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La 68ª sesión de la Asamblea General de la ONU declaró 
2015 Año Internacional de los Suelos (AIS).

La Organización de la Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura es la encargada de 
implementar el AIS 2015 en el marco de la Alianza 
Mundial por el Suelo y en colaboración con los gobiernos 
y la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación.

El Año Internacional de los Suelos
nos ayudará a pavimentar el camino

hacia el desarrollo sostenible
para todos y entre todos.

José Graziano da Silva, Director General de la FAO



DEPENDEMOS DE LOS SUELOSPROTEGER NUESTROS SUELOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Unos suelos sanos son la base 
para la producción de 
alimentos saludables

Los suelos son el fundamento 
para la vegetación que se 

cultiva o gestiona para producir 
alimentos, fibras, combustibles 

o productos medicinales

Los suelos son un recurso no 
renovable, su conservación es 

esencial para la seguridad 
alimentaria y un futuro sostenible

Los suelos almacenan y 
filtran agua mejorando 
nuestra resiliencia ante 
inundaciones y sequías

Concienciar a la sociedad

Promover inversiones en actividades 
sostenibles de gestión de los suelos

Aumentar la concienciación 
entre los actores de la sociedad 

civil y los responsables de la 
toma de decisiones

Apoyar políticas y medidas eficaces 
para la gestión y protección 

sostenibles de los recursos de suelos

Promover un rápido aumento 
de capacidad para la 

recopilación y el seguimiento 
de información sobre los suelos 

a todos los niveles 

Fortalecer iniciativas relacionadas 
con el proceso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

agenda posterior a 2015

Los suelos sostienen la 
biodiversidad del planeta y 
albergan una cuarta parte 

de la misma

Los suelos ayudan a combatir y 
adaptarse al cambio climático 
por su papel clave en el ciclo 

del carbono

Nuestros suelos están en peligro debido a la 
expansión de las ciudades, la deforestación, el 
insostenible uso de la tierra y las prácticas de 

gestión, la contaminación, el sobrepastoreo y el 
cambio climático.

El ritmo actual de degradación de los suelos 
amenaza la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras.

La promoción de la gestión 
sostenible de los suelos y las 

tierras es fundamental para un 
sistema alimentario 

productivo, mejores medios de 
vida rurales y un 

medioambiente sano.

AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 2015


