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Nota conceptual para el desarrollo de las  “Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los 
suelos” 

I. ANTECEDENTES 

En su 24.º período de sesiones, celebrado del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, el Comité de 
Agricultura (COAG): “tomó nota de la propuesta de que se elaborase una nota de exposición de 
conceptos sobre la gestión sostenible de los recursos de suelos con el apoyo del Grupo técnico 
intergubernamental sobre los suelos, con vistas a presentarla a la siguiente Asamblea Plenaria de la AMS 
y al Consejo de la FAO”. La presente nota de exposición de conceptos se ha formulado en respuesta a 
estas expectativas. En este documento se presenta un proceso que conducirá a la elaboración de un 
documento titulado “Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos (DVGSS)”. 
 
Resulta pertinente recordar que la Carta Mundial de los Suelos (CMS) revisada —que se elaboró bajo los 
auspicios de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) y específicamente del Grupo técnico 
intergubernamental sobre los suelos (GTIS), y que fue aprobada por la Conferencia de la FAO en su 
período de sesiones de junio de 2015—  ya contiene principios y directrices, que han sido redactados 
cuidadosamente, para la acción por parte de una amplia gama de partes interesadas con miras a aplicar 
una gestión adecuada y sostenible del recurso suelo. La CMS se constituye en el marco base para el 
desarrollo de las DVGSS. 
 
En aras de la brevedad y para facilitar la consulta en el plano de las políticas, es necesario que los 
principios de la CMS sean bastante amplios y genéricos. Por tanto, se reconoce que podría ser útil 
complementar la CMS mediante la preparación de directrices más detalladas y técnicas para la gestión 
sostenible del recurso suelo.  
 
La consecución de una gestión sostenible de los suelos generará grandes beneficios para todos. En 
algunos contextos impulsará la prosperidad económica y en otros garantizará la prestación de los 
servicios ecosistémicos que hacen posible la vida en la Tierra. Para lograr un desarrollo sostenible, es 
necesario que la gestión sostenible de los suelos se convierta en una práctica habitual en todos los 
niveles y en todas las áreas. A tal efecto, disponer de directrices adecuadas constituye un paso muy 
importante hacia la aplicación generalizada de la gestión sostenible de los suelos. 
 
Sobre la base de la experiencia positiva de otras directrices voluntarias elaboradas previamente bajo los 
auspicios de la FAO, en la presente nota conceptual se establece un proceso para elaborar un 
documento similar dedicado a la gestión sostenible de los suelos, como una herramienta 
complementaria que fomente la implementación de la Carta Mundial de los Suelos.  
 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO PREVISTO 

 
Las directrices serán de naturaleza voluntaria y no tendrán carácter vinculante. Se concentrarán en 
aspectos netamente técnicos y biológicos,  manteniendo opciones  estratégicas.   
 
Las directrices abordaran la gestión sostenible de los suelos en todos los tipos de agricultura y el 
mantenimiento o mejoramiento de los servicios ecosistemicos provistos por el suelo, como ser la 
producción de alimento, la regulación del clima y la regulación de la cantidad y calidad del agua.  
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Las directrices voluntarias tendrán relevancia mundial sin entrar en detalles de acciones especificas a 
escala local – el principio 6 de la CMS indica claramente que el desarrollo de medidas especificas para la 
adopción por los responsables de toma de decisiones necesita iniciativas interdisciplinarias, de múltiples 
niveles y por todas las partes interesadas.  
 
La extensión de las directrices será similar a otras que se desarrollaron anteriormente – 
aproximadamente 30 páginas.  
 
Debido al enfoque de relevancia mundial y el límite de páginas propuesto, las directrices no detallaran 
una lista completa de prácticas de gestión sostenible de suelos para todas las combinaciones de usos de 
la tierra/tipos de suelo. Las directrices, cuando sea conveniente, especificaran situaciones donde cierta 
prácticas de gestión sean necesarias.   
 
El enfoque de relevancia mundial de las directrices propuestas complementará al informe “Estado 
mundial del recurso suelo”, el cual proporciona una fuentes de ejemplos locales y específicos de gestión 
e información del suelo.   
 
Mayor información local y relevante sobre buenas prácticas se puede encontrar en Panorama Mundial 
de Enfoques y Tecnologías para la Conservación de Suelos (WOCAT), y en otras bases de datos similares. 
Las directrices voluntarias se podrían utilizar para diversos fines, en particular como base para:  
 

 informar y promover el diseño y la ejecución de programas y proyectos destinados a la gestión 
sostenible y conservación del recurso suelo, la evaluación de tierras, la rehabilitación o 
restauración de suelos degradados, así como el mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
que proporcionan los suelos (Pilar 1 de la AMS);  

 proporcionar apoyo técnico para el desarrollo y/o activación de las estrategias, políticas, leyes y 
reglamentos referidos a la gobernanza del suelo (Pilar 2 de la AMS); 

 asistir en el establecimiento de un marco para las decisiones sobre inversión en favor del uso 
responsable de los suelos (Pilar 2 de la AMS); 

 apoyar actividades de sensibilización, promoción y desarrollo de capacidades (Pilar 2 de la AMS); 

 contribuir a la formulación de programas de capacitación destinados al amplio rango de actores 
que participan en la agricultura, la actividad forestal y otros usos de la tierra, y la elaboración de 
planes de estudios, desde la escuela primaria hasta la universidad, a fin de proporcionar los 
conocimientos básicos sobre la importancia de los suelos y de los principios y prácticas de 
gestión sostenible para los diferentes suelos y contextos (Pilar 2 de la AMS); 

 promover programas relevantes de investigación aplicada al suelo (Pilar 3 de la AMS);   
 promover el desarrollo de indicadores para el seguimiento y cartografía del estado del recurso 

suelo  y la implementación de las prácticas de gestión sostenible del suelo (Pilares 4 y 5). 
 contribuir a la implementación del objetivo voluntario de la Degradación Neutral de la Tierra 

mencionado en la Declaración de Río “Nuestro futuro común”. 
 
Así pues, las directrices serán, en la medida de lo posible, un documento exhaustivo pero de fácil acceso 
y comprensión que informará a los tomadores de decisión y promoverá la implementación de la gestión 
sostenible de los Suelos a niveles locales. El principal objetivo consiste en asegurar que estas directrices 
se basen ampliamente en principios científicos establecidos, recomendaciones de gestión aceptadas 
internacionalmente y reflejen plenamente las mejores prácticas y enfoques de gestión. 
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III. DEFINICION DE GESTION SOSTENIBLE DEL SUELO (GSS) 

 
La definición de gestión sostenible del suelo que constituirá la base de las DVGSS proviene de la CMS – la 
gestión sostenible del suelo es un conjunto de actividades que mantienen o mejoran los servicios de 
apoyo, aprovisionamiento, regulación y servicios culturales que proporcionan los suelos sin afectar 
significativamente a las funciones del suelo que hacen posibles esos servicios ni a la biodiversidad.  
Las directrices voluntarias intentaran entre otras cosas refinar los criterios para determinar si un suelo 
está funcionando efectivamente y si está siendo gestionado sosteniblemente; la siguiente lista es 
indicativa pero no exhaustiva: 
 

 La pérdida de nutrientes (por ejemplo:  por lavado, emisión de gases, erosión, etc.) es baja. 

 La producción biológica (por ejemplo:  cultivos, árboles, forraje, etc.) es alta en relación a los límites 
potenciales determinados por el clima y las fuentes adicionales de agua (por ejemplo: el riego) 
cuando proceda. 

 Los niveles de biodiversidad dentro y por encima del suelo son relativamente altos. 

 Los depósitos de carbón orgánico del suelo se mantienen o incrementan.  

 La lluvia y el agua suplementaria  son captadas eficientemente y se almacenan dentro la zona 
radicular.  

 Las tasas de erosión del suelo son similares a las tasas de sedimentación.    

 Los contaminantes no deben ser introducidos en el paisaje a niveles que excedan la capacidad de 
filtrado del suelo y se procederá a la remediación cuando estos se encuentren a niveles que puedan 
causar daños.  
 

Los suelos que cumplan estos criterios eventualmente refinados a través de las directrices voluntarias 
aumentaran su resiliencia a los cambios medioambientales, minimizando impactos externos a la 
agricultura.   
 
La definición anterior de gestión sostenible del suelo será especialmente relevante para el logro  de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 15, y metas 2.4 y 15.3.  
 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover 
la agricultura sostenible 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de 
los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la 
calidad del suelo y la tierra. 
 
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los Ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo 
 
El objetivo 2 reconoce que la seguridad alimentaria y nutrición requieren el establecimiento de una 
producción agrícola sostenible y efectiva, la cual a su vez es imposible sin el mantenimiento de la calidad 
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del suelo. Esto último solo puede lograrse bajo prácticas de gestión sostenible del suelo, mismas que 
garantizaran una producción creciente o estable en las tierras arables,  pasturas y sistema 
agroforestales.     
 
Ambas, la producción agrícola intensiva y extensiva pueden llevar hacia la degradación del suelo debido 
a varios procesos. La lucha contra la degradación del suelo requiere la introducción de sistemas de 
gestión sostenible del suelo que consideran los retos del Objetivo 15.   
   
III. PRINCIPALES FUENTES DE REFERENCIA 
 
Resulta evidente que las directrices deberían tener en cuenta al menos las siguientes fuentes de 
referencia importantes: 
 

 la Carta Mundial de los Suelos actualizada1; 

 los planes de acción acordados y sus planes de ejecución para los cinco pilares2 de la AMS; 

 los objetivos establecidos del Fondo para suelos sanos3; 

 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se mencionan de forma específica los recursos de 
suelos y tierras4; 

 los principales documentos y publicaciones técnicas pertinentes de la FAO y otros organismos 
de la ONU; 

 principios y prácticas bien documentados y sólidos relativos a la gestión sostenible de los suelos 
y la agroecología5; 

 el informe sobre El estado del recurso suelo en el mundo (a ser publicado por el GTIS y la FAO en 
Diciembre 2015); 

 insumos obtenidos de los talleres de las Alianzas Regionales por el Suelo. 

 El trabajo del CST y SPI de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la 
Desertificación. 

 
IV.  PROCESO Y CALENDARIO 
 

                                                           
1
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/plenary_assembly_II/WSC_EndorsedPA.pdf. 

2
  Plan relativo al Pilar 1: Promover la gestión sostenible de los suelos en pro de la protección, conservación y 

productividad sostenible de los suelos. 
Plan relativo al Pilar 2: Fomentar la inversión, la cooperación técnica, las políticas, la sensibilización educativa y 

la extensión sobre los suelos. 
Plan relativo al Pilar 3: Promover la investigación y el desarrollo específicos en materia de suelos centrándose 

en las deficiencias y prioridades que se hayan identificado, así como las sinergias con 
medidas conexas relativas a la producción, el medio ambiente y el desarrollo social. 

Plan relativo al Pilar 4: Aumentar la cantidad y la calidad de los datos e información sobre los suelos: 
recopilación (generación), análisis, validación, notificación y seguimiento de datos e 
integración con otras disciplinas. 

Plan relativo al Pilar 5: Armonización de los métodos, las mediciones y los indicadores para la gestión 
sostenible y la protección de los recursos de suelos. 

3
 PGM/MUL/2014-2018-GSP. 

4
 https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals. 

5
 Simposio Internacional sobre Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, Roma, 2014 

(http://www.fao.org/about/meetings/afns/es/). 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/plenary_assembly_II/WSC_EndorsedPA.pdf
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A fin de garantizar un proceso consultivo amplio, y especialmente porque se espera que las directrices 
representen un marco inclusivo de aplicación mundial (en diversos entornos naturales, rurales y 
urbanos), el proceso de redacción contará con dos fases. 
 

El GTIS desarrollará un borrador cero de las DVGSS  enfocada en elementos técnicos.  Este borrador cero 
brindará la base científica para la gestión sostenible de los suelos y será desarrollado a partir del informe 
El estado del recurso suelo en el mundo. Esta versión tomará en cuenta los insumos recibidos por parte 
de la diferentes Alianzas Regionales por el Suelo.     
 
La segunda fase se concentrará en un proceso consultivo amplio en el que participen todas las partes 
interesadas bajo la facilitación del Secretariado No obstante, el progreso depende de la disponibilidad 
de recursos adicionales.  
 
Calendario: 
 

1) El proyecto de nota de exposición de conceptos lo redactó inicialmente la Secretaría de la AMS 
y, a continuación, se presentó al GTIS en su tercera reunión de trabajo para su examen y 
aprobación. 

2) Los miembros del GTIS examinaron el proyecto y, tras realizarse las modificaciones pertinentes, 
finalmente el proyecto se aprobó. 

3) El proyecto de nota de exposición fue presentada a la Asamblea Plenaria de la AMS en su 
tercera reunión (junio 2015). La Asamblea apoyó en términos generales la nota conceptual pero 
algunos miembros realizaron sugerencias para su mejora y solicitaron que el Secretariado de la 
AMS y el GTIS revisen el documento de acuerdo a los comentarios realizados.  

4) El GTIS y el Secretariado revise y corrigió la nota conceptual en su cuarta reunión de trabajo en 
septiembre 2015.   

5) La nota conceptual revisada será enviada a los países miembros para una consulta electrónica 
antes de su presentación al consejo de la FAO en diciembre 2015.  

 
Calendario para la redacción de la Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos 

(Una vez que la nota conceptual sea aprobada): 
6) El Secretariado recolectara y solicitará aportes e insumos de las Alianzas Regionales por el Suelo 

(incluyendo los resultados de los talleres regionales organizados el 2015) para la consideración 
del GTIS (diciembre 2015). 

7) El Secretariado establecerá un Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA)  a través de 
una convocatoria abierta (diciembre 2015). 

8) El GTIS se reunirá (diciembre 2015-enero 2016) y redactará el borrador cero (finalizado en enero 
2016). 

9) El Secretariado implementará un proceso de consulta electrónica para permitir la revisión del 
borrador cero  a través de un proceso inclusivo y transparente (febrero 2016). 

10) El GTIS redactará el primer borrador de las Directrices voluntarias a partir de los insumos 
recibidos durante la consulta electrónica (marzo 2016).  

11) Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para revisar y finalizar la DVGSS (fines de 
abril 2016). 

12) Presentación del proyecto de directrices a la cuarta sesión de la Asamblea Plenaria de la AMS 
(23-25 mayo 2015) para su consideración y aprobación. 

13) Después de su aprobación, presentación en la 25 sesión del COAG (26-30 septiembre 2016) y la 
155 sesión del Consejo de la FAO (5-9 diciembre 2016). 



6 
 

 
V.  PRESUPUESTO  
El proceso para la redacción de las DVGSS demandan una importante cantidad de recursos (tanto 
recursos financieros y contribuciones en especie) como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 

ITEM COSTO ESTIMADO (USD) 

Tres sesiones de trabajo del GTIS 100,000 

Proceso consultivo (consulta electrónica y reunión del GTCA) 150,000 

Proceso de facilitación por el Secretariado 80,000 

Difusión e impresión 100,000 

TOTAL 430,000 

 
VI. POSIBLE ESTRUCTURA DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO  

 
1. Introducción 

i. Objetivos, justificación, proceso y alcance. 

2. Base científica para la Gestión Sostenible del Suelo  

i. Funciones del suelo y servicios ecosistemicos 

ii. Impactos de la gestión sobre las funciones del suelo  

3. Orientación sobre las prácticas de Gestión Sostenible del Suelo (ejemplos ilustrativos) 

Nivel 1: Grandes áreas de atención para una mejor gestión del suelo   

i. Control de la erosión de suelos 

ii. Mantenimiento o mejora del carbón orgánico del suelo 

iii. Mantenimiento o mejora de la biodiversidad del suelo 

iv. Mantenimiento o mejora de las propiedades físicas del suelo 

v. Mantenimiento o mejora de las propiedades químicas del suelo 

vi. Equilibrio de nutrientes 

vii. Casos de estudio integrales de Gestión sostenible del suelo  

Nivel 2: (Cuando sea posible, las prácticas de gestión serán desarrolladas en contextos mas 
especificos) 

4. Implementación de las directrices 

i. Comunicación , difusión, abogacía, promoción, seguimiento y evaluación 

5.  Glosario 

 

 

 


