
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. 
 
 

 
 

Junio 2018 
 
 

GSPPA: VI/2018/6 

E 
 
 

         

 
Alianza mundial  

por el suelo  
Asamblea Plenaria  

  
 

Sexta reunión  

Roma, 11-13 June 2018 

Informe del Premio Mundial del Suelo 
Glinka  

 
El Premio Mundial del Suelo Glinka fue establecido para el trienio 2016–2019 de conformidad con las 
características y el proceso de asignación descritos en la nota de concepto aprobados durante la cuarta sesión de 
la Asamblea Plenaria celebrada del 23 al 25 de Mayo de 2016.  Como se recordará, este Premio, nombrado en 
honor del prominente científico ruso Konstantin D. Glinka, recibió un apoyo financiero inicial de la Federación 
Rusa y consiste en la Medalla Glinka y la cantidad de $ 15,000 Dólares.  Distingue a personas y organizaciones 
cuyo liderazgo y actividades han contribuido a la promoción e implementación del manejo sustentable del suelo 
en diferentes regiones del mundo. 

Aprovechando el ímpetu de toma de conciencia generado por el Año Internacional del Suelo 2015 y la exitosa 
primera entrega del Premio en 2016, el 2º Premio Mundial del Suelo Glinka fue particularmente leal a uno de los 
principales objetivos que es el de estimular a todos los interesados y profesionales del suelo para la realización de 
trabajo orientado al suelo con contribuciones directas a la preservación del medio ambiente, el aumento a la 
seguridad alimentaria global y la mitigación de la pobreza. 

A partir de una convocatoria de nominación expedida en Julio de 2017 con una fecha límite de entrega por los 
socios de 30 de septiembre de 2017, se revisaron las dieciséis nominaciones recibidas para evaluar el 
cumplimiento con criterios establecidos.  En consecuencia, se consideró que once nominaciones cumplían 
totalmente con los requisitos.  El Comité de Selección del Premio Mundial del Suelo Glinka integrado por el 
Presidente del Panel Técnico Intergubernamental de Suelos, el Presidente de la Asamablea Plenaria de la AMS y 
los Presidentes de las nueve Alianzas por el Suelo Regionales y Sub-regionales, recibió la encomienda de llevar a 
cabo la evaluación de los candidatos con la asistencia de una herramienta de clasificación desarrollada por la 
Secretaría.  Se designó al ganador del Premio quien fue invitado para asistir a la ceremonia de entrega durante la 
celebración del Día Mundial del Suelo en la Sede de la FAO. 
El Premio 2017 fue otorgado a la ONG: “Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa” (Aapresid) 
“sustentabilidad sin frontera” de Argentina por su efectiva diseminación de prácticas de manejo del suelo en la 
región.  María Helena Semedo, Sub-directora General de FAO, entregó el Premio al Sr. Pedro Vigneau, 
Presidente de Aapresid (video).  Se dio pleno reconocimiento a los esfuerzos de esta ONG por promover 
prácticas de manejo sustentable del suelo (MSS) mediante el combate de la erosión como contribución directa a 
la seguridadi alimentaria en Latinoamérica y más allá.  

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/en/
https://youtu.be/F-c-o4nPhyM
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En 2018, el Premio Mundial del Suelo Glinka, a través de una página web específica de la FAO, una amplia 
cobertura en los medios de comunicación y el uso de los medios sociales, será un elemento importante de la 
campaña del Día Mundial del Suelo. A finales de junio se hará un llamado a la presentación de candidaturas y se 
espera que los puntos focales nacionales y los socios sigan difundiéndolo. 

La Secretaría de la AMS está preparando un plan de comunicación para sensibilizar a todas las partes interesadas 
sobre la existencia de este Premio Glinka. 

 

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS 

 La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

• tomar nota del éxito de la organización del Premio Mundial del Suelo Glinka en 2017 y del programa 
previsto para la ceremonia de entrega de premios de 2018; 

• revisar y comentar el plan de acción 2018 del Premio Mundial del Suelo Glinka que se presentará a la 
Asamblea Plenaria;  

• invitar a los socios a difundir la convocatoria para que el proceso sea más inclusivo y garantice la 
presentación de candidaturas de las diferentes regiones del mundo; 

• invitar a los asociados que aportan recursos a que contribuyan financieramente a la implementación de 
esta iniciativa después de 2018 (ya que actualmente está patrocinada por la Federación de Rusia durante 
un período limitado). 

 
                                                      
 


