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Informe sobre el Premio Mundial del Suelo Glinka 

 

La Asamblea tal vez recuerde que el Premio Mundial del Suelo Glinka se estableció para los años 2016-19 con 

arreglo a las características y el procedimiento de concesión descritos en la nota de exposición de conceptos 

aprobada durante su cuarta reunión, que se celebró del 23 al 25 de mayo de 2016. Habida cuenta de que la campaña 

para poner fin a la degradación del suelo está adquiriendo creciente importancia en la agenda mundial, el Premio 

Mundial del Suelo Glinka estimulará la participación de los interesados directos en los ámbitos nacional e 

internacional, al divulgar ejemplos positivos de trabajos sobre el terreno. El Premio se concede a personas u 

organizaciones cuyo trabajo promueve la gestión sostenible de los suelos y la protección de los recursos de suelos 

no renovables y, de esa forma, tiene efectos directos en el bienestar de las poblaciones. 

Tras la solicitud de candidaturas emitida en julio de 2016 y la presentación de candidatos por los asociados para 

septiembre de 2016, las candidaturas se examinaron para evaluar su conformidad con los criterios establecidos. En 

consecuencia, se consideró que nueve candidaturas cumplían las especificaciones del Premio. El Comité de 

selección del Premio Mundial del Suelo Glinka, compuesto por el Presidente del Grupo técnico intergubernamental 

sobre los suelos, el Presidente de la Asamblea Plenaria de la Alianza y los presidentes de las nueve alianzas 

regionales y subregionales sobre los suelos, se encargó de realizar la evaluación de los candidatos, de acuerdo con 

su mandato y con la ayuda de un instrumento de evaluación elaborado por la Secretaría. A continuación se 

seleccionó al ganador del Premio, al que se pidió que asistiera a la ceremonia de entrega durante la celebración del 

Día Mundial del Suelo (el 5 de diciembre) en la Sede de la FAO.  

El primer Premio Mundial del Suelo Glinka (consistente en una medalla conmemorativa y una suma de 

15 000 USD), posibilitado por el apoyo económico de la Federación de Rusia, se otorgó al Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) de Colombia. Durante la celebración del Día Mundial del Suelo de 2016, el 

Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO, entregó el Premio al Sr. Juan Antonio Nieto, Director del 

IGAC. El IGAC es responsable del material cartográfico básico del país y especialmente de los datos sobre los 

suelos, además de ser un importante repositorio de información del país. El IGAC desempeñó asimismo un papel 

fundamental en el desarrollo de la capacidad para realizar reconocimientos edafológicos y recopilar información 

sobre los suelos en América Latina. Su reciente publicación “Suelos y tierras de Colombia” representa un esfuerzo 

notable, finalizado en menos de tres años, con vistas a entender los suelos colombianos en mayor detalle, tanto en 

lo relativo a su morfología como con respecto a su compleja importancia económica y social.  

En 2017, el Premio Mundial del Suelo Glinka, por medio de una página web específica y del uso de las redes 

sociales, constituirá uno de los principales mecanismos de concienciación pública (junto con el Día Mundial del 

Suelo) con objeto de prolongar el impulso generado por el Año Internacional de los Suelos, celebrado en 2015. A 

finales de junio se emitirá una solicitud de candidaturas y se espera una respuesta satisfactoria de las partes 

interesadas. 



2 GSPPA: V/2017/6  

 

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

 La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

 tomar nota del éxito en la puesta en marcha del Premio Mundial del Suelo Glinka en 2016 y del programa 

previsto para la ceremonia de entrega del Premio en 2017; 

 invitar a los asociados a difundir la solicitud de candidaturas de manera que el proceso sea inclusivo y se 

reciban candidaturas de las diferentes regiones del mundo; 

 invitar a los asociados que aportan recursos a hacer contribuciones económicas para permitir la realización 

de esta iniciativa después de 2018 (dado que actualmente es patrocinada por la Federación de Rusia por un 

período limitado). 

 

 


