
             Red de Aliados para la Sinergia 
en la Gestión Ambiental        

Uniendo Voluntades Hacia el  
Desarrollo Endógeno Comunitario 
Ambientalmente Sustentado" 
Correo-E: sinergialara@gmail.com  
sinergia-lara@googlegroups.com 
Web: http://musguito.net.ve  

Grupo: http://groups.google.com/group/sinergia-lara 
Autor: Francisco Lau © - Octubre de 2.015 

 Barquisimeto, Lara, Venezuela  
 

Instituto Nacional de Parques 
Dirección Regional Lara 

 

Decenios Internacionales (http://www.un.org/es/events/observances/decades.shtml)  
  

2005-2015 - Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida» (http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/) (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/217) 
2008-2017 - Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/205) 
2010-2020 - Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/64/201&Lang=S) 
(http://www.un.org/es/events/desertification_decade/)  
2011-2020 - Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/161) (http://www.cbd.int/2011-2020/)  
2014-2024 - Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para Todos (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/215)  
 

 

2015 - Año Internacional de los Suelos: (http://www.fao.org/soils-2015/about/es/)  
(http://www.fao.org/soils-2015/es/?utm_source=facebook&utm_medium=social%20media&utm_campaign=fao%20facebook) (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/232) 
2015 ha sido declarado Año Internacional de los Suelos por la 68ª Asamblea General de la ONU (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/232).  
La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha sido encargada de implementar el Año Internacional de los Suelos 2015 (AIS) 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 (CNULD). (http://www.fao.org/soils-2015/es/). 
 

Objetivo General: 
El AIS 2015 tiene como objetivo aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales. 
 

Los objetivos específicos del Año Internacional de los Suelos 2015 son los siguientes:  
 Conseguir la plena concienciación de la sociedad civil y los responsables de la toma de decisiones sobre la profunda importancia del suelo para la vida humana; 
 Educar al público sobre el papel crucial que desempeña el suelo en la seguridad alimentaria, la adaptación y la mitigación del cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la mitigación de la 

pobreza y el desarrollo sostenible; 
 Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo sostenible y la protección de los recursos del suelo; 
 Promover inversiones en actividades de manejo sostenible de la tierra para desarrollar y mantener suelos saludables para los diferentes usuarios de la tierra y grupos de población; 
 Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda post-2015; 
 Promover una mejora rápida de la capacidad para la recopilación de información sobre el suelo y la supervisión a todos los niveles (mundial, regional y nacional). 
 

Publicaciones de la FAO: (http://www.fao.org/soils-2015/resources/fao-publications/es/)  
 World reference base for soil resources - 2014 (http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf)  
 Harmonized World Soil Database - 2009 (http://www.fao.org/3/a-aq361e.pdf)  
 Visual Soil Assesment (VSA) - 2008 (http://www.fao.org/3/a-i0007e.pdf)  
 Base referencial mundial del recurso suelo - 2006 (http://www.fao.org/3/a-a0510s.pdf)  
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 Guía para la descripción de perfiles de suelo - 2006 (http://www.fao.org/3/a-a0541s.pdf)  
 Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal - 2005 (http://www.fao.org/3/a-y4690s.pdf)  
 The importance of soil organic matter - 2005 (http://www.fao.org/3/a-a0100e.pdf)  
 Conservation agriculture - 2001 (http://www.fao.org/3/a-y1730e.html)  
 

Audio y video: (http://www.fao.org/soils-2015/resources/audio-video/es/)  
 Suelos sanos: alimentos sanos y nutritivos (https://www.youtube.com/watch?list=PLzp5NgJ2-dK7iaOH5OKUYYRVOROUMEztd&v=71OP86v8EtQ)  
 Let's talk about soil (https://www.youtube.com/watch?v=invUp0SX49g)  
 Intergovernmental Technical Panel on Soils -- boosting sustainable soil management (https://www.youtube.com/watch?v=aunmD28Vlgw)  
 FAO kicks off International Year of Soils 2015 (http://www.fao.org/news/audio-video/download-audio/en/?type=upload&file=20141204-WSD-Vargas-en.mp3)  
 Feliz Día Mundial del Suelo (https://www.youtube.com/watch?v=7AyhhLOx9DI&index=4)  
 Apoya el Día Mundial del Suelo, y el Año Internacional de los Suelos 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=11rlhcCXiCg)  
 El Suelo: un recurso oculto (https://www.youtube.com/watch?v=1DEsfW7kJi4)  
 

Herramientas y consejos: (http://www.fao.org/soils-2015/communications-toolkit/es/)  
 Mensajes clave (http://www.fao.org/soils-2015/resources/key-messages/es/#c318305)  
 Material promocional (http://www.fao.org/soils-2015/resources/promotional-material/es/#c318333)  
 Descargue el logotipo del AIS 2015 (http://www.fao.org/soils-2015/communications-toolkit/download-iys-logo/es/#c305164)  
 Sugerencias de divulgación (http://www.fao.org/soils-2015/resources/outreach-suggestions/es/#c310060)  
 

Día Mundial del Suelo: (http://www.fao.org/globalsoilpartnership/dia-mundial-del-suelo/es/) 05 de Diciembre. 
Durante la segunda Asamblea Plenaria de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) (http://www.fao.org/globalsoilpartnership/archivo-de-noticias/noticias/detail/es/c/239997/), sus miembros aprobaron que 
esta sea el foro en el que se elijan los temas del Día mundial del Suelo y al coordinadora de la celebración de los actos principales y, de manera más general, de que se la informe periódicamente acerca 
de los planes relativos a la celebración del Día Mundial del Suelo en el futuro. 
Así mismo, la Asamblea Plenaria aprobó el logo del Día Mundial del Suelo y los temas para sus versiones 2014 y 2015 como sigue: 
 Día Mundial del Suelo 2014: “Los suelos, cimiento para la agricultura familiar” 
 Día Mundial del Suelo 2015: “Los Suelos, una base sólida para la vida” 
Descarga del Logo (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/imgs/logo/wsdlogo_upd_es.jpg)  
 

 

2015 - Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz: (http://www.io.csic.es/ca_noticias.php?Id=96) (http://www.luz2015.es/) La Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó en su LXVIII sesión el año 2015 como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/221). 
Dicha resolución cuenta con el copatrocinio de 35 países.  
Mediante dicha decisión la ONU reconoce la importancia que la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz tienen en la vida de los ciudadanos del mundo, en el desarrollo de la sociedad y en los retos a 
los que se enfrenta la Humanidad. La luz juega un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Ha revolucionado, entre otros aspectos, la medicina o la manera de fabricar productos y ha posibilitado el 
desarrollo de Internet.  
Durante siglos, la luz y sus aplicaciones han constituido un elemento de unión que trasciende todas las fronteras, no solo las geográficas sino también las de naturaleza cultural, de género o edad. La luz 
constituye, asimismo, un tema enormemente atractivo a la hora de motivar diferentes aspectos educacionales. En este sentido, el aumento de la conciencia mundial sobre la difusión y enseñanza de la 
ciencia, en particular la relativa a la luz y sus tecnologías, es esencial para abordar retos como el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida debido a su impacto directo en áreas como la 
energía, la agricultura, la salud o la educación. 
Los objetivos del Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz son: 
 Mejorar la comprensión pública de cómo la luz y sus tecnologías relacionadas afectan a la vida cotidiana y son esenciales para el futuro desarrollo de la Humanidad. 
 Desarrollar la capacidad educativa mediante actividades orientadas a la difusión de la cultura científica entre los jóvenes en todo el mundo. 
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 Aumentar la cooperación internacional. 
 Difundir los descubrimientos de los siglos XIX y XX que han demostrado la importancia fundamental de la luz en la ciencia y el desarrollo científico. 
 Destacar la importancia de la investigación y fomentar vocaciones científicas en el ámbito de la luz y sus aplicaciones. 
 Promover la importancia de la tecnología de iluminación en el desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida en los países en vías de desarrollo. 
 Dar a conocer la profunda relación que existe entre la luz, el arte y la cultura, así como fortalecer el papel de las tecnologías ópticas en la preservación del patrimonio cultural. 
 Conseguir que los logros y objetivos anteriores perduren en el tiempo más allá de 2015. 
 

 

2016 - Año Internacional de las Legumbres: http://www.fao.org/pulses-2016/es/ (A/RES/68/231) (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/34/PDF/N1345334.pdf?OpenElement)  
En su 68º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las Legumbres (A/RES/68/231) 
http://docbox.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetFile?OpenAgent&DS=A/RES/68/231&Lang=S&Type=DOC  
Se ha designado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para que facilite la celebración del Año en colaboración con los gobiernos, las organizaciones 
pertinentes, las organizaciones no gubernamentales y las demás instancias pertinentes.  
El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible 
encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El Año brindará una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas 
derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de legumbres. 
Los objetivos específicos del AIL 2016 son: 
 Concienciar sobre el importante papel de las legumbres en la producción sostenible de alimentos y en las dietas saludables, y su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. 
 Promover el valor y la utilización de las legumbres en el sistema alimentario, sus beneficios para la fertilidad del suelo y para combatir el cambio climático y la malnutrición. 
 Alentar las conexiones a lo largo de la cadena alimentaria para una mayor producción de legumbres, fomentar la investigación y la mejor utilización de la rotación de cultivos, y hacer frente a los retos 

del comercio de legumbres.  
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Francisco Lau - 04/01/2015 - Revisión 28/10/2015 - Impresión en 5 pliegos papel tamaño oficio o folio (horizontal) 

http://www.fao.org/pulses-2016/es/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/231&referer=http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml&Lang=S
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/34/PDF/N1345334.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/231&referer=http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml&Lang=S
http://docbox.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetFile?OpenAgent&DS=A/RES/68/231&Lang=S&Type=DOC

