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APOYO A LA MISIÓN DEL SUELO (SOIL MISSION SUPPORT, SMS)  

Reunión de lanzamiento el 19-20 de noviembre 2020 

La iniciativa Apoyo a la Misión del Suelo: hacia una hoja de ruta europea de investigación e 

innovación sobre suelos y gestión del terreno, es una CSA (Coordination and Support 

Action) que comenzó el pasado 1 de noviembre. Esta iniciativa reunirá con un enfoque 

transdisciplinar a los principales actores de la salud y la gestión del suelo. Con sus actividades, 

apoyará a la Comisión Europea y al Comité de Misión para la consecución de los objetivos de la 

Misión del Horizonte Europa en el ámbito de la salud del suelo y alimentos. Las actividades 

previstas incluyen el análisis de las necesidades de investigación e innovación del suelo y la 

gestión del terreno expresadas a través de consultas con las partes interesadas/ciudadanos y 

proyectos de investigación en curso. También tiene, como plan de trabajo, la identificación de 

carencias, áreas prioritarias y tipos de acción para las intervenciones, resultando en una hoja 

de ruta de I+D co-creada y basada en los actores interesados. 

Los socios de SMS son institutos muy conocidos de Austria, Francia, Alemania, Hungría, 

Irlanda, los Países Bajos y España que trabajan en el campo de la gestión del suelo /terreno. El 

socio español es el INIA (SGPCP). La iniciativa está coordinada por la Oficina Federal Alemana 

de Agricultura y Alimentación (BLE) y el Centro Leibniz de Investigación del Paisaje Agrícola 

(ZALF). El paquete de trabajo de Comunicación está dirigido por la Agencia Ambiental de 

Austria (UBA). SMS  cuenta con un consejo asesor científico y actores interesados que se 

comprometen seguir el proyecto y contribuir a sus actividades.  

 

Más información sobre el apoyo a la misión del suelo está disponible en el sitio web de CORDIS 

https://cordis.europa.eu/project/id/101000258 y en el sitio web de BLE. 
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