Comunicado de prensa - Julio 2021
Gestión sostenible del suelo para aprovechar el potencial de la biodiversidad del
suelo y aumentar el bienestar ambiental, económico y social

Exitosa reunión de lanzamiento del proyecto SOILGUARD H2020
Los días 21 y 22 de junio de 2021, el proyecto de Horizon 2020, SOILGUARD, celebró su reunión inaugural en
línea, dando inicio a las actividades previstas en el proyecto. Veinticinco socios transdisciplinares del proyecto de
diecisiete países se reunieron para compartir los objetivos, expectativas y resultados del proyecto que se alcanzarán
durante los próximos cuatro años. Los distintos roles y responsabilidades a cumplir fueron explicados por Leitat,
coordinador del proyecto, y los líderes de los diferentes paquetes de trabajo.
El objetivo de SOILGUARD es impulsar el uso sostenible de la biodiversidad del suelo para proteger la
multifuncionalidad del suelo y aumentar el bienestar económico, social y ambiental. Esto se logrará mediante la cocreación de sólidas evidencias de los vínculos que existen entre la gestión del suelo, su biodiversidad y
multifuncionalidad y el bienestar humano en todas las regiones biogeográficas.
Esta evidencia se obtendrá por medio de un marco de trabajo holístico e innovador de biodiversidad y bienestar del
suelo. SOILGUARD evaluará el estado de la biodiversidad del suelo y su contribución a la prestación y el valor de
los servicios ecosistémicos (SE) proporcionados por el suelo, en relación con las amenazas existentes, es decir, la
degradación de la tierra, la gestión insostenible del suelo y el cambio climático. Las evidencias se utilizarán para:
i. cuantificar los beneficios ambientales, económicos y sociales del manejo sostenible del suelo y la
biodiversidad del suelo,
ii) aumentar la capacidad para pronosticar las respuestas de la biodiversidad del suelo a los desafíos en curso
y proyectados, y los efectos en cascada sobre los SE proporcionados por el suelo y el bienestar humano,
iii) informar a los organismos normativos y de conservación nacionales, de la UE y mundiales
iv) incorporar y apoyar la implementación de las prácticas de manejo sostenible del suelo.
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Si está interesado en obtener más información sobre la evolución del proyecto SOILGUARD,
puede suscribirse a nuestro boletín anual a continuación, leer nuestra ficha informativa de
CORDIS o seguirnos en las redes sociales.
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El proyecto de investigación que conduce a estos resultados ha recibido financiación del programa de Investigación
e Innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención nº 101000371.

