
 
Celebración del 5 de diciembre 
Día Mundial del Suelo en Cuba 
 
 
Bajante: Se celebrará en todo el país con el 
fin de incrementar la conciencia pública de 
la importancia de su preservación como 
recurso natural. 
 
La Habana, 27 de noviembre.- El 22 de 
junio de 2013, la Organización de la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), aprobó 
por la resolución 4/2013, la celebración los 
días 5 de diciembre del Día Mundial del 
Suelo, como una forma de resaltar la 

importancia del suelo como componente crítico de la Seguridad Alimentaria y la salud de los 
ecosistemas y la necesidad de incrementar la conciencia, tanto de los agricultores como de 
toda la población, de detener y revertir los procesos de su degradación, como requisito 
imprescindible del desarrollo sostenible. En este sentido, Gustavo Rodríguez Rollero, 
Ministro de la Agricultura de Cuba, envió una carta a todos los trabajadores del sistema, en 
la que los convoca “en ocasión del 5 de diciembre Día Mundial del Suelo decretado por la 
FAO, a incrementar los esfuerzos y las acciones concretas que nos permita una mejor y más 
eficaz gestión de este recurso natural, vital para la supervivencia de la especie humana. Es 
nuestro deber y nuestra tarea de gobierno, hacer y exigir que esto se cumpla, 
entregándoselo en mejores condiciones a las generaciones futuras”. 
Debe recordarse que La Habana fue el escenario en que se celebró de forma exitosa entre el 
30 de septiembre y 3 de octubre pasados, auspiciado por la FAO y el Instituto de Suelos del 
Ministerio de la Agricultura, el lanzamiento de la Alianza Mundial por el Suelo para Centro 
América, México y el Caribe, con la participación de 15 países del área, así como ONGs y 
otras instituciones internacionales, habiéndose elaborado un Plan de Acción conjunto para 
incrementar el uso del Manejo Sostenible del Suelo en la región, a través de esa iniciativa 
FAO. 
Para este año, la Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo (SCCS) y el Instituto de Suelos, que 
es la institución rectora para el uso y manejo del suelo en Cuba, elaboraron un Plan de 
actividades para la celebración del Día Mundial del Suelo a lo largo del país, lo que incluye un 
acto central en la capital, donde entre otras actividades, será impartida la conferencia: “La 
Alianza Mundial por el Suelo, una iniciativa para detener y revertir la degradación del suelo”; 
por el Dr. Olegario Muñiz, Presidente de la SCCS / FAO Cuba 

  
 

 


