
YLB hace parte del Seminario Periodismo Energético en Sucre 

Con el propósito de coadyuvar con el conocimiento de los periodistas y su manejo 
informático comunicacional que traduzca el trabajo técnico en lenguaje social 
difundiendo los diferentes proyectos en estudio, construcción  y ejecución para el 
desarrollo de Bolivia, este 16 de marzo del año en curso en ambientes del Gobierno 
Autónomo Departamental de Chuquisaca, se desarrolló el Seminario “Periodismo  
Energético”, dirigido a los periodistas y medios de comunicación de la ciudad de Sucre.  
 
Este encuentro informativo fue organizado por el Ministerio de Energías y asistieron 
Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación (YLB), la  Empresa Nacional de 
Electrificación Corporación (ENDE), la Agencia Boliviana de Energías Nuclear (ABEN) 
y el Programa Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD), instituciones que a través 
de sus profesionales informaron sobre el trabajo que realizan en territorio nacional, 
respaldando firmemente la Agenda Patriótica 2025 y la continuidad de la administración 
actual de los macro proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia.  
 
Luis Alberto Echazú Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas  inició su exposición 
haciendo conocer aspectos legales que sustentan la creación de la Empresa Publica 
Estratégica, áreas de trabajo y objetivos importantes de la industrialización de los 
recursos evaporiticos que desarrolla YLB a partir de la decisión del Presidente Evo 
Morales de industrializar el Litio en Bolivia, emprendimientos que están emplazados en 
el Departamento de Potosí, destacando la importancia de este seminario para que los 
comunicadores de Sucre, no solamente conozcan los proyectos a través de la 
presentación de los profesionales que expusieron, sino que tengan la posibilidad de 
visitar las instalaciones de estos emprendimientos estatales que permiten al país 
posicionarse en el mercado mundial de manera sostenible, impulsando el cambio en la 
matriz energética mundial hacia energías alternativas y limpias.   
 
Bolivia es el único país latinoamericano que asume la industrialización del Litio en toda 
la cadena productiva con dignidad y soberanía; iniciamos con prospección, investigación 
científica, tecnológica y la instalación de plantas piloto, y a partir de octubre del pasado 
año ingresamos en la era de la industrialización de este recuso estratégico; es 
importante resaltar el componente de agregación de valor al producto terminado, de esta 
forma estamos superando los criterios extractivistas que tenía Bolivia entes del Gobierno 
del Presidente Morales, mencionó Echazú. 
 
Posteriormente, Alfredo Deheza de ENDE Matriz, expuso sobre el Sistema Eléctrico 
Nacional y Sistema de Distribución Cinti; a su turno Oscar Muriel informó los avances 
del de la Línea de Transmisión 115Kv Proyecto Interconexión de Camiri al Sistema 
Interconectado Nacional; luego expuso José María Eterovic socializando los Proyectos 
y Estudios de Generación Hidroeléctrica en la Región de Chuquisaca. 
   
Luego de estas exposiciones Luis Enrique Romero, disertó las proyecciones y avances 
de la ABEN en ámbito nacional enfatizando la importancia del uso de la energía nuclear 
para fines benéficos con la construcción de tres institutos de Medicina Nuclear ubicados 
en las ciudades de la Paz, El Alto y Santa Cruz, acompañados con la formación de 
recursos humanos en el área técnica y medicina. Para este fin se convocaron  a jóvenes 
profesionales bolivianos para que puedan capacitarse mediante otorgación de becas a 
Argentina y Rusia, que a su retorno puedan trabajar en beneficio de Bolivia potenciando 
la liberación científica y tecnológica. 
 
Por último, Álvaro Montaño coordinador del PEVD disertó sobre los objetivos de este 
programa de contribuir al incremento de la cobertura del servicio eléctrico, hasta lograr 
el acceso universal, mediante la estrategia de incentivar la combinación de inversión 



pública del gobierno central y recursos propios de los gobiernos autónomos 
departamentales y municipales, mediante la aplicación de diferentes alternativas 
tecnológicas, como son los sistemas fotovoltaicos, híbridos, pequeñas centrales 
hidroeléctricas, densificación y extensión de redes eléctricas, entre otros. 
 
Luego de las exposiciones a nombre de los periodistas y medios de comunicación 
asistentes Edwin Urizar Ejecutivo Departamental de la Prensa de Chuquisaca, 
agradeció este tipo de encuentros que entidades estatales llevan cabo informando los 
trabajos que desarrollan en el ámbito nacional que beneficia a Bolivia y en particular al 
Ministerio de Energías respecto al área energética, comprometiéndose a  participar a la 
sociedad a quienes día a día informan y orientan. 
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José María Eterovic, generación hidroeléctrica Chuquisaca                                Luis  Enrique Romero, ABEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Montaño, coordinador del PEVD                          Edwin Urizar, Ejecutivo Departamental de la Prensa de Chuquisaca 


