Madrid, 8 de junio de 2020

CSA SOIL MISSION SUPPORT

EL INIA PARTICIPA EN LA CSA DE APOYO A LA MISIÓN DEL SUELO. Hacia
una hoja de ruta europea de investigación e innovación sobre suelos y
gestión del terreno.
El pasado mes de mayo la Comisión Europea evaluó favorablemente la propuesta de la CSA
(Coordination and Support Action) “SOIL MISSION SUPPORT”, cuya finalidad es apoyar, con sus
actividades, a las estrategias europeas “European Green Deal”, la Misión “Soil Health and
Food” y, en general, a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS). Esta
CSA, que tendrá una duración de dos años, está liderada por Alemania (Oficina Federal para la
Agricultura y la Alimentación, BLE) y cuenta con la participación de diez países de la Unión
Europea, entre ellos España, que participa través del INIA. Su fecha prevista de comienzo es el
1 de enero de 2021 (por confirmar).
Debido al aumento de la demanda de terrenos y productos de base biológica, está
aumentando la presión ejercida sobre la tierra y el suelo, lo que hace necesario un manejo
sostenible del mismo que satisfaga este aumento de demanda y evite su degradación. Este
proyecto tendrá en cuenta a todos los actores implicados en el problema para, mediante la
coordinación de esfuerzos y la combinación de recursos, crear un marco de acción efectivo en
el área de la gestión del paisaje y la salud del suelo en su sentido más amplio.
Las actividades planificadas incluyen el análisis de las necesidades de I+D+i sobre gestión de
suelos y paisaje, la identificación de brechas de conocimiento, áreas prioritarias y tipos de
acciones, así como la propuesta de metodologías para monitorizar y revisar las actividades de
I+D+i relacionadas con el suelo. Los ámbitos de trabajo de esta CSA se extienden desde la
agricultura y la silvicultura hasta la planificación de espacios, la rehabilitación de tierras, la
lucha contra el cambio climático o el control de los desastres naturales.
Los objetivos principales de esta CSA son:
• Crear una hoja de ruta basada en las
aportaciones de todas las partes interesadas
para apoyar la misión sobre salud del suelo y
alimentos.
• Mejorar la coordinación con las
actividades de I+D+i existentes en Europa y
en todo el mundo.
• Identificar y aprender de buenas prácticas
y prácticas “insignia” (flagship) que sirvan de
ejemplo de gestión y uso del suelo.
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