
 

 
 

Reunión final del consorcio de MINATURA 2020 
 

NOTA DE PRENSA | Bruselas | 10 de enero de 2018 – Los miembros del consorcio y 
del Consejo Consultivo se han reunido en Bruselas para discutir las acciones finales 
del proyecto MINATURA2020, financiado por la Unión Europea, que terminará en 
enero de 2018. 

 
El proyecto MINATURA2020, financiado por la UE, comenzó en 2015 con el objetivo 
de desarrollar un concepto y una metodología para la protección de los "depósitos 
minerales de importancia pública" no relacionados con la energía en Europa 
(abreviado como MDoPI, por sus siglas en inglés) para garantizar el mejor uso en el 
futuro.  El proyecto se encuentra a punto de terminar y tanto el consorcio como el 
Consejo se han reunido en Bruselas, el 10 de enero de 2018, para discutir los 
preparativos finales que permitirán una conclusión exitosa del proyecto. 
 
MINATURA2020 se centra en la cuestión clave de la competencia entre los usos de 
la tierra, con un consorcio de 24 socios de 19 países europeos.  El proyecto pretende 
contribuir a la mejora de la planificación de procesos con miras a integrar la 
planificación espacial y mineral para evitar la esterilización de minerales de 
importancia local, internacional y nacional debido al uso de la tierra para otros fines, 
salvaguardando así el presente y futuro acceso a recursos minerales o bien 
acelerando su extracción para permitir otros usos de la tierra. MINATURA2020 intenta 
contribuir a la sociedad europea proporcionando un marco político que apoye el 
suministro sostenible de materias primas minerales que se extraen dentro de la UE. 
 
Desde el inicio del proyecto, se han organizado 32 talleres a nivel nacional, con más 
de 500 participantes. Durante estos talleres, los socios del proyecto presentaron el 
concepto de MDoPI desarrollado por el consorcio a una amplia gama de 
interesados y discutieron sugerencias sobre la metodología que permitiesen 
identificar depósitos minerales de importancia pública.  Después de evaluar estos 
comentarios recogidos a nivel nacional, el consorcio publicará su visión conjunta 
para el futuro de la protección de MDoPI en Europa. 
Mientras tanto, todas las partes interesadas están invitadas a suscribirse al Consejo 
Asesor del proyecto (https://www.linkedin.com/groups/13523850) y ver este breve 
video promocional para aprender más sobre los objetivos del proyecto: 
https://youtu.be/xq---ktVIks 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN CONTACTO 

http://minatura2020.eu Coordinator – MinPol (Austria) 
office@minpol.com 

 
 
 
 

Este	proyecto	ha	recibido	fondos	del	programa	de	investigación	e	
investigación	de	la	Unión	Europea	H2020	bajo	el	acuerdo		n°	642139.	


