
 GSPPA: VI/2018/5     

 Junio 2018                                                                        

 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. 

 

 

 
 

   
 

 
Alianza Mundial por el 

Suelo  
Asamblea Plenaria  

 
 

Sexta reunión 

Roma, Junio de 2018 

Informe sobre el estado financiero de la AMS incluyendo el Fondo para 
Suelos Sanos 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 Aunque se han hecho progresos en la movilización de recursos para las metas de la Alianza, debe 
materializarse un flujo mayor de fondos para hacer frente a las considerables solicitudes de 
asistencia técnica de países y regiones.  Estos requerimientos son identificados en gran medida a 
través de los Planes de Implementación Mundial y Regional formulados bajo los cinco Pilares de 
acción de la AMS.   La realización exitosa de los Planes de Implementación la AMS depende de 
los recursos financieros entregados a la AMS, particularmente a través del Fondo para Suelos 
Sanos. El instrumento referido fue actualizado para responder a la solicitud de la Asamblea 
Plenaria, permitiendo una planeación y un proceso de rendición de informes y planeación más 
efectivos.  En lo sucesivo será referido como la Plataforma Multi-Sectorial de Suelos Sanos. 

 Al mismo tiempo, numerosas partes interesadas y socios han seguido aportando contribuciones en 
especie para actividades específicas, por ejemplo, instalaciones para capacitación, aportes técnicos 
y alimentación de datos a informes clave o instrumentos de políticas desarrollados bajo el eje del 
GTIS.  Sin embargo, más partes interesadas y socios necesitan seguir su ejemplo acorde con las 
expectativas de un compromiso total que nació con la fundación de la AMS. 

 El presente documento aspira a informar a la Asamblea Plenaria sobre los recursos movilizados 
hasta ahora.  Frente al objetivo presupuestado indicativo planeado global dado en el documento 
del programa del Fondo de Suelos Sanos de 60 millones de dólares (para una duración de 5 años), 
solo se movilizó aproximadamente un 19%, es decir, 11.0 millones de dólares.  Además, la 
Secretaría debe subrayar que los recursos presupuestarios extraordinarios disponibles se 
encuentran actualmente en un nivel críticamente bajo.  Para que la AMS alcance sus ambiciosos 
objetivos en buena medida, es imperativo que los donadores participantes emprendan acciones en 
el oleoducto para acelerar la aprobación de los pocos proyectos en el oleoducto y que se agreguen 
nuevos donadores al muy limitado grupo que ha apoyado la iniciativa hasta ahora. 

 Como se esperaba, el informe financiero se presenta anualmente, es decir, se refiere al año 
anterior (2017) y el presupuesto probablemente disponible para 2018 y más allá. (cf las tablas 
que aparecen a continuación). 
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Acción sugerida por la Asamblea Plenaria de la AMS 

 La Asamblea Plenaria podrá desear: 

• Anotar los esfuerzos realizados para movilizar recursos adicionales para instrumentar una serie de 
acciones y elogiar a los socios que han contribuido con el Fondo para Suelos Sanos.  

• Renovar su llamado a todos los socios y especialmente a los de recursos, para apoyar la 
instrumentación de los Planes de Implementación Globales y Regionales al contribuir fondos 
importantes, incluyendo hacerlo a través de la Plataforma Multi-sectorial de Suelos Sanos y 
haciendo contribuciones en especie para actividades específicas en volúmenes esencialmente 
mayores.  

• Revisar y respaldar la nueva Plataforma Multi-sectorial de Suelos Sanos que incluye el plan de 
trabajo de la AMS 2018-2019 como la herramienta para movilizar recursos y rendir informes a 
partir de 2019.  

I. Introducción 
1. La AMS se basa en los principios de distribución de costos, en los que cada socio podrá hacer 
diferentes aportaciones a la instrumentación de trabajo aprobado.   

2. La PA podrá recordar que la contribución de la FAO de su Presupuesto Regular según lo 
especificado en los Términos de Referencia aprobados por el Consejo de la FAO está limitada a alojar 
a la Secretaría de la AMS en la sede de la FAO y solo en términos de apoyo básico al personal.  Esta 
situación claramente menoscaba la capacidad y flexibilidad de la Secretaría para brindar apoyo para la 
implementación de la AMS, especialmente en lo tocante a la asistencia técnica a los países.  Esta 
situación guarda un enorme contraste con la creciente complexidad operativa y la expansión del 
trabajo relacionado con la AMS en todos los niveles. 

3. Sin embargo, como se muestra en la tabla que aparece a continuación, otra aportación al 
Presupuesto Regular llegó vía la implementación de diversos TCP (Programas de Cooperación 
Técnica de la FAO) de importancia directa para la AMS.  

II. Movilización de recursos extra-presupuestarios  
4. Desde el inicio de la AMS y particularmente después del establecimiento del Fondo para 
Suelos Sanos, se han hecho progresos en la movilización de recursos extra-presupuestarios.  

5. El primer ejemplo de importancia fue el proyecto respaldado por la Comisión Europea (CE) 
hacia fines de 2013 por valor de 1 millón de Euros.  Este proyecto fue implementado exitosamente 
durante el bienio 2014-2015.   

6. Además de dicha contribución inicial, la CE aportó un financiamiento adicional de 1.5 
millones de Euros para el periodo 2016-2018.  En total, la CE ha contribuido con 3.5 millones de 
Euros a la fecha.  Actualmente hay negociaciones para un mayor apoyo financiero en años futuros.  
Mayoritariamente las negociaciones se han realizado con dos entidades de la CE, por un lado DG 
Ambiental (para dar apoyo a la Secretaría de la AMS) y por el otro DEVCO (para actividades en 
campo en países y regiones). 

7. La Federación Rusa aportó financiamiento para el periodo 2015-2018 por un 1 millón de 
Dólares.  Esta contribución fue de enorme importancia, por ejemplo, para facilitar la preparación de 
las Directrices Voluntarias para la Gestión Sustentable de los Suelos, el establecimiento del Premio 
Mundial del Suelo Glinka y para el plan de implementación de la Alianza Euroasiática para el Suelo.  
Las negociaciones continúan generando más contribuciones, incluyendo un documento de proyecto 
que fue negociado con este socio de recursos.  Aún estamos en espera del permiso de las autoridades 
nacionales competentes. 
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8. Suiza ha respaldado la implementación del Año Internacional de los Suelos (2015) por un 
monto de 100,000 Dólares e hizo una aportación adicional a la AMS para el periodo 2015-2017 por 
52,000 Dólares.  La contribución total de Suiza hasta esta fecha ha sido de 650,000 Dólares 
incluyendo 30,000 Dólares para la organización del Simposio Mundial sobre Carbono Orgánico del 
Suelo (GSOC17).  El Reino de Tailandia también ha apoyado el Año Internacional de los Suelos con 
100,000 Dólares.  Los Países Bajos han aportado a las actividades de la AMS con la cantidad de 
150,000 Dólares.  Islandia también aportó 5,817 Dólares para el GSOC17.  La Asociación 
Internacional de Fertilizantes donó 40,000 Dólares para apoyar el plan de trabajo de la AMS 
(incluyendo la preparación del Mapa Mundial de Carbono Orgánico del Suelo y la organización del 
Simposio Mundial sobre Contaminación del Suelo). Phosagro (un nuevo donador) contribuyó 
financieramente con 150,000 Dólares para apoyar a la organización del Simposio Mundial sobre 
Contaminación del Suelo y la campaña “Se la solución a la contaminación del suelo”. 

9. Una cuenta más completa de todas las contribuciones financieras, incluyendo las de recursos 
TCP, aparece en las siguientes tablas.  Para recursos extra-presupuestarios, se hace la distinción entre 
proyectos cerrados y proyectos en marcha.   

10. Una conclusión inmediata es la de que, frente al presupuesto indicativo planeado que aparece 
en el documento del programa del Fondo para Suelos Sanos de 60 millones de Dólares, solo 
aproximadamente el 19%, es decir, 11 millones de Dólares se han obtenido hasta la fecha.  Existe una 
clara necesidad de ampliar el rango de donadores potenciales. 

11. El panorama actual muestra que el presupuesto disponible para 2018 y 2019 coincide con el 
de 2017 y se espera que se materialicen más contribuciones financieras.  Se iniciaron varias 
actividades de relevancia y se ha allanado el camino para un facilitar su implementación.  Sin 
embargo, los recursos extra-presupuestarios a disposición de la Secretaria (los que puede manejar 
directamente) actualmente se encuentran en un nivel críticamente bajo. 

12. Se ha puesto la debida atención en la rendición regular de informes (tanto en forma narrativa 
como financiera) a los donadores actuales, subrayando los buenos resultados alcanzados y 
demostrando así que valdría la pena hacer mayores aportaciones.  La Secretaría de la AMS también ha 
procurado comprometer a estos donadores en el proceso de implementación mismo, cuando sea 
posible.  En el último año se llevaron a cabo extensas negociaciones con Alemania para apoyar un 
proyecto sobre el nexo entre el suelo y una mejor nutrición. 

Con la mira de ampliar el grupo de donadores más allá de unos cuantos, el establecimiento de 
relaciones estrechas con nuevos socios potenciales a través del compartimiento de comunicaciones e 
informaciones ha sido parte del trabajo diario de la Secretaría de la AMS. Se han llevado a cabo 
numerosas juntas y teleconferencias y se han compartido los documentos producidos en relación con 
la cartera actual de proyectos.  En particular, se han enviado documentos a otros socios interesados 
con prioridades similares y que también fueron cargados a la página web de la AMS. 

 

III – Perspectiva de los recursos en apoyo del trabajo de la AMS 

 
Años anteriores (hasta 2015): 2 878 274 Dólares 

Año 2016:  1 950 701 Dólares 

Año 2017:  2 759 788 Dólares 

Años 2018 y 2019:  3 523 851 Dólares (de los cuales 837 143 Dólares son manejados directamente 
por la Secretaría de la AMS)  

Total: 11 112 614 Dólares 
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Año 2017  
Contribuciones Voluntarias Gastos de 2017 
GCP/GLO/663/EC $757,064 
GCP/GLO/650/RUS $176,944 
GCP/GLO/671/MUL $316,062 
GLO/017//001 $134,720 

MTF/GLO/807/MUL 
$35,832 

 

GCP /GLO/676/EC $31,875 
Total $1,452,497 
Proyectos TCP   
TCP/CMB/3602 $150,616 
TCP/SEY/3503 $162,554 
TCP/LES/3602 $80,294 
TCP/SUD/3601 $162,228 
TCP/TOG/3602 $63,800 
TCP/STP/3604 $151,481 
TCP/RLA/3613 $74,318 
Total $845,291 
Programa Regular   
Secretaría de la AMS $192,000 
Personal de apoyo de la AMS $70,000 
Asamablea Plenaria de la AMS $200,000 
Total  $462,000 
    

Gastos Totales 2017 $2,759,788 

 
Años 2018 y 2019  

Contribuciones Voluntarias Presupuesto Disponible  
GCP/GLO/663/EC $464,413 
GCP/GLO/650/RUS $5,817 
GCP/GLO/671/MUL $263,635 
GCP /GLO/676/EC $103,278 
Total $837,143 
Proyetos TCP    
TCP/CMB/3602 $88,936 
TCP/LES/3602 $389,600 
TCP/SUD/3601 $125,290 
TCP/TOG/3602 $82,510 
TCP/STP/3604 $274,065 
TCP/RLA/3613 $142,307 
TCP/TUR/3603 $163,000 
TCP/AFG/3601 $497,000 
Total $1,762,708 
Programa Regular   

https://home.fao.org/fpmis/,DanaInfo=extranet.fao.org,SSL+fpmis.htm?PRJ=617063&TRX=BuildProjectData&FILTER=EC&PAGE=F&FPCTR=@@&TERM=2018/GSP&ADVSEARCH=FETCH
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Secretaría de la AMS $384,000 
Personal de apoyo de la AMS $140,000 
Asamblea Plenaria de la AMS $400,000 
Total  $924,000 
    

Presupuesto Total para 2018 y 2019 $3,523,851 

Es importante mencionar que los proyectos TCP no están dentro de la responsabilidad del titular de 
presupuestos de la Secretaria de la AMS aunque se benefician de la orientación técnica.  Por tanto, la 
Secretaría administra solo las Contribuciones Voluntarias mencionadas en la tabla que antecede, cuyo 
remanente es de solo 837 143 Dólares al 30 de Abril de 2018. 

No obstante lo anterior, existen siete propuestas de oleoductos sólidas que están en espera de 
aprobación en los meses siguientes:  

- Proyecto que será financiado por la Federación Rusa (2 000 000 Dólares) 

- Proyecto que será financiado por Alemania (1 500 000 Dólares) 

- Proyecto que será financiado por la CE (1 200 000 Dólares). 

 

Plan de Trabajo IV Junio 2018 – Diciembre 2019 

13. La Asamblea recordará que solicitó a la Secretaría presentar las actividades prioritarias y las 
necesidades financieras asociadas a las mismas para el periodo entrante.  Subrayó que era necesaria 
una lista de actividades con su presupuesto correspondiente para que los donantes potenciales se 
comprometieran con un mayor apoyo financiero. 

14. La Secretaría también se comprometió a actualizar el documento del Fondo de Suelos Sanos 
para un nuevo ciclo, tomando como base los avances realizados desde su establecimiento inicial. 

15. El instrumento fue renombrado “Plataforma Multisectorial para Suelos Sanos (MPP)” para 
reflejar mejor su meta fundamental de alinear a los socios de recursos que deseen unir fuerzas en 
apoyo de la AMS.  La MPP seguirá constituyendo el arma operativa más importante de la AMS bajo 
la cual los socios de recursos podrán apoyar componentes y actividades específicas que tengan un 
vínculo más estrecho con sus propias preferencias estratégicas y geográficas. 

16. La MPP especifica un nuevo conjunto de productos y actividades que fueron desarrollados 
con la mira de agilizar la rendición de informes sobre gastos a lo largo de los proyectos bajo la AMS e 
igualmente destacar las actividades prioritarias que requieren de financiamiento.  El tiempo de vida 
indicativo de la MPP es de cuatro años y coincide con los bienios de la FAO (2018-2019 y 2020-2021) 
con una cartera de recursos de aproximadamente 30 millones Dólares (para aportaciones financieras) 
que serán complementadas por aportaciones en especie de los Socios. 

17. La MPP dará su apoyo en particular a: 
a. La promoción del manejo sustentable del suelo a través de instrumentos globales y/o 

regionales más efectivos;  
b. La ejecución de los Planes de Implementación Global y Regional de la AMS;  
c. Un programa de restauración / rehabilitación de suelo que se traduzca en acciones. 
d. Los planes de trabajo aprobados por el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos; 
e. Poner a punto medios de políticas fortalecidas para cooperación en materia de inversiones y 

cooperación técnica en relación con el manejo sustentable del suelo;  
f. Toma de conciencia y desarrollo de capacidades en todos los niveles con respecto a los 

aspectos de implementación y monitoreo del manejo sustentable del suelo,  
g. Evaluación y jerarquización de las necesidades relativas de investigación y desarrollo. 

18. Para poder dar a la Asamblea propuestas de actividades prioritarias para su implementación 
(sujetas a financiamiento) de Junio 2018 a Diciembre 2019, la tabla que aparece a continuación 
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presenta una variedad de productos y actividades que fueron extraídos del análisis del marco lógico 
subyacente en la MPP.  

Esta lista no pretender ser exhaustiva pues surgen continuamente nuevas actividades en consonancia 
con la evolución de los contextos.  
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Marco Lógico de la Plataforma Multisectorial para Suelos Sanos 

PRODUCTO 1: Promoción e instrumentación del manejo sustentable del suelo mediante instrumentos globales y/o regionales más efectivos 

1.1 Implementación de la Carta Mundial de Suelos revisada y de las Directrices Voluntarias para la Gestion Sostenible de los Suelos 

• Apoyo a la organización de las asambleas anuales de la Alianza Regional por el Suelo en Africa, Centroamérica, el Cercano Oriente y Africa del Norte 

• Implementación de las Directrices Voluntarias para la Gestion Sostenible de los Suelos (globales, con enfoque primordial en Eurasia) a través de talleres 
de promocion regional y el desarrollo de un manual técnico sobre manejo del carbono orgánico 

• Estudio inicial en preparación del informe del Segundo Estado Mundial del Recurso Suelo (EMRS) detallando los beneficios económicos del manejo 
sostenible del suelo para agricultores y otros usuarios de la tierra 

• Implementacion de las Directrices Voluntarias para la Gestion Sostenible de los Suelos a través de eventos de difusión regional y su adaptación a contextos 
regionales 

1.2 Establecer e implementar los objetivos de la Red Internacional de Suelos Negros (INBS) 

• Informe para evaluar el estado global de los suelos negros, incluyendo un capítulo regional para Eurasia 

• Organización de las asambleas anuales de la Red Internacional de Suelos Negros 

1.3 Establecer y mantener el Sistema Global de Información sobre Suelos y el SoilSTAT, incluyendo la armonización de datos e información 

• Establecer el Sistema Global de Información sobre Suelos y el SoilSTAT 

1.4 Organizar Simposiums Globales que vinculen la ciencia con la política para abordar los temas clave relacionados con el suelo  

• Organización del Simposium Global sobre Contaminación del Suelo en Abril de 2018 

• Organización del Simposium global sobre gestión del suelo sensible a la nutrición en 2019 

• Organización del Simposio Global sobre diversidad del suelo en 2020 

1.5 Implementar actividades al amparo de  la Red Internacional de Instituciones de Información del Suelo (INSII) 
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Marco Lógico de la Plataforma Multisectorial para Suelos Sanos 

• Organización del primer, segundo, tercero y cuarto talleres de la Red Internacional de Instituciones de Información del Suelo (INSII)  

• Apoyar las actividades del INSII en relación con la Implementación del Pilar 4 con enfoque especial en el establecimiento del Sistema Globa de 
Información del Suelo y productos asociados 

• Preparación del Mapa Global de Carbono Orgánico del Suelo y el libro de recetas correspondiente (versiones 1 y 2) 

• Implementación del programa de desarrollo de capacidades en el mapeo digital de suelos 

• Organización de las asambleas anuales de la Red Internacional de Instituciones de Información del Suelo (INSII) 

1.6 Establecer e implementar los objetivos de la Red Global de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN) y las Redes Regionales de Laboratorios de Suelos 
(RESOLAN) 

• Organización de las asambleas anuales de la Red Global de Laboratorios de Suelos 

1.7 Apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros objetivos 1 

• Entrada al indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre carbono en el subsuelo mediante el desarrollo de un Mapa Global de 
Carbono Orgánico del Suelo y un sistema de monitoreo 

• Entrada al indicador 2.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre erosión del suelo 

1.8 Establecer e implementar el programa Internacional de Doctores del Suelo 

1.9 Desarrollar, apoyar y/o implementar cualesquiera otros instrumentos globales y/o regionales pertinentes que puedan surgir 

PRODUCTO 2: Ejecución de los Planes de Implementación Globales y Regionales de la AMS.  

2.1 Fortalecer las capacidades de la Secretaría Global y Regionales de la AMS  

2.2 Garantizar Asambleas Plenarias Globales y Regionales de la AMS  efectivas 

• Dar apoyo al desarrollo la gobernanza de suelos y de marcos legales del suelo en aquellas regiones/países en los que este tema haya sido identificado como 
prioridad 

• Apoyar la participación de los presidentes de las Alianzas Regionales por el Suelo y de los puntos focales de países en desarrollo en la Asamblea Plenaria 
de la AMS a fin de informar sobre el progreso de sus actividades en sus regiones y a nivel nacional 

                                                      
1 GCP/GLO/853/RUS: Output 1; GCP/GLO/663/EC: Output 2; GCP/GLO/671/MUL: Outputs 3, 5 
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Marco Lógico de la Plataforma Multisectorial para Suelos Sanos 

• Organización de las Asambleas Plenarias de la AMS apoyando la presencia de los participantes de los países menos desarrollados (por lo menos una sesión 
por año)  

• Apoyar la organización de las asambleas plenarias de Alianzas Regionales por el Suelo (por lo menos una por año) 

• Apoyo a la organización de la Asamblea Plenaria de la AMS en 2018 

• Apoyo al desarrollo del Plan de Implementación de la Alianza Europea por el Suelo y la organización de sus asambleas anuales en 2017 y 2018 

2.3 Finalizar e implementar actividades bajo los Planes de Implementación bajo la AMS y las ARS  
• Organización de diálogos/conferencias regionales para planear la ejecución de los planes de implementación y para monitorear su progreso paralelamente 

con talleres/conferencias regionales temáticas sobre gobernanza de suelo, manejo sustentable del suelo con un enfoque de contribución de los suelos a la 
seguridad alimentaria, servicios a ecosistemas y adaptación y mitigación del cambio climático. 

• Implementación de los principios de la Carta Mundial sobre Suelos via la producción de material de información y eventos de defensa, así como tres casos 
de estudio en Africa, Asia y Latinoamerica. 

• Establecimiento e implementación del programa de doctores del suelo en Africa, Asia, Eurasia, el Cercano Oriente y Latinoamérica (información sobre el 
enlace con la Actividad 1.8)  

• Contribuir a la planeación y organización de la “Conferencia Ministerial de Alto Nivel Abuja II: desde los fertilizantes hasta el manejo sustentable del 
suelo” en 2018 

• Aportar las actividades de la Secretaría de la Alianza Eurasiática por los Suelos (EaSP) patrocinada por el Centro Eurasiático para Seguridad Alimentaria 
de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov para mantener la página web de la EaSP, producir y diseminar información y materiales, organizar talleres 
y la participación de los miembros de la Secretaría en eventos relacionados con la AMS. 

• Desarrollo de capacidades con base en las necesidades evaluadas de uso de bases de datos del suelo, el monitoreo del suelo y el mapa digital de suelos. 

• Desarrollar un Sistema Armenio de Información sobre Suelos (ArSIS) usando datos del legado op an Armenian Soil Information System (ArSIS)  

• Desarrollo de capacidades con base en las necesidades evaluadas para la armonización de la captura y analisis de datos sobre el suelo, así como la 
organización de la red Eurasiática de laboratorios del suelo. 

• Reorganizar y actualizar la base de datos del museo Agronómico y del Suelo Williams de acuerdo con las normas globales de clasificación del suelo y 
manejo de datos, incluyendo la digitalización de las capturas y la aportación de estos datos e información al Sistema Global de Información sobre el Suelo 
de la AMS (GLOSIS) 
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Marco Lógico de la Plataforma Multisectorial para Suelos Sanos 

• Apoyo a los proyectos catalíticos enfocados a la mitigación o adaptación a la salinidad del suelo mediante la aplicación de prácticas de manejo sustentable 
del suelo 

• Promover y apoyar proyectos de investigación sobre la salinidad en temas selectos para estrechar las brechas en el conocimiento identificadas. 

• Apoyar el establecimiento de un Servicio de Consulta sobre Manejo de Suelos para Asia Central. 

• Resumir y publicar los resultados de la investigación y los proyectos de implementación sobre la aplicación del manejo sustentable del suelo en tierras 
salinas 

PRODUCTO 3: Un programa que se traduzca en acciones sobre restauración / rehabilitación de suelos  

3.1 Desarrollar y poner a disposición información sobre las mejores prácticas para el manejo sustentable de suelo y la restauración / rehabilitación del suelo bajo 
diferentes sistemas de uso de la tierra. 

3.2 Identificar regiones en las que las prácticas de manejo del suelo sean implementadas exitosamente para ampliación y replicación. 

3.3 Desarrollar e implementar proyectos para prácticas de manejo sustentable del suelo y actividades de restauración/ rehabilitación del suelo. 

Implementar tres (3) proyectos de manejo sustentable del suelo en la región del Cercano y el Norte de Africa para mejorar el manejo de suelos irrigados, incluyendo 
la mejora de la productividad de suelo y  agua, impidiendo la salinización del suelo, mejorando los sistemas de drenaje, manejando la fertilidad del suelo y el uso de 
fertiliantes y utilizando cosechas tolerantes a la sequía. 

• Ampliar e implementar prácticas de manejo sustentable probadas (por ejemplo el sistema Quezungual) en siete (7) sitios de proyecto en Africa. 

 a) Evaluar la implementación del manejo sustentable del suelo en la región para determinar los factores de éxito.  Posteriormente implementar prácticas de manejo 
sustentable del suelo similares en áreas prioritarias para la producción de alimentos en la región en las que las condiciones son las más apropiadas para que sean 
aplicables los factores de éxito identificados. 

 

• Implementar tres (3) proyectos sobre erosión del suelo para restaurar o aumentar la productividad en suelos afectados por la erosión.  Esto implicará un 
proyecto en cada una de las siguientes  regiones: Africa, America del Sur, Centroamérica, Mexico y el Caribe, Asia, el Cercano Oriente y el Norte de 
Africa.  

• Implementar cinco (5) proyectos de manejo de suelo enfocados en el aumento de la materia orgánica del suelo. Esto incluiría especialmente el uso de 
rotación de cultivos con la incorporación de legumbres, un manejo mejorado de residuos y la expansión de sistemas de agroforestería a lo largo de la 
región involucrada:  Africa, America del Sur, Centroamérica, Mexico y el Caribe, Asia, el Cercano Oriente y el Norte de Africa. 
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• Implementar cinco (5) proyectos de manejo sustentable del suelo enfocados en el manejo equilibrado de la fertilidad del suelo y una agricultura sensible a 
la nutrición para aumentar simultáneamente la producción de alimentos y el valor nutricional de los productos alimenticios.  Esto incluirá un proyecto en 
cada una de las siguientes regiones: Africa, America del Sur, Centroamérica, Mexico y el Caribe, Asia, el Cercano Oriente y el Norte de Africa. 

• Implementar cinco (5) proyectos de rehabilitación de suelos para reducir la contaminación del suelo incluyendo el uso de fitorehabilitación. Esto incluirá 
un proyecto en cada una de las siguientes regiones: Africa, South America, Central America, Mexico and the Caribbean, Asia and Near East and North 
Africa. 

PRODUCTO 4: Implementación total de los planes de trabajo aprobados por el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos. 

4.1 Organizar sesiones de trabajo del GTIS para atender las solicitudes de la Asamblea Plenaria de la AMS y la COAG. 

• Organización de dos sesiones de trabajo del Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos en 2018 y 2019 

• Organización de sesiones de trabajo del GTIS para atender la solicitud de la Asamblea Plenaria (por lo menos 1 sesión de trabajo por año) 

4.2 Desarrollar manuales técnicos en apoyo de la implementación de las Directrics Voluntarias para la Gestión Sustentable de los Suelos 

• Desarrollar manuales técnicos en apoyo de la implementación de las Directrics Voluntarias para la Gestión Sustentable de los Suelos 

4.3 Preparación de los informes y estudios de evaluación solicitados por la Asamblea Plenaria 

• Preparación de diversos informes de evaluación, incluyendo: evaluación económica de la degradación del suelo y beneficios del manejo sustentable del 
suelo; evaluación a nivel mundial del potencial de protección del suelo para aumentar la resiliencia en el contexto del cambio climático 

4.4 Implementar las recomendaciones de los Simposiums Globales 

4.5 Preparación del Informe del Estado Mundial del Recurso Suelo 2015 

• Trabajo preparatorio para el desarrollo de una nueva versión del Informe del Estado Mundial del Recurso Suelo 

• Segunda versión del Estado del Informe del Estado Mundial del Recurso Suelo (2025) 

4.6 Mantener la colaboración e implementar actividades con otros páneles, organismos e iniciativas pertinentes 

• Participación y contribución a las asambleas de otros Paneles como SPI, IPCC y IPBES y apoyo técnico y asesoría proporcionados por la AMS con 
respecto a la implementación de los aspectos relacionados con el suelo del marco Post 2015 a nivel internacional;  se organizarán también reuniones 
conjuntas de los otros Páneles y el GTIS    

• Implementación de los planes de trabajo conjunto con SPI-UNCCD, IBPES e IPCC, incluyendo la participación en sus sesiones anuales de trabajo o 
eventos asociados   
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4.7 Implementar cualesquiera actividades adicionales encomendadas por la Asamblea Plenaria de la AMS  

• Implementación de las actividades que solicite la Asamblea Plenaria de la AMS y la Secretaría de la AMS para el periodo 2016-2018 (incluyendo el 
seguimiento de la Carta Mundial de Suelos, la asistencia y monitoreo de la aplicación de planes de implementación regionales, etc.) 

PRODUCTO 5: Puesta en marcha de medios de políticas fortalecidas para inversión y cooperación técnica en relación con el manejo sustentable del suelo  

5.1 Desarrollar y presentar  hojas de datos e informes de políticas de la Actividades relevantes de la AMS 

• Desarrollo de informes de políticas y hojas de datos 

• Presentación de resultados en las asambleas de las alianzas por el suelo globales y regionales   

• Desarrollo y difusión de guías técnicas para el MSS para una agricultura sensible a la nutrición y un manejo de micronutrientes 

5.2 Preparar trabajo de escritorio con respecto a las políticas y esquemas existentes  sobre el suelo para subrayar las lagunas en protección de suelo y proponer 
acciones para puntos focales nacionales 

5.3 Desarrollar una base de datos en línea (en formato de cuestionario) para compilar programas y políticas específicos por país integrados en la página web de 
la AMS)  

5.4 Apoyar el desarrollo de gobernanza del suelo y los marcos legales sobre suelo en regiones/países en los que esto haya sido identificado como prioridad.  

PRODUCTO 6: Toma de conciencia y desarrollo de capacidades en todos los niveles y con respecto a todos los aspectos de la implementación y monitoreo del 
manejo sostenible del suelo  

6.1 Desarrollar e implementar un programa de desarrollo de capacidades en todos tópicos de la AMS 
• Implementación del componente de toma de conciencia del Plan de Acción del Pilar 2 de la AMS a nivel global (con enfoque en los ODS y los convenios 

Post 2015, los resultados del IYS2015 y la Carta Mundial de Suelos) y a nivel regional (las principales prioridades regionales del suelo y los principales 
retos sociales, por ej.: seguridad alimentaria, contaminación del suelo, etc.) 

• Organizar escuelas de verano / invierno para el desarrollo de capacidades en recursos de suelos atendiendo a las prioridades regionales 

• Identificación de los proyectos nacionales y regionales existentes que respaldan los vínculos de nutrición entre suelo y hombre para informar a otros 
proyectos con potencial para enfrentar las deficiencias de los micronutrientes. 

• Asistencia técnica / capacitación a los equipos de implementación  

• Establecimiento de sitios de demostración para difundir las prácticas de MSS para la agricultura sensible a la nutrición  

6.2 Establecer una Plataforma de Educación de la AMS para desarrollo de capacidades y capacitación en línea  
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6.3 Preparar el material de toma de conciencia e implementar las celebraciones anuales del Día Mundial del Suelo 

• Desarrollo del material de toma de conciencia para una amplia distribución a niveles regionales y nacionales.  

• Apoyar la organización de eventos regionales satélites para celebrar el Día Mundial del Suelo en 2018 y más allá  

6.4 Otorgamiento del Premio Anual Mundial del Suelo Glinka en el Dia Mundial del Suelo 
• Otorgamiento del Premio Mundial del Suelo Glinka (GWSP) en el Día Mundual del Suelo en 2019 y 2020. 

PRODUCTO 7: Evaluación y jerarquización de las necesidades de investigación y desarrollo relacionadas con el manejo sostenible del suelo 
• Inventario de la información existente y estudios de caso en los vínculos entre los suelos y la nutrición humana, enfocada en el contenido de nutrientes de 

las cosechas de alimentos 
• Organización de talleres nacionales para identificar buenas prácticas 
• Organización de un taller global de consulta técnica 
• Compilación y difusión de los hallazgos de los talleres globales y nacionales 
• Continuación con el diálogo y la interacción regular con las partes interesadas 
• Organización de un taller global para compartir la nueva información y experiencias y para compilar recomendaciones para la investigación, el desarrollo 

de políticas y capacidades a fin de promover un manejo de suelos sensible a la nutrición 
• Organización de talleres nacionales para compartir los hallazgos de los proyectos, la nueva información y experiencias y para actualizar las 

recomendaciones 

7.2 Desarrollar una colaboración activa con los organismos e instituciones de investigación para respaldar la investigación marcada para su desarrollo 

7.3 Difusión de los productos de investigación en todos los niveles y en todas las regiones 
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