
YLB REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA 
INTERNACIONAL DE EXTRACCIÓN DIRECTA DE LITIO PARA 

LOS SALARES DE UYUNI, COIPASA Y PASTOS GRANDES  

UNICOM YLB 30/04/2021.- La Empresa Pública 
Nacional Estratégica Yacimientos de Litio 
Bolivianos Corporación, realizó este viernes en 
la ciudad de La Paz el Lanzamiento de la 
Convocatoria Internacional de Extracción 
Directa de Litio para los salares de Uyuni, 
Coipasa y Pastos Grandes. 

El evento contó con la participación del 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Luis Arce Catacora, quien dijo, “hoy marcamos 
un nuevo hito en la soberanía de la 
administración de nuestros recursos naturales, 
la industrialización del litio es ahora nuestra 
prioridad, por eso hemos diseñado una 
estrategia que comprende ejecutar proyectos 
paralizados, pero se agrega un componente 
estratégico que consiste en adicionar una 
tecnología de extracción directa del litio que nos 
permitirá innovar y acelerar nuestra inclusión en 
la industria a nivel global”.  

También se contó con la participación del 
Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, 
Álvaro Arnéz, el Presidente Ejecutivo de YLB, 
Marcelo Gonzales, además de miembros del 
Poder Ejecutivo del Estado, representantes de 
las organizaciones sociales, representante de 
las delegaciones diplomáticas de China, Rusia y 
Estados Unidos.  

Por su parte el Ministro de Hidrocarburos y 
Energías, Franklin Molina mencionó que Bolivia 
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es uno de los pocos países que ha logrado 
industrializar y encarar este proceso por parte 
del Estado. Asimismo, manifestó que la 
tecnología para extracción del litio es un paso 
hacia la innovación que brindará importantes 
oportunidades para generar crecimiento 
técnico, tecnológico en el país. 

En su intervención el Presidente Ejecutivo de 
YLB, realizó el lanzamiento de la Convocatoria 
Internacional de Extracción Directa de Litio, 
dirigida a las empresas que cuenten con dicha 
tecnología y puedan realizar pruebas piloto 
junto a la empresa estatal con diferentes 
salmueras provenientes de los salares de Uyuni, 
Coipasa y Pastos Grandes. De esta forma se 
determinará la viabilidad de su implementación 
en el proceso de industrialización de este 
recurso natural boliviano.

En este evento participaron expertos 
internacionales, en representación de las 
empresas Uranium 1G (Rusia), Gangfeng 
Lithium (China) y EnergyX (Estados Unidos), 
entre otros. Las pruebas piloto permitirán 
obtener información técnica de las distintas 
tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL).

Franklin Molina Ortiz
Ministro de Hidrocarburos y Energías

Marcelo Gabino Gonzales
Presidente Ejecutivo Yacimientos de Litio Bolivianos

Charisse Philips
Encargado de Negocios de EEUU

Mikhail Ledenev
Embajador de la Federación de Rusia

Alvaro Arnéz
Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas
Ministerio de Hidrocarburos y Energías



Huang Yazhong - Embajador de la República Popular de China Público asistente

Público asistente

Franklin Molina, Luis Arce y Marcelo Gabino

Exposición de Técnicos YLB

Representante - Ganfeng Lithium

Representante - TBEA

Demostración - Vehículo eléctrico YLB


