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Necesitamos su implicación en la EJP SOIL para la gestión sostenible del suelo 

El Programa Conjunto Europeo EJP SOIL comenzó a principios de 2020 con la participación de instituciones de 
24 países europeos. Su objetivo fundamental es mejorar la contribución de los suelos agrícolas a retos sociales 
globales como la adaptación y mitigación del cambio climático, la sostenibilidad de los agrosistemas, la 
provisión de servicios ecosistémicos, o la restauración y prevención de la degradación del suelo y el paisaje. 
Puede encontrar más información en la página web www.ejpsoil.org 

Contando con la participación activa de las partes interesadas, la EJP SOIL creará una plataforma europea para 
favorecer la interacción entre investigadores y otros actores. Esta relación es fundamental para lograr los 
siguientes objetivos: 

 Identificar las necesidades de conocimiento y apoyar la armonización de la información relacionada con 
los suelos  

 Desarrollar una agenda estratégica (hoja de ruta) para la gestión sostenible de los suelos agrícolas. 

 Desarrollar procedimientos para el intercambio de buenas prácticas adaptado a las necesidades de los 
agricultores, científicos y responsables políticos 

 Generar recomendaciones prácticas basadas en evidencias científicas e incentivar su adopción por el 
sector agrícola, y contribuir al diseño de políticas públicas. 

Nos gustaría invitarle a participar en el programa como parte interesada (stakeholder) para que pueda aportar 
su perspectiva en cuanto a los diversos sistemas agrícolas y prácticas de gestión de suelo en nuestro país. 

Si acepta participar como parte interesada en la EJP SOIL registraremos y mantendremos su información de 
contacto a lo largo del proyecto. 

Le solicitamos su consentimiento para enviarle emails de invitación a eventos como talleres, seminarios web, 
así como novedades acerca del proyecto. Puede darse de baja en cualquier momento, y su consentimiento no 
implica ningún otro tipo de obligación. 

Puede registrarse como parte interesada (stakeholder) en www.ejpsoil.org. La información en la página web 
está disponible en inglés únicamente. Si prefiere recibir información en español póngase en contacto con 
nosotros. 

Como parte interesada podrá recibir invitaciones para participar en otras actividades de la EJP SOIL. En ese 
caso le informaríamos directamente del objetivo de la actividad y le solicitaríamos su consentimiento 
específico. 

Si tiene cualquier pregunta no dude en contactar con nosotros. 

Un cordial saludo, 

Dra. Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Directora de la Gestión del Programa en España. 
Dr. Benjamín Sánchez Gimeno (sanchez.benjamin@inia.es), Director Técnico del Programa en España. 
Dr. Diego Intrigliolo Molina (dintri@cebas.csic.es), Asesor Científico del Programa en España. 
Dra. Violeta Carrasco (violeta.carrasco@inia.es), Responsable de Comunicación del Programa en España. 
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