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EL SUELO ES UN RECURSO NATURAL LIMITADO



EL SUELO ES MUY IMPORTANTE! 

- Base para la provisión de alimentos, fibras, combustibles, y productos
medicinales.

- Almacena y hace disponible el agua, para el crecimiento de plantas y consumo
humano.

- El mayor depósito de carbon organico.

- Regula los ciclos del carbon, oxigeno y los nutrientes de las plantas (N, P, K, Ca,
Mg, etc).

- Sostiene la actividad biologica, la diversidad y la productividad.

- Habitat para la dispersion de semillas y diseminacion de genes.

- Central role in buffering, filtering and moderation of the hydrological cycle.

- Platform for urban settlement and as material for construction.



EL SUELO Y LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES



Los edafólogos/pedologos/sueleros, no necesitan que los
convenzamos de la importancia del suelo, pero debemos
concentrarnos en los tomadores de decisiones y el publico en
general!

Debemos cambiar la opinión común sobre el recurso suelo…..

EL SUELO ES MUY IMPORTANTE! 



PERCEPCION GENERAL SOBRE EL SUELO

“Como se encuentra en todo lugar, tendemos a olvidar que el
suelo es un recurso natural limitado”.

 Los suelos siempre estan por todas
partes, no como el agua que cuando
escasea, se nota y genera impactos
negativos a la población y la vida.

 Por que invertir en el suelo si no existen
evidencias de su escasez (como en una
sequia)?

 Si garantizamos la distribucion de
fertilizantes en proyectos agropecuarios,
tendremos aseguradas buenas cosehcas.

 Esisten grtnades de extensiones de
suelos productivos, por lo que no hay por
que preocuparse.



SIRIA

AREA 
PROYECTO

Fuente: E. De Pauw , ICARDA 2012



CREANDO SUELOS! Proceso de habilitación de áreas 

rocosas (implementado por proyectos FIDA* en Siria)

(1) Limpieza inicial de los afloramientos rocosos(2) Excavando y quebrando hasta 90 cm para traer los fragmentos a la superficie, 

(3) Arrastando y limpiando los fragmentos rocosos de 30 cm de diametro del 
terreno, acumulandolos alrededor del predio y nivelando el terreno

Fuente: E. De Pauw , ICARDA 2012



Resultado después del desrocado

Despues del desrocado, existen todavia piedras en el suelo, pero los terrenos
pueden se usados para la siembra de varios cultivos. 

Con el tiempo, se requiere de la limpieza manual de piedras.

Fuente: E. De Pauw , ICARDA 2012



Temas preocupantes:

• Falta de estrategias de concientización/educación sobre la importancia del suelo a todos los
niveles.

• Existía un vacio general en la gobernanza del suelo a nivel global (no existe una convención,
grupo intergubernamental, etc).

• Datos/información de suelos heterogénea, fragmentada y dispersa, desactualizada, difícil de
comparar, no es accesible y no responde a las demandas y requerimientos de los usuarios (en
ello, creo que tenemos un producto estándar);

• Conocimiento de suelos muy técnico para especialistas y no se traduce ni se usa para la toma de
decisiones.

• Baja inversión en programas de manejo, conservación y restauración de suelos.

• No existe compatibilización e integración de políticas para las diferentes áreas temáticas y
organismos de la agenda del desarrollo sostenible.

Las respuestas hasta hoy……..  



Situación actual



Seguridad alimentaria-degradación de tierras

B

• La inseguridad alimentaria es causada por la combinación de un número de factores.
Uno de ellos y que afecta los pilares de disponibilidad y estabilidad, es la producción de
alimentos. El cimiento para la producción de alimentos es contar con suelos fértiles y
saludables.

• La severidad y extensión de la degradación de tierras tiene un impacto directo en la
seguridad aliemntaria y el estado de pobreza en las diferentes regiones .



ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 2012



La degradación de tierras es una realidad

Mientras intentamos medir la degradación de tierras a
nivel global, la realidad en el campo es que la degradación
de tierras es un proceso continuo.



La degradacion afecta la salud del suelo





Retos al 2050



Hacia 2050: el crecimiento poblacional 
estará acompañado de altas tasas de 
urbanización y por ende demanda de 
servicios y bienes ambientales. Esta 

situación pondrá mayor presión en los 
recursos naturales, especialmente el 

suelo



LOS RETOS

+60%

Incremento global en la 

producción de alimentos y 

provision de servicios

ambientales……..

CRECIMIENTO DE 

LA POBLACION

Mayor presión al

para



ESTAREMOS LISTOS PARA EL RETO?

- La concientizacion sobre la importancia del suelo es muy pobre. El sintoma “el
suelo se encuentra en todo lugar”!

- El suelo es una segunda prioridad en los procesos de toma de decisiones. La in

- La inversión en el recurso suelo es muy baja comparada con su requerimiento.

- La degradación del suelo continua y existen esfuerzos limitados para deternala y
restaurar aquellos suelos degradados.

- La información del suelo es desactualizada y todavia utilizada para modelar
escenarios de produccion de alimentos al 2050.



La FAO y sus acciones para el manejo sostenible de 
suelos y tierras



INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA

B



ALIANZA MUNDIAL POR EL SUELO

B

El recurso suelo no es tomado con
la prioridad que lo requiere en los
diferentes procesos de toma de
decisiones en el desarrollo
sostenible.

Aún así, dependemos del suelo.
“Asegurando suelos saludables
hoy, para garantizar seguridad
alimentaria y vida humana
manana”

www.fao.org/globalsoilpartnership

http://www.fao.org/globalsoilpartnership


La agenda actual nos brinda una
gran oportunidad para poder
conseguir apoyo para
implementar el manejo
sostenible del recurso suelo.



• Improve

Por que una Alianza Mundial por el 
Suelo?



Lanzamiento de la AMS en Roma 2011

Con el apoyo de la EC, la AMS
inicio su establecimiento.

200 participantes de diferentes
tipos de organizaciones (120) y
paises (100):

- Representantes de los paises
ante la FAO;

- Organizaciones
Internacionales

- Instituciones de Investigacion

- Instituciones nacionales

- Sociedades y redes

- ONGs

- Universidades

- Asociaciones de agricultores



• La Visión de la AMS es el mejoramiento de la gobernanza global del
limitado recurso suelo del planeta para garantizar suelos saludables y
productivos para la seguridad alimentaria del mundo, así como sostener
otros servicios ambientales de los cuales nuestras sociedades y pueblos
dependen de acuerdo al derecho soberano de cada país sobre sus
recursos naturales.

Misión y Visión de la AMS

• La Misión de la AMS es la concientización y desarrollo de capacidades
(basado en la mejor ciencia disponible) y la facilitación/contribución al
intercambio de conocimiento y tecnologías entre actores para el manejo y
uso sostenible del recurso suelo.



La Alianza Mundial por el Suelo

Aliados

ALIANZA MUNDIAL POR EL SUELO

Panel Técnico 
Intergubernamental de Suelos

Secretariado AMS

Compuestos por

Guiado/Asesorado 
por

Facilitado por
Implementado

Alianzas 
Regionales 
de Suelosa través de

Asamblea
Plenaria



Pilares de Acción de la Alianza Mundial por el Suelo

1. Promoción del manejo sostenible del recurso suelo y mejoramiento de la
gobernanza para la protección del suelo y su productividad sostenible;

2. Fomento de la inversión, cooperación técnica, desarrollo de políticas, educación,
concientización y extensión sobre el recurso suelo;

3. Promoción del desarrollo e investigación aplicada con enfoque en las brechas y
prioridades identificadas, y en sinergia con acciones productivas, ambientales y de
desarrollo social relacionadas;

4. Mejoramiento de la calidad y cantidad de los
datos e información de suelos: recolección de
datos, análisis, validación, reporte, monitoreo e
integración de datos con otras disciplinas;

5. Armonización y establecimiento de guías
voluntarias sobre métodos, mediciones e
indicadores para fortalecer el manejo y
protección del recurso suelo.



Establecimiento de Alianzas Regionales por el Suelo

Nanjing, China 

8-11 February 2012
Amman, Jordan 1-5 April 2012

Mar del Plata, Argentina 

16-20 April 2012

Accra, Ghana 5-7 February 2013



PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA AMS

La primera Asamblea Plenaria de la AMS (11-12 Junio 2013, en la sede de la FAO) fue un hecho
historico ya que se tomaron una serie de deciiones cruciales en apoyo al recurso suelo:

 Aprobación de las Reglas de Procedimiento de la AMS.

 Establecimiento del Grupo Intergubernamental Tecnico de Suelos

 Apoyo hacia la celebración del Dia Mundial del Suelo y el Anno Internacional de los Suelos 2015

 Establecimiento del Fondo Suelos Fértiles

 Requerimiento para el desarrollo e implementación de los Planes de Acción: concentración en
SoilSTAT e Información Global de Suelos, establecimiento de dos programas de Manejo Sostenible
de Suelos y otro de Restauración de suelos degradados.



DIA MUNDIAL DEL SUELO Y EL AÑO INTERNACIONAL 
DE LOS SUELOS 2015

La 38ava Conferencia de la FAO adoptó las Resoluciones siguientes
que declaran:

 el 5 Dicembre el Día Mundial del Suelo

 el año 2015 el Año Internacional de los Suelos

Para aprobación final a nivel de la UNGA (Octubre 2013).



GRUPO INTERGUBERNAMENTAL TECNICO DE 
SUELOS

El Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos está compuesto por 27 expertos edafólogos representando a

todas las regiones del mundo. La función principal del GTIS es proveer asesoramiento y guía científica sobre

el recurso suelo a la Alianza Mundial por el Suelo y a solicitudes especificas que realicen instituciones

mundiales o regionales. El GTIS abogara por incluir el manejo sostenible del recurso suelo en las diferentes

agendas del desarrollo sostenible:

• Cinco del Africa

• Cinco del Asia

• Cinco de Europa

• Cinco de America Latina y El Caribe

• Tres del Cercano Oriente

• Dos de Norte America

• Dos del Pacifico Oeste

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/grupo-tecnico-intergubernamental-de-suelos/antecedentes-y-objetivos/es/


PRIMERA SESION DE TRABAJO DEL GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL TECNICO DE SUELOS

Considerando la urgencia de trabajar en los 
temas cruciales del recurso suelo, el reciente 
establecido Grupo Intergubernamental Técnico 
de Suelos se reunión en su primera sesión de 
trabajo durante el 22-26 de Julio de 2013 en la 
sede de la FAO. 

24 miembros participaron activamente y se 
concentraron en atender los temas requeridos 
por la Asamblea Plenaria de la AMS como sigue: 

• Item 7.1. El recurso suelo y la agenda Post 
Rio+20 y SDGs
• Ítem 7.2 Apoyo a los Pilares de Acción de la 
AMS
•Ítem 7.3 Preparación de un plan de trabajo y 
cronograma para la actualización de la Carta 
Mundial del  Suelo
• Ítem 7.4 Lazos entre el GTIS y otros 
instrumentos técnicos, científicos como el IPCC 
y el IPBES
• Ítem 7.5 Informe sobre el Estado Mundial del 
Recurso Suelo 



LA ALIANZA MUNDIAL POR EL SUELO EN ALC

Desde el 2010 se trabajo estableciendo
una red de edafólogos en Latinoamérica
para encarar trabajos regionales como el
Atlas de Suelos de Latinoamérica y
actividades en tema información de suelos.
Esa constituyo la base y actualmente la
Alianza inicio el trabajo a través de un
acuerdo con CIAT y EMBRAPA para
establecer el Sistema de Información de
Suelos de Latinoamérica (SISLAC).

Ese es el punto de partida para la Alianza
Latinoamericana de Suelos, sin embargo,
las regiones/sub-regiones poseen
contextos comunes que deben ser
reflejados a través de programas de acción
conjunta.



HACIA SISLAC

FAO a través de la AMS desarrolló la propuesta para el desarrollo de SISLAC y financia actualmente
las fases I y II. CIAT bajo el concepto de “Alianza”(es decir, todos contribuyen al logro de un objetivo)
aceptó el reto de implementar la Fase I que consiste en el rescate, armonización y almacenamiento
de datos históricos de suelos a nivel nacional y regional. EMBRAPA aceptó el reto de desarrollar las
capacidades en Cartografía Digital de Suelos y producir conjuntamente con los países un producto
que sirva de ejemplo de la aplicación de la CDS.

Sin duda, este es simplemente el inicio ya que la idea es continuar y para ello la participación de las
instituciones nacionales es vital.

Capacitacion en Cartografía Digital de Suelos

Recuperación, 
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nivel nacional
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OBJETIVOS DE ESTE TALLER

 Conocer el estado actual del recurso suelo en los países de la región,
su políticas, estrategias para manejo sostenible y las áreas prioritarias
donde requieran apoyo por parte de la Alianza.

 Establecer la Alianza Centro Americana/Caribeña de Suelos con sus
diferentes componentes en base a iniciativas existentes.

 Diseñar una estrategia para su funcionamiento e implementación de
actividades, involucrando activamente a todos los actores e invitando a
las instituciones nacionales a llevar el liderazgo en el tema.

 Desarrollar Planes de Implementación que sigan los Planes Globales
de Acción de los 5 Pilares de la AMS. Especial énfasis a un plan de
acción para el manejo sostenible, conservación y restauración de
suelos.



GRACIAS


