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Resumen  

 En el mandato aprobado de la Alianza mundial por el suelo (AMS) (CL 145/REP/F1) se 
especifica que esta debe organizarse en torno a cinco pilares. Es preciso formular los planes 
de acción relativos a estos pilares, que se prevé sirvan de guía para la labor futura. Los pilares 
son los siguientes: 

o Promover la gestión sostenible del recurso suelo. 
o Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la sensibilización 

educativa y la extensión sobre el recurso suelo. 
o Promover la investigación y el desarrollo edafológico aplicado centrándose en las 

brechas y prioridades que se hayan determinado. 
o Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e información edafológica. 
o Respaldar la armonización de los métodos de análisis, las mediciones y los 

indicadores de la gestión sostenible de los suelos, con una validación nacional que 
tome en cuenta las diferencias entre los distintos sistemas de producción y 
ecosistemas. 

 La elaboración de planes de acción completos relativos a cada pilar es una tarea a medio y 
largo plazo, ya que son imprescindibles las aportaciones de todos los asociados y el debate 
entre ellos y, en concreto, el asesoramiento del Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos 
(GTIS). A la espera de emprender esta iniciativa colectiva, junto con varios asociados, la 
Secretaría ha puesto en marcha una serie de actividades que deberían allanar el camino a la 
formulación de planes de acción más sustanciales. En este documento se resume brevemente 
la labor preliminar relativa a estos pilares. 
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Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

1.  La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

o solicitar a la Secretaría que continúe llevando a cabo actividades de apoyo relativas a 
los distintos pilares y siente las bases de los planes de acción completos; 

o pedir al GTIS que preste orientación y apoyo, desde un punto de vista técnico, a la 
formulación de dichos planes de acción;  

o invitar a los asociados a respaldar de todas las formas apropiadas la formulación y la 
aplicación de los planes de acción; 

o instar a la Secretaría a aplicar sin demora las actividades relativas a todos los pilares 
de la AMS;  

o tomar nota de la elaboración avanzada del plan de acción relativo al Pilar 4 y pedir a 
la Secretaría que lo aplique en consecuencia y contribuya a mejorar la información 
sobre los suelos del mundo. 

 

 

1. En el mandato aprobado de la AMS (CL 145/REP/F1) se prevé que las acciones de la AMS 
deberán organizarse en torno a cinco pilares: 

o Promover la gestión sostenible del recurso suelo. 
o Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la sensibilización 

educativa y la extensión sobre el recurso suelo. 
o Promover la investigación y el desarrollo edafológico aplicado centrándose en las 

brechas y prioridades que se hayan determinado. 
o Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e información edafológica. 
o Respaldar la armonización de los métodos de análisis, las mediciones y los 

indicadores de la gestión sostenible de los suelos, con una validación nacional que 
tome en cuenta las diferencias entre los distintos sistemas de producción y 
ecosistemas. 
 

2. La elaboración de planes de acción bien articulados relativos a cada pilar es una tarea a largo 
plazo que requiere considerables aportaciones de todos los asociados, el debate entre ellos y el 
asesoramiento sustantivo del GTIS que se establecerá próximamente. Mientras tanto, basándose en las 
contribuciones de diversos asociados, la Secretaría ha puesto en marcha una serie de actividades que 
deberían ayudar a formular los mencionados planes de acción. A continuación se resume brevemente 
la labor preliminar relativa a cada uno de los pilares.  
 

Pilar 1: Promover la gestión sostenible del recurso suelo 

1) Como parte de los talleres de establecimiento de alianzas regionales, la Secretaría ha hecho 
balance de las necesidades y las prioridades a escala nacional y regional para promover la 
gestión sostenible del recurso suelo. Asimismo, organizó un taller técnico sobre la gestión de 
suelos vivos, celebrado en diciembre de 2012, donde se recopilaron elementos importantes 
para elaborar los planes de acción. Se ha producido un informe que constituirá una sólida base 
para preparar los planes de acción pertinentes junto con todos los asociados. 
 

2) Se ha pedido que se preste especial atención al África subsahariana y a América central para 
reforzar la calidad del suelo con miras a respaldar el aumento sostenible de la producción 
alimentaria. En consecuencia, la Secretaría está preparando para el África subsahariana, en 
colaboración con la Unión Africana y las organizaciones asociadas pertinentes, una evaluación 
de las lagunas existentes en la aplicación de la Declaración de Abuja y los distintos programas 
de calidad del suelo. Además, la Secretaría está trabajando con organizaciones asociadas para 
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establecer una conferencia ministerial africana sobre la ordenación integrada de la fertilidad 
del suelo.  
 

3) Se ha programado una consulta regional en América central para establecer las asociaciones 
pertinentes y elaborar un programa de ordenación sostenible de los suelos en apoyo de los 
pequeños agricultores.  

 

Pilar 2: Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la sensibilización educativa y 
la extensión sobre el recurso suelo 

1) La sensibilización fue una de las principales actividades con que la Secretaría procuró obtener 
el respaldo general para actos como el Día Mundial del Suelo, que se celebrará el 5 de 
diciembre, y la celebración del Año Internacional de los Suelos en el año 2015. Estos actos 
constituyen plataformas esenciales para garantizar que los encargados de formular las políticas 
y las partes interesadas estén debidamente sensibilizados sobre la importancia de los suelos 
desde todos los puntos de vista.  
 

2) Asimismo, la Secretaría ha elaborado materiales de vídeo que se distribuyen y se utilizan en 
escuelas y universidades de todo el mundo con el objetivo de comunicar a los niños y los 
jóvenes la importancia de los suelos en numerosos contextos clave y para el mantenimiento de 
la vida en general. 
 

3) Se prestó asesoramiento técnico ante diversas solicitudes específicas de parte de instituciones 
nacionales interesadas en formular políticas de suelos y adoptar medidas relativas a los 
mismos con miras a la conservación y la ordenación sostenible de este recurso crucial.  
 

4) Asimismo, la Secretaría promovió y solicitó un aumento de la inversión en varias actividades 
relacionadas con los suelos que contribuirían a la realización de los objetivos más generales de 
seguridad alimentaria y desarrollo rural. A partir de estas actividades de promoción debería 
elaborarse un plan de acción más sólido. 

 

Pilar 3: Promover la investigación y el desarrollo edafológico aplicado centrándose en las 
brechas y prioridades que se hayan determinado 
 

1) Las actividades de investigación en materia de suelos son realizadas por una vasta gama de 
instituciones de investigación y universidades y se hallan muy fragmentadas a escala mundial. 
En efecto, la interacción entre los investigadores y los actores del desarrollo rural sigue siendo 
deficiente; en este sentido, la Secretaría debería ayudar a los miembros y los asociados a 
determinar los puntos de convergencia para responder a las necesidades reales sobre el terreno 
con respuestas específicas y adecuadas de los ámbitos de la investigación y la tecnología.  
 

2) Con vistas a recopilar las actividades en curso y elaborar un plan de acción adecuado, la 
Secretaría propone que se emprenda una consulta basada en Internet con las organizaciones 
nacionales de investigación agrícola, las universidades y el sistema del Grupo Consultivo para 
la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI).  

 

Pilares 4 y 5: Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e información edafológica y 
respaldar la armonización de los métodos de análisis, las mediciones y los indicadores de la 
gestión sostenible de los suelos 
 

1) La Secretaría organizó con instituciones asociadas un taller técnico acerca de la información 
sobre los suelos del mundo, en marzo de 2012. Participantes de varias regiones pudieron 
exponer su disponibilidad actual de información mundial y regional sobre suelos y de las 
capacidades conexas. También se debatió acerca de los nuevos instrumentos y métodos que 
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pueden ser de utilidad en el arduo proceso de generación de información adecuada sobre 
suelos. Un resultado clave de este taller fue el establecimiento de un grupo de trabajo, con 
representantes en todas las regiones. Este grupo se encargaría de preparar el documento de 
debate que constituirá la base para elaborar los planes de acción relativos a estos pilares. El 
proyecto de documento de debate se compartió con la comunidad mundial. Se formularon 
observaciones al proyecto de documento y se redactó una versión final que puede consultarse 
en el sitio web de la AMS. 
 

2) Durante el debate sobre el Día Mundial del Suelo propuesto en el seno del Consejo de la FAO, 
en 2012, la Secretaría organizó un acto paralelo en el que se presentó un informe sobre los 
últimos avances en este ámbito, titulado Global and regional soil information: Where are we? 
Where to go?” (Información mundial y regional sobre los suelos: ¿dónde estamos? ¿adónde 
debemos ir?). En el informe se concluye que en la actualidad, la única información mundial 
disponible sobre los suelos es el mapa e informe sobre los suelos de la FAO y la UNESCO de 
1979. Ante la creciente necesidad de datos para evaluar las implicaciones del cambio 
climático y confeccionar previsiones de la producción agrícola, desgraciadamente la 
comunidad edafológica no se halla en condiciones de ofrecer una evaluación precisa de los 
recursos de suelos actuales a escala mundial. Es necesario cambiar esta situación impulsando 
la cooperación y los esfuerzos encaminados a establecer un marco de seguimiento de la 
calidad del suelo. 
 

3) También está claro que la armonización es una dimensión fundamental en la producción de 
información relativa a los suelos. Por consiguiente, se consideró lógico analizar en forma 
conjunta los pilares 4 y 5, puesto que están plenamente interrelacionados. 
 

4) La Secretaría ha respaldado proyectos de información sobre los suelos en Asia, América 
Latina y el Caribe y el Cercano Oriente con vistas a reforzar los sistemas regionales de 
información sobre suelos, utilizando la tecnología más avanzada. Esta es una iniciativa a 
medio y largo plazo, pero ya se han comenzado a dar los primeros pasos hacia la recuperación 
y el almacenamiento del acervo de datos sobre los suelos disponible a escala nacional. Se 
prestó la debida atención al desarrollo de la capacidad de las instituciones nacionales, pero 
para responder a las grandes exigencias existentes se necesitan más recursos en este ámbito.  

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/plenary-assembly/supporting-documents-3/en/

