
Seminario Periodismo Energético desarrollado en Oruro

En instalaciones de la sede del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro el 13
de abril del año en curso, el Ministerio de Energías junto a las empresas dependientes
de esta cartera de estado desarrollaron el Seminario Periodismo Energético, cuyo
propósito fue el de coadyuvar con el conocimiento de periodistas y medios de
comunicación, respecto al trabajo, logros y proyectos de la Empresa Nacional de
Electricidad, Yacimientos de Litio Bolivianos, Agencia Boliviana de Energía Nuclear y el
Programa Electrificación para Vivir con Dignidad.

Los medios de comunicación y trabajadores de la prensa orureña, saludaron esta
iniciativa del Ministerio de Energías de informar  a la ciudadanía, en este caso a la
prensa, para que ésta haga llegar en un lenguaje sencillo el trabajo que desarrollan las
empresas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida, reducción de la
pobreza, generación de empleos dignos y la consolidación de una estructura productiva,
económica y social para todos los bolivianos.

Profesionales de ENDE iniciaron el seminario explicando los tipos de energía del sector
eléctrico los proyectos de generación, transmisión y distribución en territorio boliviano,
resaltando que el sector eléctrico es respetuoso de la Madre Tierra y guardián de la
soberanía energética del Estado Plurinacional de Bolivia. En el Departamento de Oruro
se están ejecutando importantes proyectos de interconexión de líneas de transmisión,
para llegar cada vez a los hogares con suministro de electricidad, incluyendo el proyecto
de generación solar fotovoltaica ubicado en el municipio de Caracollo con una potencia
de 50 MW.

A su turno la ABEN informó que tendrá tres institutos de medicina nuclear y tratamiento
de cáncer al servicio de la salud de los bolivianos, miles de personas con afecciones
cardíacas, neurológicas y cancerígenas serán beneficiadas con excelentes capacidades
de diagnóstico y tratamiento, con equipos y protocolos modernos, de la mano de
personal que se capacita ya en distintos países.

Además, la ABEN será el eje de la investigación de aplicaciones nucleares pacíficas,
especialmente en salud y el servicio al sector agroindustrial; también suministrará bienes
y servicios de las aplicaciones de la tecnología nuclear (por ejemplo para equipos de
rayos X, u otros aparatos usados en la especialidad de imaginología médica).

Luego de estas ponencias, Luis Alberto Echazú, Viceministro de Altas Tecnologías
Energéticas explicó el trabajo que desarrolla YLB respecto a la industrialización de los
recursos evaporiticos en los salares de Uyuni, Coipasa y  Pastos Grandes de Bolivia, a
través de proyectos sostenibles, públicos y sociales, que respondan al desarrollo
regional, departamental y nacional, que permita el abastecimiento responsable, en
particular del Litio y el Potasio, a la comunidad internacional; proyectos industriales
integrales que respetan el medio ambiente, las leyes vigentes, los derechos de los
pueblos originarios, y generan trabajo, valor agregado, riqueza y soberanía, con una
participación del 100% estatal. De la misma forma, invitó a los periodistas a visitar las
plantas de litio en Uyuni y fotovoltaica en Oruro.

Por último, el PEVD informó sus trabajos, alcances y objetivos 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 tecnologías, tales como sistemas fotovoltaicos, sistemas
híbridos, pequeñas centrales hidroeléctricas, densificación y extensión de redes
eléctricas, entre otros. Opera con donaciones y créditos de fuentes diferentes de
financiamiento para la ejecución de proyectos destinados a incrementar la cobertura de
electricidad, además promueve la gestión de recursos financieros provenientes de la
cooperación internacional, y otras fuentes internas.

A tiempo de concluir el seminario Marco Flores ejecutivo de los periodistas de este
departamento menciono, “Gracias al Ministerio de Energías, YLB, ENDE, ABEN y
PEVD, por venir a nuestra casa de los periodistas para impartir un poco de
conocimientos”.

Dijo que el periodista tiene que estar capacitado día a día y cuenta con una doble
responsabilidad de conocer e informar correctamente al pueblo y es en este tipo de
eventos donde adquirimos más conocimientos en temas específicos como el energético
en el país y el departamento.

Agregó que estos eventos nos permiten a los periodistas llevar información adecuada y
correcta directamente a los hogares bolivianos.
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