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Resumen 

 Este documento complementa el informe sobre la marcha de los trabajos remitido a la 

Asamblea Plenaria en su reunión anterior (GSPPA:II/2014/4) al proporcionar una visión 

general de las actividades principales realizadas por el Grupo técnico intergubernamental 

sobre los suelos (GTIS) y de las conclusiones alcanzadas desde entonces por el Grupo. El 

GTIS celebró una única reunión de trabajo durante este período (tercera reunión, 13-17 de 

abril de 2015, Potsdam [Alemania]), aunque naturalmente se mantuvo muy activo gracias a 

los continuos intercambios entre sus miembros y a la convocación de reuniones de grupos más 

pequeños para abordar tareas específicas. 

 Para facilitar el examen, en este nuevo informe sobre la marcha de los trabajos evita, en la 

medida de lo posible, tratar detalles de procedimiento. En otros documentos, como los 

dedicados a los subtemas 2.2 y 2.3, se ofrece más información sobre aspectos clave de la labor 

del Grupo, por ejemplo, sus relaciones con otros órganos e iniciativas pertinentes o su papel 

central en la preparación del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo. 

También está prevista una exposición a cargo del Presidente del GTIS. 

 Se puede consultar el informe completo de la tercera reunión del GTIS (en inglés) en: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/ITPS/ITPS_III_final_report.pdf. 

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos  

 La Asamblea Plenaria tal vez desee revisar las diferentes actividades emprendidas por el 

GTIS durante su segundo año de funcionamiento y formular los comentarios que considere 

oportunos al respecto. 

 

1. Aunque solamente se celebró una reunión de trabajo formal del GTIS completo en el período 

transcurrido desde la última Asamblea Plenaria, que tuvo lugar del 13 al 17 de abril de 2015 en 

Potsdam (Alemania), muchos miembros del GTIS participaron activamente en grupos pequeños, como 

el comité editorial del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo, el grupo de 
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trabajo encargado de elaborar el proyecto de Plan de acción relativo al Pilar 3, etc. Además, se 

celebraron varias consultas sobre diversas cuestiones de interés por medios electrónicos. 

2. Este documento complementa el informe sobre la marcha de los trabajos presentado a la 

Asamblea Plenaria en su reunión anterior (GSPPA:II/2014/4) al proporcionar una visión general de las 

actividades principales realizadas por el GTIS y de las conclusiones alcanzadas por el Grupo durante 

su segundo año de actividad. También está previsto que el Presidente del GTIS realice una exposición 

a en la que informará sobre las principales actividades y logros y sobre los desafíos a los que se 

enfrenta el Grupo. 

I. Plan de acción relativo al Pilar 3 

3. Se recuerda que el GTIS logró adoptar los proyectos de Plan de acción relativos a los Pilares 

1, 2, 4 y 5 durante las dos reuniones de trabajo celebradas en su primer año de actividad. Sin embargo, 

en ese momento no le fue posible considerar un proyecto del Plan de acción de la calidad requerida en 

relación con el Pilar 3. Por consiguiente, se planificó que el examen y la aprobación pertinentes 

tuvieran lugar en la tercera reunión que, tal como se ha mencionado antes, tendrá lugar en abril de 

2015 (véase el documento 3 sobre el proceso de preparación de dicho proyecto de Plan de acción). 

4. Se mantuvieron amplios debates sobre el proyecto; las opiniones de los miembros del GTIS 

sobre el texto, así como las enmiendas propuestas, se reflejaron en el proyecto revisado que aprobó el 

GTIS y que se remitió a la Asamblea Plenaria para su examen. 

II. Informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo 

5. Como creador, durante su primera reunión, del concepto de publicación periódica de un 

informe de evaluación sobre el estado mundial de un recurso natural tan básico como el suelo —que 

colmaría una laguna importante— el Grupo ejerció el liderazgo de la preparación de la primera 

versión. La participación de algunos miembros fue todavía más intensa, ya que se ocuparon de la 

supervisión constante de los avances en la elaboración del contenido, la calidad de la redacción y los 

plazos de producción a través de un Comité editorial designado específicamente para El estado de los 

recursos de suelos en el mundo. 

6. La preparación del informe sobre El estado de los recursos de suelos en el mundo fue un 

proceso muy inclusivo, al que contribuyeron unos 200 científicos de primer orden de todas las 

regiones del mundo. El informe consta de dos partes: un resumen para los responsables de las políticas 

y el informe completo, de contenido principalmente científico (más de 600 páginas). Ambas partes del 

informe obre El estado de los recursos de suelos en el mundo se revisaron, corrigieron y aprobaron 

durante la tercera reunión de trabajo del GTIS a fin de facilitar su consideración por parte de la 

Asamblea Plenaria. Conviene destacar que se prevé que la Asamblea Plenaria se centre principalmente 

en el resumen para los responsables de políticas, si bien tendrá a su disposición como documento de 

apoyo el informe completo. 

7. El GTIS también convino en que sería muy conveniente preparar un resumen del informe para 

su publicación en revistas de gran prominencia como Science o Nature, procurando hacer coincidir su 

publicación con el Día Mundial del Suelo. Se designó a un pequeño grupo encargado de esta tarea y se 

estableció que el Presidente del GTIS se encargaría de las negociaciones con las revistas. 

III. Relación con otros órganos 

8. El elemento más destacado fue la celebración, por primera vez, de una reunión conjunta entre 

el GTIS y la Interfaz Ciencia-Política de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, que tuvo lugar el 20 de abril de 2015 véase el documento 2. Add.2) con motivo de la 

tercera Semana mundial de los suelos. 

IV. Otros asuntos sustantivos  

9. Asimismo, el GTIS: 

i) examinó los avances realizados hasta la fecha en cuanto a la ejecución de los Planes 

de acción para los Pilares 1, 2, 4 y 5 acordados (véase el documento 3);  
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ii) finalizó una nota de exposición de conceptos sobre la gestión sostenible de los 

recursos de suelos, basada en un borrador preparado por la Secretaría (véase el 

documento 4); 

iii) tomó nota de las referencias a los suelos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

en las metas y los indicadores conexos, que aprobaría próximamente la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

V. Asuntos institucionales 

10. El GTIS también examinó la necesidad de garantizar una continuidad razonable de los 

miembros del Grupo, evitando un exceso de rotación entre mandatos sucesivos. 

 


