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PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES

MARTES, 11 DE JUNIO
Mañana, 9.00-13.00
PLENARIA

Apertura de la asamblea
Elección del Presidente, el Vicepresidente y el Relator: para decisión
Aprobación del programa: para decisión
1. Aprobación de las Reglas de Procedimiento de la Alianza Mundial por el Suelo: para decisión
(GSPPA: I/2013/1)
2. Presentación de expertos seleccionados para el Grupo Técnico Intergubernamental sobre los
Suelos y establecimiento del Grupo: para decisión (GSPPA: I/2013/2)

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales.
La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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ALMUERZO
Tarde, 14.30-18.30
PLENARIA

3. Elaboración de planes de acción relativos a los pilares de la Alianza mundial por el suelo:
para información y decisión (GSPPA: I/2013/3)
 Pilar 1: Promover el manejo sostenible del recurso suelo.
 Pilar 2: Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la sensibilización
educativa y la extensión sobre el recurso suelo.
 Pilar 3: Promover la investigación y el desarrollo edafológico aplicado centrándose en las
brechas y prioridades que se hayan determinado.
 Pilar 4: Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e información edafológica.
 Pilar 5: Respaldar la armonización de los métodos, 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.

MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO
Mañana, 8.30-12.30
PLENARIA

4. Alianzas regionales sobre los suelos: para información y decisión (GSPPA: I/2013/4)

5. Situación financiera de la Alianza mundial por el suelo: para información y decisión (GSPPA:
I/2013/5)
6. Día Mundial del Suelo y Año Internacional de los Suelos: para información y decisión
(GSPPA: I/2013/6)
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ALMUERZO
Tarde, 14.00-18.00
PLENO

7. Elaboración de un plan de trabajo de la Alianza mundial por el suelo: para información y
decisión (GSPPA: I/2013/7)
El recurso suelo y los objetivos de desarrollo sostenible
Vínculos con las Convenciones de Río
Carta mundial de los suelos
Información mundial sobre los suelos
Programa mundial de restauración del suelo
Programa de gestión sostenible del recurso suelo
Evaluación de la biodiversidad del suelo en el mundo

Otros asuntos
Fecha y lugar de la segunda Asamblea Plenaria de la Alianza mundial por el suelo
Elección del Presidente, el Vicepresidente y el Relator de la siguiente reunión
Reunión del Grupo Técnico Intergubernamental del Suelo (GTIS)
Premio Dr. David Dhliwayo

