
Invitación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de 
la Alianza Mundial por el Suelo organiza el evento Día Mundial del Suelo 2013 

‘‘Un Día dedicado a los Suelos Fértiles y Productivos’’ 

Jueves 5 de Diciembre, 13:00 a 14.30  en el centro Sheikh Zayed , sede de la FAO, Roma. 

El suelo es un recurso natural finito. En la escala temporal humana, no es renovable. Sin embargo, a 
pesar del rol esencial que el suelo desempeña para el sustento humano, existe una creciente 
degradación de este recurso a nivel mundial. Reconociendo la importancia del suelo, el 2002 la Unión 
Internacional de las Ciencias del Suelo propuso el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo. Este 
día se convierte en un día dedicado a crear conciencia y celebrar la importancia del suelo como un 
componente fundamental del sistema natural y como un contribuyente vital del bienestar humano. 
 
Bajo el liderazgo de Tailandia y en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, la FAO ha apoyado el 
establecimiento formal del Día Mundial del Suelo como una plataforma de concientización social 
sobre la importancia del suelo. En junio de 2013, la 37ma Conferencia de la FAO aprobó por 
unanimidad el Día Mundial del Suelo y solicitó a la 68 ª Asamblea General de las Naciones Unidas 
para que se adopte oficialmente este día. En este contexto la FAO ha decidido organizar este evento 
el día 5 de diciembre de 2013. 
 
 Este evento se llevará a cabo el 5 de diciembre de 13:00-14:30 en el Centro Zayed Sheik en la FAO , 
Roma , Italia. 

Agenda 

• Inauguración y bienvenida oficial Sra. Maria Helena Semedo,  Directora General Adjunta  de 
la FAO y Coordinadora de Recursos Naturales.  

• Presentación magistral: ‘‘Hacia la Seguridad Alimentaria: el requerimiento de suelos sanos y 
fértiles’’ S.E. Robert Sichinga, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Zambia. 

• Presentación magistral: ‘‘El Día Mundial del Suelo: el reconocimiento del papel fundamental 
de los suelos para la vida’’ S.E. Rabiphat Chandarasrivongs, Representante Permanente de 
Tailandia ante la FAO y presidente de la Asemblea Plenaria de Alianza Mundial por el 
Suelo(AMS). 

• Presentación magistral: ‘‘Hacia Suelos Saludables, ¿Es la contaminación del suelo un 
problema real?’’ Dr. Luca Montanarella, Presidente del Grupo Técnico Intergubernamental 
del Suelo (GTIS).  

• Lanzamiento del Atlas Geoquímico de Europa (GEMAS) Dr. Mart Vn Bracht, Presidente de 
EuroGeoSurveys y presentación magistral  ‘‘Cartografía Geoquímica de suelos y tierras 
agrícolas y pastoriles de Europa’’ Dr. Clemens Reimann, Presidente del Grupo de Expertos de  
EuroGeoSurveys Geoquemistry. 

• Presentación de ‘’Soilmapsgrid1 km: una propuesta para un sistema automatizado de 
cartografía digital de suelos como apoyo a la AMS’’ Sr. Wouter Verhey, Coordinador de 
Políticas, Ministerio de Economía de los Países Bajos, y Dr. Tomislav Hengl, ISRIC  



• Discusión y Clausura. 
 
Recepción Cocktail: 18.30 en la sala Aventino (Octavo piso) 
Nota: interpretación en inglés, francés y español. 
 


