Yacimientos de Litio Bolivianos participó del conversatorio
Problemática medioambiental en Bolivia
En instalaciones del salón Juana Azurduy de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia,
el 11 de septiembre presente año, se realizó un conversatorio y la presentación del libro
“Problemática medioambiental en Bolivia”, organizado por la Vicepresidencia, la fundación
alemana Friedrich Ebert Stiftung y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, documento que da a
conocer la problemática ambiental que afecta nuestro Estado, en la que una representación de
Yacimientos de Litio Bolivianos estuvo presente.
A esta presentación asistieron representantes de diferentes entidades que se preocupan por la
problemática ambiental en Bolivia, quienes en sus intervenciones manifestaron su preocupación
por el creciente deterioro del medio ambiente que afecta la madre tierra.
Cinthia Silva Maturana Viceministra de Medio Ambiente del Ministerio de Energías, indicó que en
estos espacios conversatorios se generan diferentes opiniones y que son tomadas en cuenta para
ir mejorando los trabajos orientados al cuidado de la madre tierra ya que la responsabilidad no
solo es de las autoridades sino de todos los que habitamos nuestro planeta.
Los asistentes coincidieron en mencionar que este estudio es un importante aporte para la
ciudanía en general y esperan que las autoridades asuman estas alertas como mecanismos para
mejorar el cumplimiento de la Ley 1333 que tiene por objeto la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones humanas con relación a la
naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible para así mejorar la calidad de vida de la
población.
La Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación (YLB) realiza
sus actividades en sus centros de producción cumpliendo la normativa nacional vigente sobre el
medio ambiente nacional, regional y municipal optimizando el uso del agua, energía, recursos
naturales, materias primas e insumos en todo el proceso de industrialización de los recursos
evaporiticos, minimizando la generación de residuos y desechos, mejorando el desempeño
ambiental, calidad y ambiente laboral.
YLB al contar con licencias ambientales, cumple con la presentación de informes de monitoreo
anual e informes técnicos de efluentes y emisiones de los proyectos que así lo requieren de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.
Para el proyecto Desarrollo integral de la Salmuera del Salar de Uyuni, se cuenta con el Plan de
Gestión y Valoración de Residuos Sólidos y en ejecución el estudio "Comparación de las
estructuras de las comunidades microbianas en salmueras y tapetes de áreas sin intervención y
áreas de aprovechamiento de recursos evaporíticos en el salar de Uyuni”.
Además YLB cumple un rol activo con las comunidades con relación al respeto de la madre tierra,
es así que con resultado favorable el 27 de agosto del presente año se realizó la Consulta Pública

para la obtención de la licencia ambiental hacia la construcción, instalación, montaje y puesta en
marcha de la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Llipi, donde asistieron representantes de
entidades nacionales y comunidades aledañas al área de operación de la Empresa Pública.
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