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El proyecto STRADE
El “Diálogo Estratégico sobre Materia Prima Sostenible para 
Europa” (STRADE) aborda la seguridad y sostenibilidad, ambas 
a largo plazo, del abastecimiento europeo con materias primas 
provenientes de países europeos y no europeos.

Fundándose en conceptos de equidad y sostenibilidad e 
utilizando un enfoque basado en el diálogo, el proyecto 
reúne a los gobiernos, a la industria y a la sociedad civil para 
ofrecer recomendaciones de políticas para una estrategia 
europea innovadora para el futuro abastecimiento de la UE 
con materias primas minerales.

Durante tres años (2016-2018), STRADE armonizará los co-
nocimientos provenientes de la investigación, la experiencia 
práctica, la legislación, las tecnologías de mejores prácticas y 
las experiencias de las siguientes áreas: 

1. Cooperación europea con los países productores de 
materia prima 

2. Producción responsable de materias primas 

3. Enfoques para el fortalecimiento del sector europeo 
de materias primas

Esto permite extraer los aspectos relevantes para diseñar una 
futura estrategia integral de la UE que beneficie a todos los 
involucrados en la cadena de valor
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Strategic Dialogue on Sustain-
able Raw Materials for Europe 
(STRADE)

Diálogo Estratégico sobre Materia 
Prima Responsable para Europa

Financiado por el Programa
“Horizonte 2020” de la Unión Europea

Consorcio
Oeko-Institut e. V., un instituto de investigación y consul-
toría, desarrolla principios y estrategias para lograr el de-
sarrollo sostenible a nivel mundial, nacional y local.

La consultora SNL Financial AB ofrece un resumen ex-
haustivo y un análisis integral del estado actual y futu-
ro de la industria minera en las economías de los países 
emergentes y desarrollados.

Projekt-Consult GmbH diseña y ayuda a implementar 
métodos y estrategias políticas para la cooperación in-
ternacional en minería & recursos minerales.

El Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and 
Policy (CEPMLP) de la Universidad de Dundee (Escocia, 
Reino Unido) ofrece sus conocimientos especializados 
en minería y petróleo y gas.

La consultora DMT Kai Batla proporciona un conjunto 
exhaustivo y diverso de servicios profesionales a una 
clientela internacional en el sector minero y de mine-
rales. 

GEORANGE, una organización sin fines de lucro, procura 
ampliar el concepto de “desarrollo” en la industria minera 
y de minerales mediante la promoción del mejor apro-
vechamiento de los recursos mineros y minerales. 

La University of the Witwatersrand, Johannesburgo  
(Sudáfrica) reúne a académicos e investigadores de los 
campos de la minería y de la economía. 

Sitio web del proyecto: www.STRADEproject.eu

Contacto y coordinación del proyecto:
Dr. Doris Schueler | Oeko-Institut e. V. 
STRADEproject@oeko.de 
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1.

Estrategia de Cooperación 
Europea con Países Produc-
tores de Recursos Minerales

El equipo STRADE analizará los diversos enfoques – tanto de 
países miembros como no-miembros de la UE –, respecto 
a las estrategias de cooperación de la UE con países pro-
ductores de materias primas, con el objetivo de revitalizar 
esta cooperación.

Reconociendo la importancia de cooperación a pie de 
igualdad, STRADE se pondrá en contacto con actores in-
ternacionales para desarrollar una estrategia apropiada:

 • Analizando la relación existente – en cuanto a mate-
rias primas – 
 • entre la UE y los países ricos en recursos;
 • entre los países que no pertenecen a la UE y los 

países ricos en recursos.

 • Desarrollando, a través de diálogos internacionales, 
una estrategia integral, enfocada en países en desarro-
llo y desarrollados, ricos en recursos, en concordancia 
con buena práctica internacional.

www.STRADEproject.eu

COLABORACIóN

2.

Producción Responsable  
de Materias Primas 
  

El equipo STRADE promoverá un diálogo internacional para 
desarrollar un esquema de evaluación, lo cual permitiría a 
políticos, a autoridades e inversionistas analizar de forma 
transparente el nivel de sostenibilidad de la producción. 
Estos diálogos internacionales son la base para recomendar 
métodos exitosos para la implementación de los esquemas 
de certificación y de diligencia debida. También se discutirá 
el contexto global e institucional de la minería sostenible y se 
explorará la base conceptual de una «Alianza Internacional 
para la Gestión de Recursos» con la UE.

RESPONSABILIDAD

3.

Fortalecimiento del Sector 
Europeo de Materias Primas  

Asegurando la competitividad continua de la industria mi-
nera de la UE, tanto dentro como fuera de la región, STRADE 
generará un análisis de la competitividad internacional de 
la industria minera de la UE. El proyecto fomentará el sumi-
nistro de materias primas basado en prácticas sostenibles 
y competitividad mejorada mediante:

 • la inversión internacional en el sector de materias 
primas minerales de la UE;

 • la participación de las empresas de la UE en explo-
ración, inversión y abastecimiento de tecnología en 
países ajenos a la UE; y

 • la cooperación entre la UE y otros países productores 
de materias primas.

www.STRADEproject.eu

REVITALIzACIóN
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