
YLB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías 
iniciaron la socialización del “Plan de 
Industrialización del Litio” en el salar de Coipasa

UNICOM/YLB 20/07/2021.- Yacimientos de Litio Bolivianos 
(YLB) juntamente con el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energías, este lunes 19 dieron inicio a la socialización del 
“Plan de Industrialización del Litio” en los municipios de 
Coipasa y Sabaya del departamento de Oruro.

El objeto de realizar dicha socialización, es hacer conocer 
a los pobladores que habitan cerca de los salares del país 
sobre los proyectos que viene desarrollando la empresa 
estratégica YLB y la implementación de la nueva 
Tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL). 

Esta actividad se llevó acabo en el coliseo de Coipasa, 
donde participaron Álvaro Arnéz, viceministro de Altas 
Tecnologías Energéticas); Marcelo Gonzales, Presidente 
Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos; Jhonny Vedia, 
Gobernador del departamento de Oruro; Ismael Pérez 
Atora, Alcalde de Coipasa, autoridades municipales y 
originarias de las localidades de Coipasa y Sabaya. 

El Alcalde del municipio de Coipasa, Ismael Pérez expresó 
su agradecimiento a las autoridades por la socialización 
realizada. “Estamos muy agradecidos por la visita del 
viceministro Álvaro Arnéz y del presídente de YLB por la 
socialización realizada en nuestro municipio, ya que era 
muy importante para nuestros hermanos saber lo que se 
pretende hacer con los recursos naturales del salar de 

Coipasa”, Pérez también manifestó su apoyo a las 
autoridades presentes en la ejecución de los proyectos de 
industrialización del litio.

“La comisión de Sabaya respalda y apoya el proyecto de 
YLB, que es tan importante para la reactivación económica 
del departamento, socializaremos a las 37 comunidades y 
cantones que pertenecen a la provincia de Sabaya”, 
manifestó el Alcalde Sandro Flores.

De la misma forma, el Gobernador de Oruro, dijo que es 
muy importante encaminar los proyectos, reactivar la 
economía del país y que todos son conscientes del valor 
que tiene el proyecto de YLB, esta acción posteriormente 
impactará de manera positiva en el departamento, en los 
municipios y sus habitantes.

En conmemoración a 55 años aniversario de Coipasa, el 
viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro 
Arnéz, expresó sus felicitaciones a los habitantes del 
municipio, asimismo dijo que los proyectos pueden ser 
factibles para la reactivación económica, “queremos 
apoyar a través del fertilizante (cloruro de potasio) de YLB 
para la producción de quinua y con los nuevos proyectos 
de la extracción directa del litio. EDL es la piedra 
fundamental para empezar los proyectos en Coipasa y lo 
que pretendemos con la socialización, es tener contacto 
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con la población para saber cuál es su percepción de la 
visión del litio en Oruro”, concluyó.

Por su parte el Presidente Ejecutivo de YLB, explicó al 
público asistente sobre el proceso de exploración del salar 
de Coipasa lo que permitirá cuantificar la cantidad de litio 
que existe en esa región, de manera que las reservas con 
las que actualmente cuenta Bolivia podrían incrementarse. 
Asimismo, dijo que con la implantación de la tecnología 
EDL se pretende construir plantas para la industrialización 

del litio lo que generará fuentes de trabajo y beneficios 
para la región.

YLB tiene planificado continuar con la socialización a las 
comunidades aledañas a los salares de Uyuni, Pastos 
Grandes y Coipasa, dando a conocer la implementación de 
la nueva tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) que 
permitirá acelerar el desarrollo de los proyectos, reducir 
costos, impulsar la recuperación del litio, y optimizar las 
operaciones. 
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