CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
& EL DÍA NACIONAL DE LOS SUELOS
Junio 12 al 16 de 2017
El Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación es celebrado en Colombia anualmente a partir de
la declaración del 17 de junio como Día Nacional de los Suelos (Resolución 170 de 2009), para lo
cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto
con el Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt - IAvH, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y con
el apoyo del Mecanismo Mundial, acordaron la realización de una Semana de Suelos entre el 12 y el
16 de junio, en la cual se realizaron actividades de sensibilización y educación sobre la importancia
de los suelos y cómo hacer frente a su degradación.
Los objetivos principales de la celebración de la semana de los suelos se describen a continuación:
OBJETIVOS
-

Generar mayor conocimiento y contexto respecto el rol que juegan los suelos en aspectos
que afectan nuestras vidas cotidianas, tal como la seguridad alimentaria y la calidad del
recurso hídrico.

-

Mostrar ejemplos puntuales del trabajo que se llevan a cabo en el país para la gestión,
conservación, uso sostenible, y recuperación de suelos.

-

Crear interés en niños, jóvenes y comunidades respecto el tema de suelos, y la importancia
de su participación y conozcan lo que pueden aportar para crear conciencia y mejores
prácticas.

A continuación se describe la agenda desarrollada durante la semana de suelos,
HORA

LUNES – JUNIO 12 DE 2017
Sesión Virtual: “¿Qué hace la UNCCD y por qué hacemos parte?”

10 a.m. – 12 p.m.

2:00 – 5:00 p.m.

1. Convención de Naciones Unidas sobre la Lucha contra la
Desertificación - UNCCD
2. Desertificación y degradación de suelos – FAO
Conversatorio de apertura: “Suelos y Perspectivas – Auditorio IGAC
Presentaciones Institucionales:

-

HORA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Instituto Alexander von Humboldt
Instituto Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales

MARTES – JUNIO 13 DE 2017
Salida de campo: Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes

7:00 a.m. – 1:00 p.m.

Acciones de restauración de suelos afectados por minería de chircales y
ocupación urbana inadecuada.
Punto de partida y regreso: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Incluye transporte ida y vuelta al Parque y refrigerios.

HORA

8:00 – 11:00 a.m.

MIÉRCOLES – JUNIO 14 DE 2017
Jornada de Plantación - Bosque las Mercedes – Localidad de Suba
Punto de encuentro: Clínica Corpas (Suba) a las 8:00 a.m.

2:00 – 4:00 p.m.

Presentación de iniciativas y experiencias - IAvH – Sede Venado de Oro

HORA

JUEVES – JUNIO 15 DE 2017

Seminario abierto: “Procesos, Impactos y Retos de los Suelos en Colombia” Auditorio IGAC
10:30 am - Apertura (MADS - Coordinadora de Biodiversidad)

10:00 am. – 2:00 p.m.

11:00 am - Presentación video Día Nacional del Suelo (Comunicaciones
MADS)
11:30 – Sistema de Intercambio de Conocimiento de Lucha Contra la
Desertificación (SICLD) MADS - IDEAM
12:00 – 2:30 pm Paneles de discusión:




Degradación Neutral de Tierras (UNCCD – IDEAM – IGAC)
Impactos y cómo afrontar dichos problemas con soluciones
basadas en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos



(restauración como respuesta) (MADS – IAvH – UNAL)
Procesos de degradación y desertificación (PUND, IGAC,
SCCS, IDEAM)
DESARROLLO DE LA AGENDA

LUNES 12 DE JUNIO 2017
En la jornada de la mañana se realizó la sesión virtual “¿Qué hace la UNCCD y por qué hacemos parte?”
en el auditorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, en el cual asistieron como panelistas
Carolina Olivera de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –
FAO y Jessika Carvajal de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, donde participaron virtualmente los Jóvenes de Ambiente mediante
preguntas.
En la jornada de la tarde se realizó el conversatorio de apertura: “Suelos y Perspectivas’’ igualmente
en el en el auditorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, con la participación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto
Alexander von Humboldt y el Instituto Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
en el cual asistieron estudiantes y ciudadanos interesados en el tema de suelos.

MARTES 13 DE JUNIO DE 2017
Desde la jornada de la mañana se realizó la salida ecológica al Parque Ecológico Distrital de
Montaña Entrenubes, con jóvenes, estudiantes y la ciudadanía interesada en conocer acciones de
restauración de suelos afectados por minería de chircales y ocupación urbana inadecuada, con el
acompañamiento del Instituto Alexander von Humboldt, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, el
Mecanismo Mundial y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2017
El día miércoles se realizó una jornada de plantación en el Bosque Las Mercedes, en la Localidad de Suba
en la ciudad de Bogotá. En el bosque se realizaron acciones de reforestación con los jóvenes y la

ciudadanía, a partir de la siembra de especies nativas mediante la conservación del relicto de
bosque de planicie inundable y no inundable, el cual se encuentra en vía de extinción.

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017
El día jueves se realizó el Seminario abierto: “Procesos, Impactos y Retos de los Suelos en Colombia” en
el auditorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, en el cual asistieron estudiantes de la
Universidad Nacional y ciudadanía interesada en el tema de los suelos en Colombia. En seminario
asistieron Carlos Castro, experto en suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Fredy
Neira consultor de la Convención de Lucha Contra la Desertificación; Natalia Ramírez, Coordinadora
del Grupo de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; expertos en

biodiversidad del suelo del Instituto Alexander von Humboldt y de la Universidad Nacional de
Colombia, y expertos en restauración a nivel nacional.

CONCLUSIONES
-

Se logró generar mayor conocimiento y contexto respecto el rol que juegan los suelos en
aspectos que afectan nuestras vidas cotidianas, tal como la seguridad alimentaria y la
calidad del recurso hídrico.

-

Se dieron a conocer ejemplos puntuales del trabajo que se llevan a cabo en el país para la
gestión, conservación, uso sostenible, y recuperación de suelos.

-

Se generó interés en niños, jóvenes y comunidades respecto el tema de suelos, y la
importancia de su participación y conozcan lo que pueden aportar para crear conciencia y
mejores prácticas.

