Anuncio de la 1ª convocatoria interna de proyectos de la EJP SOIL

El Programa Conjunto Europeo (European Joint Programme) EJP SOIL, ha publicado el 30 de junio
su primera convocatoria interna de proyectos transnacionales de investigación, cuyo
preanuncio se publicó el 12 de mayo. Esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea (UE) y
coordinada por el INRAE (Francia), tiene como objetivo general proporcionar soluciones
sostenibles para la gestión de los suelos agrícolas que contribuyan a los retos sociales globales,
considerando especialmente el cambio climático y el suministro sostenible de alimentos.
Al ser una convocatoria interna, está destinada únicamente a sus socios y terceras partes. Los
participantes españoles son el INIA y el CSIC. El INIA ha sido designado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación como socio y gestor del Programa en España, y el CSIC interviene como
tercera parte.
El 56% del presupuesto de estos proyectos lo aportan los socios con fondos propios y el 44%
restante lo financia la UE. El presupuesto máximo destinado a esta convocatoria es de 15 M€.
Las temáticas (tópicos) seleccionadas, para los que se pueden presentar propuestas, son los
siguientes:
•

•

Proyectos de investigación:
o Cuantificación del potencial de los suelos agrícolas para secuestrar más carbono
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala regional y/o
nacional en los diferentes países que forman parte del programa. (1 proyecto)
o Evaluación de las opciones de gestión del suelo que permitan maximizar su
secuestro de carbono orgánico al tiempo que reduzcan las emisiones de gases
de efecto invernadero. (2 proyectos)
o Incentivación de las condiciones propicias para la implementación de las
mejores opciones de manejo y las herramientas más adecuadas para
monitorizar la calidad del suelo: Análisis del potencial de los indicadores para
apoyar las medidas de la Política Agraria Común. (1 proyecto)
o Análisis a escala paisajística: procesos de erosión. (1 proyecto)
o Desarrollo del conocimiento del estado actual de los suelos agrícolas: Técnicas
innovadoras para cartografiar la heterogeneidad del suelo con alta resolución
espacial. (2 proyectos)
Actividades de inventario:
o Evaluación de distintas opciones de manejo del suelo para la adaptación al
cambio climático. (1 actividad)
o Prácticas innovadoras de gestión del suelo en Europa y su idoneidad para los
sistemas agrícolas europeos. (1 actividad)
o Metodologías y herramientas para evaluar la contribución de los suelos a los
servicios ecosistémicos y la calidad del suelo. (1 actividad)

www.inia.es

Los investigadores interesados en presentar solicitudes y conocer más detalles sobre la
convocatoria podrán inscribirse a un seminario web previsto para el 15 de julio, cuyos detalles
se podrán consultar en la página web de EJP SOIL (ver más abajo).
El calendario previsto es el siguiente:
Acción
Lanzamiento de la convocatoria
Seminario web para solicitantes
Fecha límite para envío de propuestas
Evaluación y selección de propuestas
Envío de cartas de notificación a los
coordinadores de los proyectos
Negociaciones internas entre los socios
Comienzo de los proyectos

Calendario
30 de junio de 2020
15 de julio de 2020
18 septiembre de 2020
Septiembre-octubre de 2020
16 de noviembre de 2020
Diciembre de 2020
Diciembre de 2020 - enero de 2021

El texto completo de la convocatoria se puede consultar en:
https://projects.au.dk/fileadmin/projects/ejpsoil/Call_documents/EJP_SOIL_Deliverable_3.2.p
df
Punto de contacto de la EJP para la convocatoria: EJPfirstcall@luke.fi
Punto de contacto español para la convocatoria: rodriguez.elena@inia.es
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