarios, se distingue entre los proyectos que están cerrados y los que están en marcha. 

10. Como conclusión inmediata se desprende que, con respecto al objetivo indicativo previsto 

establecido en el documento del programa del Fondo para suelos sanos de 60 millones de USD, hasta 

ahora solo se había obtenido un 17% aproximadamente, es decir, 10 millones de USD. También es 

evidente que convendría ampliar el abanico de posibles donantes. 
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11. El panorama actual indica que el presupuesto disponible para 2017-18 está en consonancia con 

el fijado en 2016, y que está previsto que se concreten más contribuciones financieras. Se han iniciado 

varias actividades importantes y se han sentado las bases para una aplicación sin contratiempos.  

12. Entre las iniciativas que se han emprendido para la movilización adicional de recursos figuran 

la presentación periódica de informes (de carácter descriptivo y financiero) a los actuales donantes, 

poniendo de relieve los buenos resultandos obtenidos y, por lo tanto, demostrando que la financiación 

adicional valdría la pena. La Secretaría de la AMS también ha procurado involucrar a estos donantes 

en las actividades de aplicación, siempre que ha sido posible.  

Con el objetivo de aumentar el número de donantes y no limitarse a los pocos que existen en la 

actualidad, el establecimiento de relaciones estrechas con posibles asociados nuevos mediante la 

comunicación y el intercambio de información ha formado parte de las labores cotidianas de la 

Secretaría de la AMS. Se han celebrado numerosas reuniones y teleconferencias y se han compartido 

los documentos presentados en relación con la actual cartera de proyectos. Se han enviado documentos 

a otros asociados interesados con prioridades similares, además de cargarse en el sitio web de la AMS.  

III - Panorama de los recursos destinados a financiar la labor de la AMS  

 

Ejercicios precedentes (hasta 2015): 2 878 274 USD 

Ejercicio de 2016: 1 950 701 USD 

Ejercicios de 2017 y 2018: 5 204 729 USD 

 

Presupuesto y gastos de la AMS en 2016  

Contribuciones voluntarias 
Presupuesto 
disponible y utilizado 

GCP GLO 663 EC 498 409 USD 

GCP GLO 650 RUS 614 322 USD 

GCP GLO 671 MUL 155 875 USD 

EP/GLO/619/UEP  18 539 USD 

Total 1 287 145 USD 

Proyectos del PCT   

TCP/AFG/3601 84 391 USD 

TCP/CMB/3602 53 554 USD 

TCP/SEY/3503 18 481 USD 

TCP/SUD/3601 45 130 USD 

Total 201 556 USD 

Programa ordinario   

Secretaría de la AMS 192 000 USD 

Personal de apoyo de la AMS 70 000 USD 

AP de la AMS 200 000 USD 

Total  462 000 USD 

    

Presupuesto general de 2016 1 950 701 USD 

Presupuesto de la AMS para 2017 y 2018 (saldo inicial al 1 de enero de 2017) 

Contribuciones voluntarias 
Presupuesto 
disponible  

GCP GLO 663 EC 1 146 328 USD 

GCP GLO 650 RUS 385 678 USD 

https://home.fao.org/fpmis/,DanaInfo=extranet.fao.org,SSL+fpmis.htm?PRJ=617063&TRX=BuildProjectData&FILTER=EC&PAGE=F&FPCTR=@@&TERM=2018/GSP&ADVSEARCH=FETCH
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GCP GLO 671 MUL 264 125 USD 

GLO/017//001  134 720 USD 

MTF/GLO/807/MUL 35 404 USD 

GCP/GLO/676/EC 103 278 USD 

Total 2 069 533 USD 

Proyectos del PCT   

TCP/CMB/3602 238 665 USD 

TCP/SEY/3503 204 361 USD 

TCP/LES/3602 435 842 USD 

TCP/SUD/3601 334 328 USD 

TCP/TOG/3602 281 000 USD 

TCP/STP/3604 461 000 USD 

TCP/RLA/3613 256 000 USD 

Total 2 211 196 USD 

Programa ordinario   

Secretaría de la AMS 384 000 USD 

Personal de apoyo de la AMS 140 000 USD 

AP de la AMS 400 000 USD 

Total  924 000 USD 

    

Presupuesto general para 2017 Y 2018 5 204 729 USD 
Presupuesto general de la Secretaría de la AMS en 2017 y 2018 
para actividades sobre el terreno al 30 de abril de 2017 
(Responsable de presupuesto) 

1 666 965 USD 
 

 

Del presupuesto disponible, que ascendía a 5 204 729 USD para 24 meses, la AMS ha utilizado y 

llevado a cabo actividades por valor de 1 millón de USD en tan solo cuatro meses (informe hasta el 30 

de abril de 2017). Ello nos deja un saldo de tan solo 4,1 millones de USD para los 20 meses restantes 

(1,6 millones de USD en el Fondo para suelos sanos de cuyo presupuesto es responsable la Secretaría 

de la AMS). Habida cuenta del ritmo de gasto y de la necesidad que tienen los países de asistencia 

técnica en el ámbito de los suelos, la AMS carece de recursos financieros suficientes y acoge con 

beneplácito el apoyo financiero adicional.  

Cabe señalar que los proyectos del PCT no están bajo la responsabilidad del responsable de 

presupuesto de la Secretaría de la AMS y que solamente pueden beneficiarse de orientación técnica de 

la AMS. En vista de ello, cabe señalar que la Secretaría de la AMS solamente gestiona las 

contribuciones voluntarias que se indican en el cuadro anterior, cuyo saldo al 30 de abril de 2017 tan 

solo ascendía a 1,6 millones de USD.  

 

https://home.fao.org/fpmis/,DanaInfo=extranet.fao.org,SSL+fpmis.htm?PRJ=617063&TRX=BuildProjectData&FILTER=EC&PAGE=F&FPCTR=@@&TERM=2018/GSP&ADVSEARCH=FETCH
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IV Actividades ejecutadas 

A fin de que la Asamblea pueda hacerse una idea de la labor concreta que desempeña la AMS, 

en el cuadro que figura a continuación se presenta (por pilares) el abanico de realizaciones y 

actividades llevadas a cabo (información extraída del principal documento del programa del Fondo 

para suelos sanos) o que están en marcha durante el período 2016-17 (siguiendo el marco lógico del 

Fondo para suelos sanos y las consiguientes rúbricas).  

El listado no pretende ser exhaustivo. Algunas de estas actividades también se mencionan en 

otros documentos para la AP (por ejemplo, sobre la labor del GTIS, la aplicación de los planes de 

acción de la AMS y la labor de las Alianzas regionales sobre los suelos). 
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Marco lógico del Fondo para suelos sanos  Estado de ejecución Situación financiera 

Pilar 1. Promover la gestión sostenible de los suelos en pro de la protección, conservación y productividad sostenible de los suelos 

Realización A.1: Desarrollo de la capacidad para facilitar la formulación de estrategias nacionales, los servicios técnicos y de extensión y los mecanismos 

sobre el terreno para la gestión sostenible, la conservación y la restauración de los suelos 

 Apoyo al establecimiento de un servicio de consulta sobre gestión de suelos 

para Asia central 

No iniciado  

 Creación del programa Soil Doctors en el marco de las Alianzas regionales 

sobre los suelos (África, Asia, Eurasia, Cercano Oriente y América Latina y 

el Caribe). Un programa de capacitación por región. 

En curso  Recursos financieros disponibles para la 

primera fase de ejecución, es decir, el 

establecimiento del programa. Los recursos 

financieros necesarios para una segunda 

fase de ejecución más completa son 

específicos para cada país. 

 Contribución a la planificación y celebración de la “Conferencia Ministerial 

de alto nivel de Abuja II: de los fertilizantes a la gestión sostenible de los 

suelos” 

En curso  

Realización A2. Aumento y aplicación de las prácticas de gestión sostenible de los suelos a nivel regional y nacional (evitando la degradación) e incremento 

de la productividad del suelo y mejora de los servicios ecosistémicos 

 Ejecución de la evaluación del valor económico de la erosión del suelo y de 

pérdidas de elementos fertilizantes en Malawi 
En curso  

 Prestación de apoyo técnico a la ejecución de los PCT 
En curso  

 Taller mundial a fin de allanar el camino para la aplicación a escala completa 

de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los recursos de 

suelos  

Previsto Necesidad de movilizar recursos 

Realización A3: Restauración o rehabilitación de los suelos degradados o problemáticos para la mejora de los medios de subsistencia y la seguridad 

alimentaria, así como el aumento de la resiliencia (ecosistemas en riesgo) 
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Realización A4: Creación de redes y divulgación de los documentos sobre medidas de protección, gestión y restauración de los suelos 

 Página de Facebook de la Alianza asiática sobre los suelos 

(https://www.facebook.com/Asian-Soil-Partnership-ASP-

1047611845301987/) donde se publica información pertinente. 

Desarrollo de la página 

terminado.  

 

Pilar 2. Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la educación, la sensibilización y la extensión sobre los suelos 

Logro B1: Facilitación de la gobernanza de la AMS, posicionamiento activo de la misma en el ámbito internacional y colaboración institucional  

 Organización de la cuarta reunión de la AP de la AMS en 2016  Finalizado   

 Organización de la quinta reunión de la AP de la AMS en 2017  Finalizado  

 Participación de los presidentes de las asociaciones regionales sobre los 

suelos y de determinados coordinadores en la cuarta y quinta reunión de la 

AP de la AMS 

Finalizado   

 Tercer taller de la Alianza asiática sobre los suelos organizado en diciembre 

de 2016 y financiado por la Secretaría de la FAO y la AMS, así como el 

Departamento de Fomento de Tierras de Tailandia. 

Finalizado   

 Tercera reunión ordinaria de la Alianza sudamericana sobre los suelos 

como parte del Congreso latinoamericano sobre los suelos  

Finalizado (27 de octubre 

de 2016, Quito [Ecuador]) 

 

 Organización de la reunión de la Alianza del Pacífico sobre los suelos  Finalizado (18 y 19 de 

abril de 2016, Nadi [Fiji]) 

 

 Formulación de los planes de aplicación regionales en Asia y Europa Finalizado Son necesarios recursos financieros para su 

ejecución 

Logro B2: Fortalecimiento de la Secretaría de la AMS 

 Contratación de personal temporal (tres consultores) En curso  

 Formulación y ejecución del plan de aplicación en el marco del Pilar 2 Plan de aplicación 

elaborado y en proceso de 

ejecución 

Son necesarios recursos financieros para su 

ejecución 

 Formulación del plan de aplicación en el marco de los pilares 1 y 3 En curso   

https://www.facebook.com/Asian-Soil-Partnership-ASP-1047611845301987/
https://www.facebook.com/Asian-Soil-Partnership-ASP-1047611845301987/


8 GSPPA: V/2017/5  

 

 Contactos preliminares con los organizadores del proyecto Links4Soil con 

miras al posible establecimiento de una alianza subregional alpina sobre los 

suelos. 

Los debates sobre el 

establecimiento de la 

alianza subregional sobre 

los suelos prosiguen 

Son necesarios recursos financieros 

Logro B3: Facilitación de la participación eficaz del GTIS al abordar cuestiones relacionadas con los suelos y su interacción con otros grupos e instituciones 

que gozan de una posición internacional similar. 

 Asistencia del GTIS a reuniones de otros grupos (Interfaz 

científico-normativa de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación [CLD], Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas [IPBES], Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático [IPCC]) 

Parcialmente realizado Son necesarios recursos financieros para 

participar en todas las reuniones. 

 Organización de la sexta sesión de trabajo del GTIS  Finalizado (14-18 de 

marzo, 2017, Roma) 

 

 Organización de la séptima sesión de trabajo del GTIS Previsto para el 23-27 de 

octubre de 2017. 

Son necesarios recursos financieros para las 

próximas sesiones 

 Organización del Simposio Internacional sobre el Carbono Orgánico del 

Suelo (GSOC17) 

Finalizado  

 Preparación de un capítulo sobre suelos para la publicación Global Land 

Outlook (Perspectivas mundiales sobre la tierra) 

Finalizado  

 Evaluación de los efectos de los productos fitosanitarios en las funciones y 

ecosistemas del suelo a nivel mundial 

En curso  

 Evaluación de las posibilidades de protección del suelo a nivel mundial para 

aumentar la resiliencia en un contexto de cambio climático 

No iniciado Para esta actividad son necesarios recursos 

financieros 

Logro B4: Campañas de concienciación sobre la importancia de los suelos 

 Concesión del Premio Mundial del Suelo Glinka Finalizado en 2016 

En curso en 2017 

Recursos financieros disponibles hasta 

2018  
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 Preparación de material de concienciación para la celebración del Día 

Mundial del Suelo en 2016 y 2017 

Finalizado para 2016 

En curso en 2017 

 

 Celebraciones del Día Mundial del Suelo en 2016 Finalizado   

 Organizaciones de las celebraciones del Día Mundial del Suelo en 2017 En curso   

 Participación de la AMS en diversos eventos  Limitado por restricciones 

de los recursos en general 

 

 Actualización de la base de datos de los coordinadores de la AMS Actividad ininterrumpida  

 Mantenimiento del sitio web de la AMS Actividad ininterrumpida  

 Publicación de boletines informativos de la AMS Actividad ininterrumpida   

Logro B5: Programas en favor de la juventud y la educación para promover un interés renovado en las ciencias del suelo 

Logro B6: Refuerzo del marco normativo para la inversión y la cooperación técnica en materia de gestión sostenible de los suelos 

 Elaboración de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los 

recursos de suelos 
Finalizado   

 Apoyo a la elaboración de marcos de gobernanza sobre los suelos y jurídicos 

sobre los suelos en regiones o países (dos estudios de casos basados en 

países)  

En curso  

 Taller relativo a los marcos de gobernanza sobre los suelos y jurídicos sobre 

los suelos en América Latina 

Finalizado 

(Ibague [Colombia], 

junio de 2016) 

 

Pilar 3. Promover la investigación y el desarrollo edafológicos focalizados centrándose en las lagunas, prioridades y sinergias que se hayan 

determinado a través de medidas de desarrollo social, productivo y ambiental conexas 

Logro C1: Catálogo de resultados de investigación sobre los suelos y pertinencia de estos para las diversas medidas de desarrollo 

Logro C2: Acercar a las comunidades de investigación y de usuarios finales con el fin de clasificar por orden de prioridad las necesidades de investigación 

y desarrollo en materia de suelos 

 Formulación y aplicación del programa Soil Doctors En curso   
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Logro C3: Establecer mecanismos de investigación y desarrollo para aumentar las medidas encaminadas a promover la productividad agrícola, la calidad 

del medio ambiente y el desarrollo social  

 Apoyo a los proyectos de investigación sobre la salinidad del suelo en el 

marco de la Alianza euroasiática sobre los suelos (cinco pequeños 

proyectos en Eurasia). 

En curso  

 Aplicación de la Carta Mundial de los Suelos por medio de tres estudios de 

casos en África, Asia y América Latina y el Caribe 

A punto de comenzar  

Logro C4: Divulgación/Ampliación de los resultados de investigación a todos los niveles  

Pilar 4. Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e información sobre los suelos: recopilación (generación), análisis, validación, notificación y 

seguimiento de datos e integración con otras disciplinas. 

Logro D1: Sistema mundial de información sobre los suelos y mejora de los sistemas de información sobre los suelos regionales y nacionales 

 Elaboración de un mapa sobre el carbono orgánico del suelo En curso  

 Establecimiento del Sistema mundial de información sobre los suelos, lo que 

incluye el nombramiento del presidente de la Red internacional de 

instituciones de información sobre los suelos, la selección del Servicio de 

datos sobre los suelos y la aprobación de la política de datos sobre los suelos 

de la AMS. 

En curso  Son necesarios recursos financieros para la 

plena ejecución del plan de aplicación en el 

marco del Pilar 4  

 Segundo taller de la Red internacional de instituciones de información sobre 

los suelos 

Finalizado (24 y 25 de 

noviembre de 2016, Roma 

[Italia])  

 

 Organización del tercer taller de la Red internacional de instituciones de 

información sobre los suelos 

Previsto para los días 25 y 

26 de octubre de 2017 

Son necesarios recursos financieros 

 Establecimiento de sistemas nacionales de información sobre los suelos 

mediante proyectos en el marco del PCT de la FAO en Afganistán, Camboya, 

Lesotho, Togo, Sudán y Santo Tomé.  

En curso  

 Proyecto regional del PCT para América del Sur destinado a desarrollar las 

capacidades en materia de representación cartográfica del carbono orgánico 

del suelo y para el fortalecimiento del Sistema regional de información sobre 

suelos (SISLAC) 

En curso  
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Logro D2: Creación de SoilSTAT para la vigilancia de la calidad del suelo y de sus propiedades a nivel mundial 

 Preparación de un documento de exposición de conceptos en relación con el 

Sistema mundial de información sobre los suelos 

En curso  Son necesarios recursos financieros para la 

plena ejecución del plan de aplicación en el 

marco del Pilar 4 

Logro D3: Desarrollo de la capacidad de información sobre los suelos (lo que incluye la recolección de datos, la cartografía y la vigilancia de la calidad 

del suelo y de sus funciones)  

 Elaboración del Atlas del Suelo de Asia junto con el Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea. 

En curso   

Desarrollo de la capacidad en materia de cartografía digital del suelo y de 

cartografía del carbono orgánico del suelo. Capacitación sobre cartografía 

digital del suelo y gestión de la información sobre los suelos para Eurasia. 

 

Capacitación sobre cartografía digital del suelo para Cercano Oriente y 

África del Norte. 

 

 

Capacitación sobre cartografía del carbono orgánico del suelo para Asia 

 

 

 

Capacitación sobre cartografía del carbono orgánico del suelo para África 

 

 

Capacitación sobre cartografía del carbono orgánico del suelo para América 

central y el Caribe 

 

 

Capacitación sobre cartografía del carbono orgánico del suelo para Eurasia  

 

 

 

Finalizado (31 de octubre-

4 de noviembre de 2016, 

Almatý [Kazajstán])  

 

Finalizado 

(10-14 de octubre, Rabat 

[Marruecos]) 

 

Finalizado (24-29 de abril 

de 2017, Bangkok 

[Tailandia]) 

 

En curso (3-7 de julio de 

2017, Nairobi [Kenya]) 

 

En curso (26-30 de junio 

de 2017, Aguas Calientes 

[México]) 

 

En curso (24-29 de julio 

de 2017, Taskent 

[Uzbekistán]) 
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Capacitación sobre cartografía digital del carbono orgánico del suelo 

(organizada por la AMS junto con el Centro Internacional de Referencia e 

Información en Suelos para 16 países del mundo). 

Finalizado (6-23 de junio 

de 2017, Wageningen, 

[Países Bajos]) 

Logro D4: Informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo para 2020 

 Creación de un comité de redacción y esbozo del índice para el segundo 

informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo 

Finalizado   

 Traducción del Informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo 

y seguimiento del mismo 

Finalizado   

 Preparación del segundo informe sobre El estado de los recursos de suelos 

en el mundo 

En curso Son necesarios recursos financieros 

Pilar 5. Armonización de los métodos, las mediciones y los indicadores para la gestión sostenible y la protección de los recursos de suelos 

Logro E1: Elaborar un sistema general de descripción de los suelos diseñado de tal modo que se describan y expliquen las características edáficas de una 

forma común y homogénea, a fin de facilitar la aplicación sistemática en todas las zonas del mundo 

 Elaboración de un plan de aplicación en el marco del Pilar 5 Finalizado  

Logro E2: Elaboración de un nuevo sistema universal de clasificación de los suelos 

Logro E3: Elaboración y armonización de indicadores para realizar el seguimiento de las condiciones de los suelos y evaluar las necesidades y los efectos 

de la gestión sostenible del suelo a diversos niveles y entre los procesos internacionales en cuestión (Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica [CDB], Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC], CLD, Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]). 

 Implantación de la Red de Laboratorios de Asia meridional y oriental 

(SEALNET)  

En curso Son necesarios recursos financieros 

Logro E4: Crear un sistema de referencia para la integración de mapas de suelos procedentes de diferentes fuentes y asegurarse de que los productos 

armonizados responden a las necesidades de los usuarios (por ejemplo, para el seguimiento contemplado en el Pilar 4). 

 


