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Alianza Mundial  

por el Suelo 
Asamblea Plenaria  

 
 

Sexta reunión  

Roma, 11-13 de junio de 2018 

 Programa provisional y calendario 

 

LUNES 11 de junio | 9:00 a 12:00 

 

Sesión de apertura  

1. Aprobación del programa: para decisión (GSPPA: VI/2018/1) 
2. Labor del Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos (GTIS) para información y decisión 

(GSPPA: VI/2018/2).  
2.1 Informe del presidente sobre las principales actividades y resultados del programa de 

trabajo 2017-2018.  
2.2 Programa de trabajo de GTIS, 2018-2019.  
2.3 Interfaz con otros organismos e iniciativas pertinentes.  

2.3.1 Informe del Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo.  
2.3.2 Implementación del Documento de Resultados sobre el Simposio Mundial sobre 

Carbono Orgánico del Suelo (GSOC17). 
2.3.3 Propuestas para futuros Simposios Mundiales en 2019 y 2020. 

2.4 Nombramiento de los nuevos miembros del GTIS. 
2.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

----- Almuerzo ----- 

 

LUNES 11 de junio | 14:00 a 17:00 

 
3. Progreso en los Pilares de la AMS, incluido el desarrollo / ejecución de los planes de 

implementación: para información y decisión (GSPPA:VI/2018/3, GSPPA:VI/2018/3 Add1, 
GSPPA:VI/2018/3 Add2, GSPPA:VI/2018/3 Add3, GSPPA:VI/2018/3 Add4). 
3.1 Pilar 1: Presentación del Plan de Implementación. 
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3.1.1 Informe de la encuesta sobre la implementación de la Carta Mundial del Suelo 
revisada.  

3.1.2 Informe sobre la implementación de las Directrices Voluntarias para la Gestión 
Sostenible de los Suelos.  

3.1.2.1 Código de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes. 
3.1.3 Informe sobre la implementación de la Red Internacional de Suelos Negros.  

3.2  Pilar 2: Ejecución del plan de implementación. 
3.3  Pilar 3: Presentación del Plan de Implementación. 
3.4  Pilar 4: Ejecución del Plan de Implementación. 

3.4.1 Informe sobre el establecimiento del Sistema Global de Información del Suelo y el       
informe del Presidente del INSII; 

3.4.2 Plan de trabajo 2018-2019 
3.4.3 Informe sobre la preparación del Mapa Global de Carbono Orgánico del Suelo 

(GSOCMap). 
3.5  Pilar 5:    Ejecución del Plan de Implementación. 

3.5.1 Plan de implementación y gobernanza 
3.5.2 Plan de trabajo 2018-2019 
3.5.3 Informe sobre GLOSOLAN y RESOLANS. 

 

Cocktail (17:30-19:00) 
 

MARTES 12 de junio | 9:00 a 12:00 
 

4. Informe sobre las Alianzas Regionales por el Suelo: para información y decisión 
(GSPPA:VI/2018/4) incluido el lanzamiento de Afrisoils: impulso a la productividad del suelo 
para un África con seguridad alimentaria. 

5. Informe sobre el estatus financiero de la AMS, incluido el Fondo para Suelos Sanos y el 
informe por países y otros socios: para información y decisión (GSPPA:VI/2018/5). 
 

----- Almuerzo ----- 
 
 

                                MARTES 12 de junio | 14:00 a 17:00 
 

6. Informe sobre el Premio Mundial del Suelo Glinka: para información y decisión (GSPPA: 
VI/2018/6). 

7. Implementación del Día Mundial del Suelo y su celebración en 2018: para información y 
decisión (GSPPA: VI/2018/7). 

8. Elección del Presidente y el Vicepresidente y nombramiento del Relator para el próximo 
período: para decisión. 

9. Fecha y lugar de la siguiente Reunión Plenaria. 
10. Otros asuntos. 

 
 

MIÉRCOLES 13 de junio | 9:00 a 17:00 
 
Evento paralelo: "Afrisoils: “Impulso a la productividad del suelo para un África con seguridad 
alimentaria." (12:30 -14: 00). 
Durante la Sesión, se planea una reunión plenaria de la Alianza por el Suelo de la región Cercano 
Oriente y Norte de África (NENA).  
Durante la Sesión, se planea una reunión plenaria de la Alianza Africana por el Suelo.   


