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Observancia del Día Mundial del Suelo y celebración del mismo en 2018 

 

La Asamblea Plenaria (AP) de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) se encarga de seleccionar los 
temas de las sucesivas celebraciones del Día Mundial del Suelo (DMS), y más en general de organizar la 
campaña de comunicación que las acompaña, al tiempo que se mantiene al corriente de las novedades 
relacionadas con el DMS. Consecuentemente, la AP aprobó los temas del DMS propuestos para 2017 y 
2018, a saber, “El cuidado del planeta comienza en el terreno”, y “Sea la solución a la contaminación del 
suelo” respectivamente. En este esfuerzo global de celebración de DMS, es importante garantizar una 
estrecha coordinación de las acciones de las Alianzas Regionales para el Suelo, los coordinadores nacionales 
y los socios individuales de la AMS. También es importante buscar y asegurar una presencia extensa en los 
medios de comunicación, incluyendo una presencia sólida en las redes sociales.  

Resumen de la celebración del DMS 2017 

La AMS organizó conjuntamente actos oficiales del Día Mundial del Suelo en Nueva York (Secretaría de 
las Naciones Unidas), Roma (Sede de la FAO) y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEA 3) en Nairobi. En estos eventos, la atención se centró en cuestiones apremiantes que 
afectan a los suelos, especialmente la contaminación del suelo. En Nairobi, se hizo un anuncio oficial sobre 
el Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo (GSOP18) y los debates culminaron con la adopción 
de la Resolución de la UNEA3 sobre la gestión de la contaminación del suelo. Los eventos de Roma 
(webcast y galería de fotos) y Nueva York (webcast y galería de fotos) se retransmitieron en directo a través 
de los canales de la FAO y las Naciones Unidas.  

Otras celebraciones tuvieron lugar, por ejemplo, en la Universidad Lomonosov de Moscú, en el Macro 
Testaccio de Roma con la exposición de arte "Corazón y suelo", y en la Oficina Regional de la FAO en 
Santiago de Chile.  

El Mapa Mundial del Carbono Orgánico de los Suelos (GSOCmap) fue lanzado simultáneamente con 
ocasión de las celebraciones del DMS en Nueva York, Roma, Nairobi y Moscú (vídeo, folleto) y fue objeto 
de una amplia cobertura en los medios de comunicación, con más de 120 artículos dedicados especialmente 
a los países de habla inglesa y española. El nuevo informe patrocinado por el Grupo Técnico 
Intergubernamental sobre los Suelos (GTIS) sobre la "Evaluación mundial del impacto de los productos 
fitosanitarios en las funciones del suelo y los ecosistemas del suelo" también se presentó en DMS17, 
mientras que la segunda entrega del Premio Mundial del Suelo Glinka tuvo lugar en Roma (véase el punto 
6).  

http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-new-york/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-rome/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-nairobi/en/
http://fao.msgfocus.com/c/11SkNbJLqIHATNqEICHggtywG
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4557/icode/
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/sets/72157690854076695/
http://webtv.un.org/search/world-soil-day-2017-caring-for-the-planet-starts-from-the-ground/5668939631001/?term=world%20soil%20day
https://www.flickr.com/photos/faolony/sets/72157690615568135
http://www.fao.org/world-soil-day/activities/heart-and-soil/en/
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/wsd-in-santiago/en/
https://youtu.be/hh7o9xt95gE
http://www.fao.org/documents/card/en/c/fb798a4c-ff06-4468-ad18-27787d1f3456
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/es/
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Por primera vez se ha creado un sitio web en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y los 
materiales de la campaña del DMS, que consisten en carteles, pancartas, infografías, vídeos y logotipos 
imprimibles para camisetas, se difundieron ampliamente, incluso a través de diversas redes de medios 
sociales y mediante envíos a 22 países. Estos fueron utilizados por un gran número de participantes en 
diferentes eventos públicos. En respuesta a las solicitudes, cabe señalar que el logotipo del DMS ya está 
disponible en más de 40 idiomas.    

Entre las actividades concretas de compromiso con el suelo cabe destacar el concurso de fotografía sobre 
suelos negros "Cuando el suelo se torna negro" (Anuncio de los ganadores y galería de fotos de Flickr), el 
concurso de pintura de suelos "!Inspírese, acepte el desafío y celebre los suelos!" (Anuncio de los ganadores) 
y el libro de actividades de SoilLab "Experimentos con suelos para niños".  También se lanzó una campaña 
digital corporativa de tres días en las principales plataformas de medios sociales con el apoyo de la unidad 
de comunicación corporativa de la FAO. Ayudó a difundir una serie de postales y vídeos a una amplia gama 
de usuarios, promoviendo así el Día Mundial del Suelo a nivel mundial y nacional.  

El Día Mundial del Suelo 2017 confirmó la tendencia creciente en la difusión pública, con más de 200 
eventos (galería fotográfica de Flickr), tales como mesas redondas científicas, experimentos de suelo 
divertidos para niños, inauguraciones de laboratorios de suelo y presentaciones en vivo. Los organizadores 
registraron sus actividades planificadas en el mapa interactivo del DMS en más de 80 países de todo el 
mundo.  

El grado de compromiso de todos los actores se ilustra a través de tres productos clave: un vídeo del DMS17, 
un libro de fotos y un póster resumen que proporciona estadísticas clave. El DMS de 2017 fue, por lo tanto, 
una excelente oportunidad para que la comunidad del suelo, tanto las organizaciones como los profesionales, 
involucraran al público en debates sobre el papel vital que desempeñan los suelos en la vida cotidiana. 

   
Planes para 2018 

 

Para el DMS de 2018, se pretende organizar y apoyar una gama de actividades aún más rica, además de las 
celebraciones habituales en la sede de la FAO en Roma y en las oficinas regionales y nacionales de la FAO, 
tratando al mismo tiempo de implicar a un número cada vez mayor de países de todo el planeta. La 
producción de materiales promocionales innovadores, nuevos servicios web y asociaciones, junto con la 
participación de personalidades que piden acción y una mayor narración de historias desde el terreno, sin 
duda intensificarán el impacto que la AMS puede tener sobre el terreno. 

Las principales plataformas de sensibilización del DMS seguirán siendo un sitio web específico y una 
amplia cobertura mediática de los acontecimientos, incluido en las redes sociales, junto con la concesión 
del tercer Premio Mundial del Suelo Glinka el 5 de diciembre de 2018. A fin de aportar conocimientos y 
promover realmente la educación entre múltiples destinatarios, al tiempo que se siguen fomentando el 
interés y la atención de los últimos años, cabe recordar que no se puede depender de un único acontecimiento 
como el DMS. De hecho, es necesario crear una interacción continua con los ciudadanos. Solamente 
mediante un equipo especializado puede mantenerse este nivel de atención pública, suministrando material 
didáctico interesante que pueda utilizarse para diversos públicos en varios idiomas. 

El tema elegido para el DMS en 2018 “¡Sé la solución a la contaminación del suelo!” facilitará los 
intercambios periódicos con el público, principalmente mediante el uso de las redes sociales, escribiendo 
mensajes importantes, produciendo cortos de animación y elaborando material de sensibilización centrado 
en esta importante problemática. Aparte de los eventos a nivel mundial y regional, la Secretaría de la AMS 
prestará su apoyo a celebraciones nacionales como de costumbre mediante la impresión y el envío de varias 
publicaciones y materiales informativos importantes. Durante la Asamblea Plenaria, la Secretaría hará una 
exposición más detallada de los planes previstos para el DMS en 2018. 

 

Tema propuesto para el 2019 

 

Por último, se propone el tema siguiente para la observancia del DMS en 2019: "Suelos: donde comienza 
la nutrición"   

http://www.fao.org/world-soil-day/es/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/89d2df88-30a4-42a9-85f4-f537d80bdb90/
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/#c551465
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/#c544489
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/#c544472
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/#c553344
http://www.fao.org/world-soil-day/campaign-materials/es/#c551211
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/photo-contest-on-black-soils/en/
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/sets/72157691691843941
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/WSD2017/Publications_PWS/Soil_Painting_ES_001.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-painting-competition/es/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/WSD2017/Publications_PWS/Soil_Experiments_ES.pdf
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23worldsoilday%20FROM%3AFAOnews%20OR%20FROM%3AFAOArabic%20OR%20FROM%3AFAOenespanol%20OR%20from%3AFAoknowledge&src=typd
https://www.flickr.com/photos/faooftheun/albums/72157692349043564
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/es/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8630EN
http://www.fao.org/3/I8853EN/i8853en.pdf
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Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

 La Asamblea Plenaria tal vez desee: 

• tomar nota del éxito de las celebraciones del Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre de 2017 y 
del programa previsto para el Día Mundial del Suelo de 2018; 

• aprobar el tema propuesto para el Día Mundial del Suelo de 2019; 

• alentar a los Estados miembros y a los asociados a organizar actos de celebración del DMS con 
arreglo a los temas de 2018 y 2019; 

• invitar a los asociados que aportan recursos a contribuir financieramente a la ejecución del plan de 
comunicación continuo previsto por la Secretaría. 

 


