
ORGANIZACIONES DE POTOSÍ RECIBEN 
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN DEL LITIO Y EDL

UNICOM-YLB-29-6-2022.- Este miércoles 
en ambientes de la Asamblea Legislativa 
Departamental de Potosí, el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías juntamente con la 
Empresa Pública Nacional Estratégica 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 
socializaron los proyectos que actualmente 
ejecuta la estatal YLB en los salares de 
Bolivia, asimismo se hizo conocer a las 
distintas organizaciones sociales y población 
en general de la ciudad de Potosí, sobre la 
implementación de la nueva tecnología de 
Extracción Directa de Litio (EDL).

El Viceministro de Altas Tecnologías y 
Energéticas, Álvaro Arnéz Prado y el 
Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio 

Bolivianos, Carlos Ramos Mamani, se 
encargaron de explicar los trabajos que se 
realizan para la industrialización de los 
recursos evaporíticos en Bolivia.

Ramos, a parte de informar sobre los 
avances y logros alcanzados en la 
industrialización del Cloruro de Potasio y 
Carbonato de Litio, también informó sobre la 
nueva tecnología de Extracción Directa de 
Litio (EDL), el proceso de convocatoria, 
propuestas técnicas y la evaluación de las 
empresas que presentaron su tecnología y 
procesos para la obtención de materias 
primas para la industrialización del litio 
boliviano en los salares de Uyuni, Pastos 
Grandes en Potosí y Coipasa en Oruro.

El público asistente a la socialización 
realizaron preguntas a las autoridades 
presentes, mismas que fueron respondidas 
y aclaradas en esta importante actividad. 

En el ambiente de esta reunión se sintió un 
apoyo a las políticas de Estado de generar 
inversiones para acelerar la producción de 
litio, generando una estabilidad económica 
para la región el departamento y nuestro 
País. De esta manera el Estado boliviano 
está apoyando el cambio de la matriz 
energética a nivel global. 
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