
 

Conferencia final de MINATURA2020 
 

NOTA DE PRENSA | Bruselas | 10 de noviembre de 2017 - Los principales actores 
asistieron a la conferencia en Bruselas, el 10 de noviembre de 2017, para discutir los 
pasos a tomar en la definición de Depósitos Minerales de Importancia Pública 
(MDoPI por sus siglas en inglés) propuestos por MINATURA 2020, proyecto financiado 
por la UE. 

 
Casi 50 participantes del consorcio y el consejo asesor del proyecto, así como actores de las 
instituciones europeas, organismos públicos de investigación y la industria se han reunido en 
Bruselas el 10 de noviembre de 2017, para la conferencia final de MINATURA2020 organizada 
en el marco de la Semana de las Materias Primas de la Comisión Europea. 
 
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.   
 
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. 
 
Malwina Nowakowska, jefa adjunta de la Unidad de Eficiencia de los Recursos y Materias 
Primas de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de 
la Comisión Europea, destacó durante su participación en la discusión de la mesa redonda, 
que el segundo pilar de la iniciativa de la Comisión Europea en materias primas se centra en 
un suministro doméstico sostenible de materias primas y que es cada vez más importante, ya 
que el acceso a materias primas de terceros mercados se está complicando por diversas 
razones. También subrayó las altas expectativas que tiene la Comisión Europea para el 
proyecto MINATURA2020, en su misión de proporcionar un marco global para la definición 
de depósitos minerales de importancia pública. Partes de la metodología a utilizar para 
definir los MDoPI están todavía en discusión dentro del consorcio del proyecto y se invitó al 
público a dar su opinión. Los interesados también fueron invitados a contribuir a través de 
una encuesta electrónica disponible en la página web del proyecto (aquí) y a través del 
foro de discusión del proyecto (https://www.linkedin.com/groups/13523850). 
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Este	proyecto	ha	recibido	fondos	del	programa	de	investigación	e	
investigación	de	la	Unión	Europea	H2020	bajo	el	acuerdo		n°	642139.	


