Congreso Internacional es palestra para los avances de Bolivia en Litio

(Prensa YLB, 10/09/2019)
El IWLIME (Congreso Internacional de Litio, Industria de Minerales y Energías, en su traducción al español)
es una palestra internacional compuesta por expertos de diferentes partes del mundo, quienes analizan
y plantean perspectivas respecto al Litio y el tema energético. En ese contexto, Bolivia expondrá los
valiosos avances que tenemos como país en esta temática.
Este encuentro de especialistas está impulsado por la Universidad Católica Boliviana (UCB) desde el lunes
9 de septiembre hasta el miércoles 11, días en que a lo largo de 40 ponencias serán analizados temas
como: los avances en tema de litio a nivel global, exponer el gran desarrollo que Bolivia evidencia en litio
y demás recursos evaporíticos.
Con la presencia de su gerente ejecutivo, Juan Carlos Montenegro, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
estuvo a cargo de mostrar las acciones que asume el Estado boliviano.
Fidel Usnayo es el Jefe de Planta de Carbonato de Litio de YLB y enfatizó: “Esta participación es
fundamental para conocer diferentes parámetros, por ejemplo los logros que se hayan obtenidos en
producción de piscina, en la Planta de Cloruro de Potasio, en la Planta de Producción de Carbonato de
Litio y en la Planta de Baterías proceso productivo”.
En tres días de exposiciones hay 25 expertos especializados en temáticas energéticas que llegaron desde
Portugal, Chile, Inglaterra y Argentina. Y YLB tiene a su cargo alrededor de 15 ponencias.
Jaime Antezana es el director del Departamento de Ciencias Exactas de la UCB y es parte de la
coordinación de este encuentro especializado. Él recalcó: “La organización de este tipo de eventos tiene
dejar por sentado el mensaje de que necesitamos lograr la soberanía científica”.
Destacó que están programadas ponencias relacionadas a las metodologías de extracción, metodologías
de purificación y otros usos del material en el mundo industrial, no sólo lo relacionado a las baterías: “Es
importante que Bolivia poco a poco está avanzando en esta área, aunque de momento estamos lejos”,
añadió.
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