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Introducción 

El suelo es un recurso natural estratégico que provee y mantiene los servicios ecosistémicos que 
son necesarios para la vida en nuestro planeta. El suelo es fundamental para la producción de 
alimentos (aproximadamente 95% de los alimentos es producido en el suelo), es un aliado en la 
adaptación al cambio climático, el almacenamiento y purificación de agua, así como una fuente de 
biodiversidad incalculable.  
 
A nivel mundial, el 33% de los suelos se encuentran en un proceso de degradación, debido 
principalmente a prácticas de manejo insostenibles, presión por diversos usos como efecto del 
crecimiento poblacional, efectos del cambio climático y muchos otros.  
 
Con una población en crecimiento rápido y continuo, se requiere incrementar la productividad de 
los suelos y garantizar la provisión de los servicios ecosistemicos, al mismo tiempo de evitar la 
degradación de aquellos suelos fértiles y saludables. Es así que resulta imperativo implementar 
acciones urgentes y realzar la necesidad de promover el manejo sostenible de este recurso. 
Especialmente si se considera que con los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente 
aprobados, se debe lograr seguridad alimentaria para todos, de una manera sostenible, 
adaptándonos al cambio climático y generando un desarrollo sostenible.  
 
La Alianza Mundial por el Suelo fue establecida por los países miembros de la FAO a finales del 
2012. Su meta es promover el manejo sostenible de los suelos a través de cinco pilares de acción. 
Esta meta requiere la concientización sobre la importancia del recurso suelo, ya que por mucho 
tiempo el suelo fue considerado un recurso infinito que no requería mucha atención. La 
gobernanza del suelo, busca rectificar esa malinterpretación para promover la institucionalización 
del recurso suelo y así contar con instituciones y marco normativos que promuevan su manejo 
sostenible y conservación a todos los niveles. 
 
Como parte de la AMS, se han establecido Alianzas Regionales por el Suelo (ARS) para focalizar las 
prioridades especificas de cada región en cuanto al manejo sostenible del suelo. En octubre de 



2013, fue lanzada en La Habana, Cuba, la Alianza Regional por el Suelo para Centro América, 
México y El Caribe y en marzo de 2015, en Santiago de Chile, la Alianza Regional por el Suelo para 
Sudamérica. En ambos casos, en el diagnóstico realizado por los países participantes, se evidenció 
la ausencia, en muchos países, de marcos legales y normativos nacionales que promuevan el 
manejo sostenible del suelo.  
 
Es a partir de este diagnóstico que se elaboraron, discutieron y finalmente aprobaron, por parte 
de ambas Alianzas Regionales, los Planes de Implementación de actividades a realizar entre 2015 y 
2019; los cuales tuvieron como referencia los Planes Globales de Acción de los 5 Pilares de la AMS. 
  
En este sentido, la Carta Mundial de los Suelos revisada, aprobada por la  Conferencia de la FAO en 
su 39ª período de sesiones de junio de 2015, resulta un documento base, que plantea en sus 
Directrices para la Acción, que: “La buena gobernanza del suelo requiere que las medidas 
adoptadas a todos los niveles-por los Estados y, en la medida de sus posibilidades, por otras 
autoridades públicas, organizaciones internacionales, individuos, grupos y empresas- se inspiren 
en los principios de la gestión sostenible del suelo y contribuyan al logro de un mundo con una 
degradación neutral del suelo en el contexto del desarrollo sostenible”; así como Medidas a ser 
adoptadas por los gobiernos; resulta el marco base para el desarrollo del MSS. 
 
Este documento se ve complementado por las “Directrices voluntarias para la gestión sostenible 
de los suelos (DVGSS)”, cuya versión final deberá ser evaluada y aprobada por la Asamblea General 
de la AMS a ser celebrada a fines de mayo de 2016 y que constituirá, una referencia de 
recomendaciones técnicas y estratégicas para un amplio rango de partes interesadas en el MSS.  
 
Con estos antecedentes y haciendo uso de los Planes Regionales de Implementación, se evidencio 
la necesidad de contar con un diagnostico regional especifico del marco legal e institucional del 
manejo sostenible de suelos. Los resultados del diagnostico deberían ser discutidos y finalizados 
en un taller regional donde además, se identifiquen y estimulen posibilidades de cooperación para 
apoyar a aquellos países que requieran cooperación para desarrollar sus marcos normativos e 
institucionales en suelos.   
 
Objetivos 

El taller regional tiene los siguientes objetivos: 

 identificar el estado actual del marco legal/normativo e institucional para la promoción del 
manejo sostenible del suelo a nivel nacional y regional; 

 definir estrategias conjuntas para fortalecer la gobernanza del suelo como se sugiere en la 
Carta Mundial del Suelo; 

 apoyar a través de casos pilotos, países que requieran apoyo técnico en el desarrollo de su 
marco legal/normativo e institucional basado en experiencias exitosas de países de la 
región. 

 
Fuentes de información 

A continuación se presenta un listado de los documentos sugeridos como fuentes de referencia 
que a nivel internacional orientan a los países para abordar el MSS:  



 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 
suelos5; 

 el informe sobre El estado del recurso suelo en el mundo (FAO,  2015); 

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

 Versión preliminar de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible del suelo 
 

El Proceso 

 Formulación de la Encuesta a nivel país sobre el estado del marco legal/normativo  e 
institucional para la promoción del manejos sostenible del suelo. 4-20 de mayo 2016.  

 Análisis y sistematización de los resultados y preparación de un informe regional borrador: 10 
de junio 2016. 

 Taller regional: 27 a 30 de junio de 2016  

 Preparación y publicación del informe final: Julio 2016 

 Seguimiento e implementación de los acuerdos, especialmente los casos pilotos Julio 2016-
Julio 2017.    

                                                           
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/fileadmin/user_upload/GSP/docs/plenary_assembly_II/WSC_EndorsedPA.pdf


                             ALIANZA MUNDIAL POR EL SUELO 
ENCUESTA SOBRE EL ESTADO DEL MARCO LEGAL/NORMATIVO E 

INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA: identificar el estado actual del marco legal/normativo e institucional para la promoción del 
manejo sostenible del suelo a nivel nacional y regional; 
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Nota: Relacionar nombre y especificaciones, así como explicar contenido en cada caso. Puede hacerse fuera de la tabla. Agregar ANEXOS si lo 

considera necesario. 

 


