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Observancia del Día Mundial del Suelo y celebración del mismo en 2017 

 

La Asamblea Plenaria (AP) de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) se encarga de seleccionar los 

temas de las sucesivas celebraciones del Día Mundial del Suelo (DMS), y más en general de organizar la 

campaña de comunicación que las acompaña, al tiempo que se mantiene al corriente de las novedades 

relacionadas con el DMS. Consecuentemente, la AP aprobó los temas del DMS propuestos para 2016 y 

2017, a saber, “Suelos y legumbres: una simbiosis en favor de la vida” y “El cuidado del planeta comienza 

en el terreno”, respectivamente. También se ha recalcado la conveniencia de mantener una estrecha 

coordinación con las alianzas regionales sobre los suelos y los coordinadores nacionales para la celebración 

del DMS. 

La celebración del DMS en 2016 tuvo lugar el 5 de diciembre con un homenaje a Su Majestad el difunto 

Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia, en reconocimiento a su continua dedicación a los suelos. Se organizó 

justamente junto con las celebraciones del Año Internacional de las Legumbres (2016), con arreglo al tema 

“Suelos y legumbres: una simbiosis en favor de la vida”. Los principales actos oficiales tuvieron lugar en 

la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Sede de la FAO en Roma y la 12.ª reunión de la 

Conferencia de las Partes (CdP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en Cancún (México), y se 

centraron en poner de relieve los múltiples beneficios de las legumbres no solo para la salud de los seres 

humanos y la nutrición, sino también por lo que respecta a su contribución a la salud del suelo y la 

agricultura sostenible. El acto de la FAO consistió asimismo en la presentación del libro “Suelos y 

legumbres: una simbiosis en favor de la vida” y la concesión del primer Premio Mundial del Suelo Glinka, 

y coincidió con la aprobación oficial de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los recursos 

de suelos por el Consejo de la FAO en su 155.º período de sesiones.  

El material de la campaña sobre el DMS, que consistía en infografía, pancartas, vídeos, pósteres y logotipos 

para imprimir en camisetas, se compartió en diversas redes y medios sociales y fue utilizado por miles de 

personas que participaron en actos públicos.  

De hecho, las celebraciones del DMS en 2016 supusieron la organización de más de 120 actos animados, 

entre ellos conferencias, talleres, desfiles en alusión a la temática de los suelos, poemas, talleres infantiles, 

fiestas para preparar pasteles inspirados en los suelos, ceremonias de plantación de árboles, congresos, 

mesas redondas y seminarios, en más de 70 países de todo el mundo. Las partes interesadas nacionales 

pudieron presentar los actos de celebración sobre los suelos del mundo en un mapa interactivo elaborado 

por la Secretaría, lo que permitió compartir más adelante fotografías de los actos. Transcurridos tres años 

desde su creación, parece que el DMS se ha convertido en un componente importante de las agendas 

nacionales e internacionales, lo que ha permitido lograr una creciente difusión pública.  
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Para el DMS de 2017 se ha previsto organizar un abanico igualmente amplio de actividades, que culminarán 

con celebraciones en la Sede de la FAO en Roma y en todas las oficinas regionales de la Organización y en 

las que participará un número cada vez mayor de países de todo el planeta.  

La creación de un sitio web especializado (en preparación) y el uso de redes sociales, junto con la concesión 

del segundo Premio Mundial sobre el Suelo Glinka el 5 de diciembre de 2017, constituirán las principales 

plataformas de sensibilización sobre el DMS. Durante esta celebración del DMS en particular, se presentará 

el mapa sobre el carbono orgánico del suelo en apoyo del indicador de los ODS 15.3.1.  

A fin de aportar conocimientos y promover realmente la educación entre múltiples destinatarios, al tiempo 

que se siguen fomentando el interés y la atención de los últimos años, cabe recordar que no se puede 

depender de un único acontecimiento como el DMS. De hecho, es necesario crear una interacción 

continua con los ciudadanos. Solamente mediante un equipo especializado puede mantenerse este nivel de 

atención pública, suministrando material didáctico interesante que pueda utilizarse para diversos públicos 

en varios idiomas.  

El tema elegido para el DMS en 2017 “Suelos: el cuidado del planeta comienza en el terreno” facilitará 

los intercambios periódicos con el público, principalmente mediante el uso de las redes sociales, 

escribiendo mensajes importantes, produciendo cortos de animación y elaborando material de 

sensibilización. Aparte de los eventos a nivel mundial y regional, la Secretaría de la AMS prestará su 

apoyo a celebraciones nacionales como de costumbre mediante la impresión y el envío de varias 

publicaciones y materiales informativos importantes, así como ofreciendo su sitio web y una plataforma 

de comunicación social a modo de caja de resonancia internacional para las actividades locales. Durante la 

Asamblea Plenaria, la Secretaría hará una exposición más detallada de los planes previstos para el DMS 

en 2017. 

Por último, se propone el tema siguiente para la observancia del DMS en 2018: ¡Sé la solución a la 

contaminación del suelo! 

 

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

 La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

 tomar nota del éxito de las celebraciones del Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre de 2016 y 

del programa previsto para el Día Mundial del Suelo de 2017; 

 aprobar el tema propuesto para el Día Mundial del Suelo de 2018; 

 alentar a los Estados miembros y a los asociados a organizar actos de celebración del DMS con 

arreglo a los temas de 2017 y 2018; 

 invitar a los asociados que aportan recursos a contribuir financieramente a la ejecución del plan de 

comunicación continuo previsto por la Secretaría. 

 


