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Asamblea Plenaria de la 
Alianza Mundial por el Suelo 

Primera sesión 

Roma, 11-12 de junio de 2013 

Día Mundial del Suelo y Año Internacional de los Suelos 2015 
 

Resumen 

 Dos importantes instrumentos de sensibilización se han examinado con detalle en el contexto 
de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) y se han abordado debidamente en órganos 
rectores de la FAO: la celebración anual de un Día Mundial del Suelo (el 5 de diciembre) y la 
declaración de 2015 como Año Internacional de los Suelos. Las propuestas a este respecto se 
encuentran en la fase final de la aprobación final por parte de la Conferencia de la FAO y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, según proceda. Se prevé que, una vez aprobados, 
estos acontecimientos contribuyan enormemente no solo a lograr una mayor concienciación 
acerca del suelo como un recurso natural esencial, finito y no renovable, sino también a 
movilizar a la comunidad internacional a fin de que adopte medidas en aras de la gestión 
sostenible de este recurso. En el presente documento se expone de forma resumida la 
evolución de estas propuestas y su situación actual. 

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial por el suelo 

 Tal vez la Asamblea Plenaria desee: 

a) Confirmar el pleno apoyo a las propuestas para el Día Mundial del Suelo y el Año 
Internacional de los Suelos 2015, en espera de su examen en el próximo 38.º período de 
sesiones de la Conferencia de la FAO. 

b) Aprobar la organización de un acto paralelo durante la celebración del Día Mundial del 
Suelo el 5 de diciembre de 2013, y proponer posibles temas y estrategias para fomentar 
sus objetivos. 

c) Solicitar a la Secretaría que, en caso de un resultado positivo en los órganos en cuestión, 
garantice el mayor efecto posible de estas importantes plataformas de sensibilización. 
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I. Día Mundial del Suelo 

1) La principal justificación para la AMS queda resaltada en sus funciones y poderes, donde se 
recuerda que: “El suelo es un recurso natural finito y no renovable en una escala temporal 
humana. Los suelos son también la base del desarrollo agrícola y de la sostenibilidad de los 
ecosistemas, y proporcionan el soporte para la producción de alimentos, piensos, combustible 
y fibra, el abastecimiento de agua limpia, los ciclos de nutrientes, las reservas de carbono 
orgánico y una cuarta parte de la biodiversidad mundial y sirven, asimismo, de plataforma y 
fuente de materiales para la construcción. A pesar de la función esencial de los suelos en la 
vida de la humanidad, su degradación es cada vez mayor debido a prácticas inapropiadas, a las 
presiones derivadas del aumento de la población y a una gestión inadecuada de este recurso 
natural fundamental”. 
 

2) La Unión Internacional de la Ciencia del Suelo (UICS)1 adoptó en 2002 una resolución para 
proponer el 5 de diciembre como Día Mundial del Suelo. La fecha fue elegida en honor de 
Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej, Rey de Tailandia, por sus esfuerzos en la promoción 
de la ciencia del suelo y la conservación y gestión sostenible del recurso suelo. 
 

3) La “Alianza Mundial por el Suelo” constituye en sí un importante instrumento de promoción 
que aboga por un mayor reconocimiento internacional de la importancia de los suelos para el 
logro de una seguridad alimentaria sostenible y su papel esencial en la supervivencia y el 
crecimiento de ecosistemas saludables. 
 

4) Además, los Estados Miembros de la FAO expresaron su apoyo al reconocimiento del 5 de 
diciembre como Día Mundial del Suelo (durante una exposición que se efectuó ante el 
Consejo de la FAO en su 144.º período de sesiones, en junio de 2012, y posteriormente en el 
145.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2012) y solicitaron que se 
institucionalizase su celebración de acuerdo con la práctica del sistema de las Naciones 
Unidas. Las actividades relacionadas con la celebración del Día Mundial del Suelo por parte 
de los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y nacionales y la sociedad civil 
deberían contribuir enormemente a la sensibilización acerca del suelo como un recurso natural 
esencial, finito y no renovable, así como a la movilización de la comunidad internacional a fin 
de que adopte medidas en aras de la gestión sostenible de este recurso. 
 

5) En consecuencia, en su 145.º período de sesiones, el Consejo aprobó oficialmente (CL 145/11 
Rev.1; CL 145/PV/5; CL 145/PV/7) la propuesta de crear un Día Mundial del Suelo como una 
importante plataforma para lograr una mayor concienciación. El Consejo pidió que se 
sometiera a la aprobación de la Conferencia en su 38.º período de sesiones, en junio de 2013, 
un proyecto de resolución en el que se instase al Director General a transmitir la resolución a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de institucionalizar la celebración anual del 
Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre. 
 

6) Conviene mencionar que, durante el 145.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, la 
Secretaría organizó un acto paralelo con el título “Garantizar la salud de los suelos en pro de la 
seguridad alimentaria mundial”, que contó con un alto nivel de participación. En el acto se 
destacó que la falta de actualización de la información sobre los suelos del mundo impide la 
realización de previsiones fiables sobre seguridad alimentaria, y se pidieron medidas para 
abordar este problema. 

 

                                                      
1 http://www.iuss.org 
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II. Año Internacional de los Suelos 2015 

1) En el marco de la AMS, el Gobierno del Reino de Tailandia también propuso la celebración 
de un Año Internacional de los Suelos. “Suelos sanos para una vida sana” es el tema que se 
propuso para crear una mayor concienciación mundial acerca de la importancia de la gestión 
sostenible de los suelos. La iniciativa se presentó en un principio al Consejo de la FAO en su 
144.º período de sesiones. 

 
2) En su 146.º período de sesiones, celebrado en abril de 2013, no obstante lo dispuesto en el 

párrafo 4 de la Política de la FAO para la proclamación de años internacionales 
(CL 146/REP), el Consejo decidió hacer una excepción a su aplicación y aprobó la propuesta 
de declarar 2015 el Año Internacional de los Suelos. El Consejo acordó que se sometiera a la 
aprobación de la Conferencia, en su 38.º período de sesiones, un proyecto de resolución de la 
Conferencia sobre este tema. 
 

3) La Secretaría ha invitado a los asociados a apoyar el Día Mundial del Suelo y el Año 
Internacional de los Suelos 2015 como parte de la labor realizada en el marco del pilar 2 de la 
AMS, en espera de la aprobación oficial por parte de los órganos en cuestión. En el caso de 
que finalmente la Conferencia y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueben ambas 
iniciativas, se prevé que la Secretaría de la AMS desempeñe la función de secretaría para estos 
acontecimientos a fin de facilitar el éxito de su celebración. 

 


