
 
 
 
 
 
 
 

Delegación de Euskadi para la UE  

Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkariza  

27, Rue des Deux Églises 1000 Bruxelles 

Tef: 322 285 45 10 – Fax: 322 285 45 11 – bruselas@euskadi.eus 

1 
 

LEHENDAKARITZA 

Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusia 

 

PRESIDENCIA 

Secretaría General de 

Acción Exterior 

 

DEBATE SOBRE 

 LA ESTRATEGIA DEL SUELO DE LA UE PARA 2030 

 Comité Económico y Social Europeo 

Bruselas, 8 de marzo de 2022 

 

 

Arnaud Schwartz, Relator del dictamen NAT/838 Nueva estrategia de suelos de la UE, 

Comité Económico y Social Europeo 

 

El proyecto de estrategia de suelo de la Unión Europea tiene un enfoque holístico e integral. 

Los suelos nos proporcionan alimento. El desarrollo de la vida humana en la tierra se da gracias 

a la agricultura. Numerosas civilizaciones desaparecieron debido a que no pudieron desarrollar 

suelos sostenibles para poder alimentar a sus integrantes. A día de hoy, debido al cambio 

climático, es más difícil tener suelos sostenibles. La estrategia de la Unión Europea tiene varias 

vías de acción para paliar las terribles consecuencias del cambio climático. Además, los suelos 

son destruidos día tras día por las actividades humanas. Para que esto no suceda es necesario 

buscar alternativas. Para 2030, la Comisión Europea tiene la intención de proponer un proyecto 

de definición de suelos saludables. Es muy importante definir qué son los suelos saludables. 

 

Mirco Barbero, Responsable de políticas - Uso y gestión del suelo, DG ENV, Comisión 

Europea 

 

La Comisión Europea presentó la estrategia del suelo el 21 de enero de 2022. La estrategia 

pretende desarrollar suelos saludables para 2050. Los suelos saludables son importantes porque 

brindan la mayor cantidad posible de servicios ecosistémicos necesarios para nuestras vidas. 

Los suelos deben almacenar carbono y al mismo tiempo deben permitir que florezca la 

biodiversidad. Los suelos saludables son suelos que son multifuncionales. El suelo y la tierra 

son recursos limitados. La pérdida de multifuncionalidad debe ser compensada. La estrategia 

de la Comisión Europea es necesaria, per o no suficiente para asegurar suelos saludables. Hay 

que poner en marcha leyes concretas y todos los actores involucrados deben ser consultados. 

En estos momentos hay una consulta abierta a los actores interesados hasta el 16 de marzo de 
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2022 en la web europa.eu. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_en  

 

Martin Hojsik, Eurodiputado y relator de la resolución sobre protección del suelo, Parlamento 

Europeo 

 

El 21 de abril de 2021 el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la protección del 

suelo. El vacío legislativo existente referente a la protección del suelo ha sido criticado por 

diversas organizaciones. Nos enfrentamos a un gran desafío. Si no protegemos los suelos no 

tendremos alimentos. Sin esta protección, no será posible cumplir con los objetivos fijados en 

el Pacto Verde Europeo. Necesitamos objetivos y medidas legislativas concretas.  

 

Mesa redonda sobre la estrategia del suelo de la UE para 2030 

 

Marion Picot, Asesora Senior de Políticas, CEJA 

 

CEJA representa al 33% de los jóvenes agricultores europeos. La estrategia de suelo es 

necesaria porque es la principal herramienta para el desarrollo de la agricultura. Esta estrategia 

es importante porque: 1. Debido a la multifuncionalidad de los suelos no se deben implementar 

soluciones únicas para todos. Las prácticas implementadas en Irlanda no serán las que ayuden 

en el sur de España. 2. Existe la necesidad de construir capacidades tanto individuales como 

colectivas. Todos los europeos deberían tener acceso a la información y datos sobre el suelo de 

sus países. 3. Es necesario evaluar y monitorear el progreso de los suelos. Pero los agricultores 

no pueden hacer esto solos, necesitan ayuda. La financiación es necesaria para que los 

agricultores puedan hacer frente a los diversos desafíos que enfrentan.  

 

Arnd Spahn, Secretario Político Sector Agricultura, EFFAT 

 

Aún nos queda mucho por aprender sobre el suelo. Necesitamos un enfoque transversal del 

suelo. El suelo no se debe considerar de forma unilateral. Es necesario también abordar la 

agricultura y el sector del turismo. La Comisión Europea debería enfatizar más la importante 

contribución de los pequeños agricultores a los suelos. Necesitamos objetivos y herramientas 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_en
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de armonización de la Unión Europea. Los agricultores necesitan estándares y capacitación 

vocacional para mejorar los métodos agrícolas. Queremos trabajar con el suelo, no en su contra. 

Necesitamos que se utilicen técnicas que no dañen los suelos.  

 

Holger Robrecht, Director Regional Adjunto - Recursos Sostenibles, Clima y Resiliencia, 

ICLEI 

 

Los miembros del ICLEI valoran de una manera positiva la propuesta de la estrategia de suelos 

de la Unión Europea para 2030. Este marco político es muy importante para luchar contra el 

cambio climático y la pérdida de alimentos. Los gobiernos locales apenas se mencionan en la 

estrategia. La estrategia presta, además, poca atención al uso de la tierra. Para garantizar el 

compromiso de la estrategia, los miembros del ICLEI solicitan la participación de los gobiernos 

locales y regionales. 

 

Sergiy Moroz, Gerente de Políticas de Agua y Biodiversidad, EEB 

 

El suelo es importante para el clima, la biodiversidad, el agua etc. El camino para garantizar la 

seguridad alimentaria son la agroecología y los sistemas agroforestales. Para que la estrategia 

de la Comisión Europea prospere, lo que es realmente necesario es el liderazgo y la voluntad 

política de la Unión Europea. Necesitamos objetivos compartidos en la Unión Europea. La 

EEB apoya los objetivos de ocupación neta cero de tierras. La estrategia de suelo y la próxima 

legislación deben respaldar el cambio hacia una agricultura ecológica sostenible. 

 

 

 

 

 


