Alianza Mundial por el Suelo
Asamblea Plenaria
Séptima Reunión
Roma, 05-07 de junio de 2019
Programa provisional
Sesión de apertura
1. Aprobación del programa: para decisión (GSPPA: VII/2019/1)
2. Desempeño general de la Alianza Mundial por el Suelo (GSPPA: VII/2019/2) : para
información y decisión
2.1. Principales logros y desafíos 2018-2019
2.2. Informe sobre el estatus financiero de la AMS, incluido el Fondo para Suelos Sanos
2.3. Nuevos avances: Alianzas Nacionales por el Suelo
2.4. Informe por países y otros socios
3. Labor del Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos (GTIS): para información y
decisión (GSPPA: VII/2019/3)
3.1. Informe del presidente sobre las principales actividades y resultados del programa
de trabajo 2018-2019
3.2. Programa de trabajo de GTIS, 2019-2020
3.3. Situación de la ejecución de los simposios mundiales y las medidas de seguimiento
3.3.1. Informe del Simposio Mundial sobre la Erosión del Suelo (GSER19)
3.3.2. Implementación del Documento de Resultados del Simposio Mundial sobre
Carbono Orgánico del Suelo (GSOC17)
3.3.3. Implementación del Documento de Resultados del Simposio Mundial sobre la
Contaminación del Suelo (GSOP18) incluida la evaluación del estado mundial y
las tendencias regionales de la contaminación del suelo
3.3.4. Preparación del Simposio Mundial sobre Biodiversidad del Suelo (GSOBI20)
4. Progreso en los Pilares de la AMS, incluido el desarrollo / ejecución de los planes de
implementación: para información y decisión (GSPPA: VII/2019/4)

4.1. Pilar 1
4.1.1. Implementación de las Directrices Voluntarias para la Gestión Sostenible de
los Suelos.
4.1.2. Propuesta de protocolo para evaluar la gestión sostenible de los suelos
4.1.3. Estado del Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo
Sostenibles de Fertilizantes
4.1.4. Red Internacional de Suelos Negros.
4.2. Pilar 2
4.2.1. Hacia el fortalecimiento de la gobernanza del suelo (p.ej. SoiLEX)
4.2.2. Informe sobre la implementación del Día Mundial del Suelo 2018 y su
celebración en 2019
4.2.3. Informe sobre el Premio Mundial del Suelo Glinka
4.2.4. Informe sobre el Premio Rey Bhumibol del Día Mundial del Suelo
4.2.5. Informe sobre el Programa de Doctores del Suelo (Soil Doctors)
4.2.6. Hacia la plataforma “EduSoils”
4.3. Pilar 3
4.3.1. Establecimiento de la base de datos online sobre investigación en suelos
(RESoil)
4.3.2. Establecimiento del Centro de Excelencia en Investigación sobre Suelos en
Asia (CESRA por sus siglas en inglés)
4.4. Pilar 4
4.4.1. Estado de ejecución del Plan de Implementación del Pilar 4
4.4.2. Red Internacional de Instituciones de Información de Suelos (INSII por sus
siglas en inglés) y nombramiento de su nuevo presidente
4.4.3. Informe sobre el Mapa Mundial de Carbono Orgánico del Suelo (GSOCmap) y
su seguimiento
4.4.4. Progresos en la preparación de los mapas mundiales de salinidad del suelo,
erosión del suelo y potencial de secuestro de carbono orgánico del suelo
4.4.5. Informe mundial sobre el estado de conocimiento de la biodiversidad del
suelo incluyendo su estado actual, desafíos y potencialidades
4.5. Pilar 5
4.5.1. Red Mundial de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN) y aprobación de la
política revisada de datos sobre el suelo de la AMS
4.5.2. Redes Regionales de Laboratorios de Suelos (RESOLAN)
4.5.3. Informe de la ejecución de los ensayos de aptitud (proficiency testing PT)
4.5.3.1 Aprobación del protocolo para la preparación de muestras para su uso
en PT
4.5.3.2 Adopción de la resolución para el intercambio internacional de muestras
de suelo con fines de investigación en el marco de GLOSOLAN
5. Informe sobre las Alianzas Regionales por el Suelo: para información y decisión (GSPPA:
VII/2019/5)

6. Informe sobre actividades relacionadas con el Suelo llevadas a cabo por otras
iniciativas/socios: para información y decisión (GSPPA: VII/2019/6)
6.1. Interfaz Científico-Normativa (ICN) de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CNULD)
6.2. Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD)
6.3. Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistema (IPBES)
6.4. Iniciativa 4/1000
7. Elección del Presidente y el Vicepresidente y nombramiento del Relator para el próximo
período: para decisión.
8. Fecha y lugar de la siguiente Asamblea Plenaria.
9. Otros asuntos.
EVENTOS PARALELOS
La convocatoria de eventos paralelos está abierta y la lista de eventos paralelos se publicará
antes de la Asamblea Plenaria.

