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Introducción

A mediados de los años 70 se descu-
bre en el Salar de Uyuni grandes 
reservas de litio y potasio, entre 

otros. A partir de este descubrimiento se 
intentó varias veces explorar dicho recur-
so, pero por diversas razones no se logró. 
En 2008 distintas organizaciones sociales 
agrupadas en la Federación Regional Úni-
ca de Trabajadores Campesinos del Alti-
plano Sud (FRUTCAS) plantean al Pre-
sidente Evo Morales la industrialización 
de los recursos evaporíticos del Salar de 
Uyuni. A partir de esta propuesta un gru-
po de expertos trabajan en la creación de 
la estrategia nacional. En términos gene-
rales se pretende explotar e industrializar 
los recursos evaporíticos a nivel cien por 
ciento estatal. El presente estudio muestra 
diferentes escenarios futuros que podrían 
ocurrir en cuanto a la estrategia nacional 
de exploración de recursos evaporíticos. 

Los escenarios fueron construidos en fun-
ción a las visiones de más de 30 personas 
involucradas en la temática desde distintos 
ángulos. Una vez creados los escenarios es-
tos fueron evaluados por los y las mismas 
participantes. Los resultados delucidaron 
que si el gobierno no asume una estrategia 
clara para manejar los factores de impacto 
identificados durante el estudio, las posibi-
lidades de que el proyecto funcione como 
inicialmente planeado son muy bajas. 

Temas abordados
1 ¿Qué factores pueden influir en el futu-

ro del proyecto de industrialización de 
recursos evaporíticos? 

3 ¿Cuál son los escenarios futuros para 
la explotación de recursos evaporíticos 
en Bolivia? 

4 ¿Cuál de los escenarios es más realista?
5 ¿Puede desarrollarse el proyecto en el 

marco de sustenta-habilidad?1

¿Quiénes participaron?
Este artículo aborda las preguntas an-

teriormente descritas. Las respuestas pro-
puestas fueron construidas siguiendo un 
método científico llamado construcción 
formativa de escenarios. Los escenarios se 
construyeron gracias al apoyo e interés de 
más de 30 personas relacionadas a la te-
mática desde distintas perspectivas. Entre 
estas personas estuvieron representantes 
de: Gerencia Nacional de Recursos Eva-
poríticos, Comité Científico de Recursos 
Evaporíticos, Ministerio de Minería y Me-
talurgia, Comité Cívico de Potosí, Com-
plejo Industrial de los Recursos Evaporí-
ticos Salar de Uyuni, Federación Única de 
Trabajadores de Altiplano Sur, Consulto-
ras (URS, Simbiosis y ICP), Académicos 
(UTAF, UMSS y UMSA) y Organizaciones 
No Gubernamentales (CEADESC, CEDIB 
y Fundación Gaia Pacha) entre otros, 

EL MÉTODO
Existen varios métodos para la creación 

de escenarios, sin embargo, pocos siguen 
una receta formal. Por tal motivo para esta 
investigación se utilizó el método Análisis 
Formativo de Escenarios (AFE) propuesto 
por Scholz and Tietje (2002). El nombre 
formativo viene del hecho de que se van 
formando los escenarios siguiendo una 
receta paso a paso. 
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Como se puede ver en la figura 1, exis-
ten cuatro fases y nueve pasos para crear 
escenarios con AFE.

Una vez definidos los factores de im-
pacto y sus correspondientes niveles futu-
ros se prosigue a hacer las combinaciones 
lógicas de los factores de impacto y los 
distintos niveles futuros. Por suerte existe 
el software llamado Systaim System Q-

Qualitative System Analysis (Tietje, 2010) 
y Systaim KD Consistency Analysis (Tiet-
je, 2007) para facilitar el trabajo.

Siguiendo nuestro ejemplo, esto sig-
nifica que se debe ver qué puede ocurrir 
con los distintos niveles del factor mejor 
jugador. Si el mejor jugador de Argentina 
juega bien y el mejor jugador de Brasil jue-
ga mal es lógico pensar que gana Argenti-

na. Se sigue el mismo procedimiento para 
cada uno de los factores de impacto y sus 
niveles futuros. 

Durante las entrevistas y talleres realiza-
dos se definieron los factores de impacto y 
los niveles futuros. Luego, en trabajo de ofi-
cina se juntaron todas las visiones y se cons-
truyeron escenarios que integrasen todas las 
perspectivas de los y las participantes. 

1.1 Identificación 
del sistema 
y las metas

Deconstrucción

1. DEFINICIÓN DE METAS 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA 3. PROYECCIÓN 4. ELECCIÓN E INTERPRETACIÓN

2.1 Identificación y 
elección de factores 
de impacto

3.1 Definición de 
niveles futuros 4.1 Elección de escenarios

4.1 Descripción de 
interpretación 
de escenarios

2.2 Evaluación de 
impacto

3.2 Evaluación de 
consistencia

2.3 Análisis de impacto 3.3 Construcción 
de escenarios

Reconstrucción Interpretación

Figura 1: Las cuatro fases y nueve pasos de AFE

El AFE consiste en descomponer el sistema para luego recom-
ponerlo en función de distintas variaciones. El sistema se debe 
descomponer en los distintos factores de impacto. Un factor de 
impacto	 puede	 ser	 cualquier	 factor	 que	 puede	 influir	 de	 alguna	
manera en el sistema que se está estudiando. Una vez descom-
puesto en sus distintos factores de impacto	se	definen	los	niveles 
futuros para cada factor de impacto. Esto quiere decir que se debe 

pensar cómo cada factor puede desarrollar en un hipotético futuro. 
Pongamos un ejemplo, en un futuro próximo se jugará un partido 
de fútbol entre Argentina y Brasil. Un factor de impacto es la pre-
sencia del mejor jugador de cada equipo. En tal sentido tenemos 
ya determinado el factor de impacto denominado mejor jugador. 
Ahora para el factor de impacto presencia del mejor jugador exis-
ten tres posibilidades. El jugador puede jugar bien, regular o mal.
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Figura 2: Diagrama de la sustenta.habilidad

Una vez creados los escenarios, los y 
las participantes evaluaron cuán realis-
ta era la posibilidad que estos escenarios 
ocurran.  También se evaluó la sustenta-
habilidad de cada escenario. La razón por 
la cual se separa sustentabilidad en dos 
palabras se hará más clara en los párrafos 
siguientes.

Diagrama de sostenibilidad
La fi gura 2 ilustra el concepto de soste-

nibilidad que se usó para este trabajo. La 
ilustración está basada en lo propuesto por 
Scholz & Binder, 2011. Lo primero que se 
debe resaltar es que el sistema humano-
ambiente (SHA) esta enmarcado con una 
línea negra. Esta línea indica que vivimos 
en un sistema con límites. Dentro del óva-
lo se denotan los sistemas humanos, estos 
están representados con rectángulos ana-
ranjados. Los distintos ecosistemas natu-
rales están simbolizados por óvalos ver-
des más pequeños. Los cuadrados verdes 
y anaranjados representan los sistemas 
humano-ambiente. Las fl echas anaranja-
das unidireccionales simbolizan los inte-
reses de los SHA, las cuales tienen varias 

direcciones debido a que existen distintas 
motivaciones e intereses en los SHA. Las 
fl echas anaranjadas bidireccionales en 
los SHA representan las interacciones de 

los SHA y los ecosistemas naturales. Las 
fl echas verdes representan las interaccio-
nes entre ecosistemas y el sistema natural 
global. Las líneas negras punteadas repre-
sentan los bucles de retroalimentación 
(feedback loops) originadas por las altera-
ciones a los ecosistemas generadas por los 
humanos. Las fi guras blancas representan 
la resiliencia.2

La fi gura 2 explica gráfi camente cómo 
visualizamos la sustenta-habilidad. Las 
sustenta-habilidades son habilidades que 
los sistemas humano-ambiente deberían 
tener para poder sostenerse a lo largo 
del tiempo. El concepto fue descrito por 
Scholz y Binder (2011), en tal sentido la 
descripción de las habilidades está acorde 
a los autores. Los autores proponen 8 sus-
tent-habilidades, los párrafos siguientes 
muestran las cinco más importantes. 

1) Potencial ambiental (El potencial del 
ambiente natural): Esta habilidad esta 
basada en la premisa de que antes de 
llevar a cabo cualquier actividad se 
debería conocer en profundidad el po-
tencial que el ambiente natural tiene 
para brindar el recurso que el sistema 
humano quiere obtener. 

2) Efecto rebote: Es la habilidad de antici-
par y hacer frente a efectos ambientales 
no intencionales causados por activi-
dades humanas. 

Ecosistema

Ecosistema

EcosistemaEcosistema
(a)

(b)

SHA(a)

SH (a)

SHA(b)

SH (b)

SHA(c)

SH (c)

Escenarios futuros para la explotación de recursos evaporíticos en Bolivia
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Figura 3: Estructura de influencia directa de los impactos 

RESULTADOS
1. ¿Qué factores pueden influir 

y cómo?
Doce factores fueron los más relevan-

tes. La estructura de influencia directa de 
los impactos está descrita en la figura 3. 
El color de las flechas que salen de cada 
factor de impacto indica los factores sobre 
los cuales, dicho factor influye. 

El método AFE permite evaluar la 
“fuerza” o “sensibilidad” de los factores de 
impacto. Para esto se utiliza una matriz de 
impacto la cual se llenó durante las entre-
vistas.

Los factores de impacto que pueden 
influir con mayor “fuerza” sobre otros se 
denominan activos ya que tienen valores 
de actividad mayores que el promedio. 
Contrariamente, existen factores que son 
más susceptibles a ser influidos por otros 
factores. Estos son denominados pasivos 
por tener un valor de pasividad mayor 
que el promedio. Los factores buffer son 
aquellos con actividad y pasividad menor 
que el promedio. Inversamente, los am-
bivalentes tienen la actividad y pasividad 
mayor que el promedio (Scholz & Tietje, 
2002).

Para entender con más detalle la impor-
tancia relativa de los factores de impacto 
se calculó, con ayuda del software descri-
to anteriormente, los valores de fuerza e 
importancia de los impactos directos e in-
directos. Los resultados se presentan en la 
figura 4. Los impactos directos son aque-
llos que un factor de impacto X genera 
en un factor de impacto Y. Los impactos 
indirectos son aquellos que afectan a otros 
factores indirectamente. Por ejemplo, un 
factor X1 directamente afecta factor X2 y 
X2 directamente afecta al X3. En este caso 
hay un impacto indirecto entre X1 y X3 
porque X1 influye en X3 a través de X2 
(Binder, 2003). La fuerza es calculada a 
partir de la relación entre la actividad y la 
pasividad de cada factor, mientras que la 
importancia es el producto de la actividad 
y pasividad de cada factor (Scholz & Tie-
tje, 2002) 

Se puede dedicar mucho tiempo para 
analizar la figura 4, sin embargo este no 
es el objetivo de este artículo. Lo que sí 
se debe resaltar es que, primero, el aná-
lisis del gráfico puede ser la base para la 
creación de una estrategia para alcanzar 
los objetivos esperados del proyecto de 
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3) Puntos de inflexión: Se basa en las dos 
anteriores. Esta habilidad se refiere a la 
capacidad de entender y anticipar los 
puntos de inflexión. 

4) Trade-off: Los sistemas humano-am-
biente se enfocan en metas y en esca-
las distintas del espacio y tiempo. Por 
ejemplo, los individuos y las organi-
zaciones tienen distintas visiones del 
mundo, que resultan en distintas prio-
ridades que pueden llevar a situaciones 
de conflicto. 

5) Gestión de la resiliencia: Consiste en 
diseñar sistemas humano-medio am-
biente de forma que no colapsen des-
pués de ser expuestos a impactos ad-
versos negativos o imprevistos. 

Los escenarios fueron evaluados en 
función de si tienen o no las habilidades 
descritas. Los resultados se presentan a 
continuación.

Escenarios futuros para la explotación de recursos evaporíticos en Bolivia
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industrialización de recursos evaporíti-
cos, y segundo, para hacer una análisis 
crítico sobre la estrategia nacional y ver si 
se está realmente priorizando los factores 
como se debería. En este caso usaremos la 
figura para analizar en detalle la estrategia 
nacional. 

Como se evidencia en la figura 4, es 
interesante ver que el factor más impor-
tante, al considerar impactos directos e 
indirectos, es la infraestructura. En con-
traste, el factor más fuerte, es el clima. Lo 
interesante de ver en este caso es que los 
tres factores más importantes son mane-
jables mediante una estrategia nacional 
adecuada (Infraestructura, Planificación 

Infraestructura Infraestructura

Clima Clima

Voluntad política Voluntad política

Impacto ambiental Impacto ambiental

Planificación	y	
administración

Planificación	y	
administración

Costo de producción 
(Bolivia)

Costo de producción 
(Bolivia)

Conflcito	de	intereses

Conflcito	de	interesesFinanciamiento

FinanciamientoTecnología y 
conocimiento local

Tecnología y 
conocimiento local

Presión e intereses 
externos

Presión e intereses 
externos

Presión social

Presión social

Dinámicas de mercado Dinámicas de mercado

Infraestructura Infraestructura

Clima Clima

Voluntad política Voluntad política

Impacto ambiental Impacto ambiental

Planificación	y	
administración

Planificación	y	
administración

Costo de producción 
(Bolivia)

Costo de producción 
(Bolivia)

Conflcito	de	intereses Conflcito	de	intereses

Financiamiento

Financiamiento

Tecnología y 
conocimiento local

Tecnología y 
conocimiento local

Presión e intereses 
externos

Presión e intereses 
externos

Presión social

Presión social

Dinámicas de mercado Dinámicas de mercado

Directa DirectaIndirecta Indirecta

y administración y Voluntad política). Por 
otro lado, los tres factores más fuertes, al 
considerar los impactos indirectos, son 
externos. Es decir el país no puede contro-
larlos directamente (Clima, Dinámica de 
mercado y Presión e intereses externos). 
Esto evidencia que este proyecto depende 
en gran medida de lo que ocurra en un 
contexto global. 

En base al la combinación de los fac-
tores de impacto y sus niveles futuros, su 
importancia y fuerza se definieron los cin-
co escenarios futuros para el proyecto de 
industrialización de recursos evaporíticos 
del país. Estos escenarios están descritos 
en la figura 4.

2. ¿Cuáles son los escenarios 
futuros para proyecto de 
industrialización de recursos 
evaporíticos?
En los siguientes cuadros, se describe 

un escenario por cuadro. En la parte su-
perior izquierda se muestran los factores 
de impacto y niveles futuros propios del 
escenario. Al lado, la figura representa 
gráficamente los niveles futuros (tres en 
total) de cada factor de impacto la flecha 
corta refiere a nivel futuro uno mientras 
que la larga a nivel futuro tres. El texto que 
acompaña el cuadro es la historia corres-
pondiente a la combinación de los factores 
de impacto y los niveles futuros.

Figura 4: Ranking relativo de fuerza e importancia de los impactos directos

Ranking de Importancia Ranking de Fuerza

Escenarios futuros para la explotación de recursos evaporíticos en Bolivia
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Factor de impacto # Nivel futuro

1)  Presión social 1  Aceptación social 

2)		Conflicto	de	intereses	1  Transparencia

3)  Dinámica de mercado 1  Favorable

4)  Financiamiento 1  100% Nacional

5)  Presión / Intereses externos 1  Incremento

6)  Impacto ambiental 1  Bien gestionado

7)  Clima 1  Precipitación regular 

8)  Tecnología / Conocimiento local 1  Incremento

9)  Infrestructura 1  Adecuada

10) Costos de produción 1  Reducción

11) Planificación	/	Administración	proyecto	1  Integral

12) Voluntad política 1  Apoyo

Factor de impacto # Nivel futuro

1)  Presión social 2  Conflicto social 

2)		Conflicto	de	intereses	2  Inremento de corrupción

3)  Dinámica de mercado 1  Favorable

4)  Financiamiento 1  100% Nacional

5)  Presión / Intereses externos 1  Incremento

6)  Impacto ambiental 2  Gestión inapropiada

7)  Clima 2  Cambio climático

8)  Tecnología / Conocimiento local 2  Prueba y error

9)  Infrestructura 2  Deficiente

10) Costos de produción 3  Elevados

11) Planificación	/	Administración	proyecto 2 Ineficiente

12) Voluntad política 1  Apoyo

1

7

410

Contexto global:
La dinámica de mercado global para cloruro 
de potasio y carbonato de litio son favorables. 
La demanda de cloruro de potasio es mayor a la 
oferta. En el caso de carbonato de litio, aumen-
ta la demanda, el 2015 hasta 250.000 tn/año, 
con un rango de precios entre 5.000 - 7.000 $/
tn. Debido al elevado interés en los recursos, las 
presiones externas para privatizar el proyecto 
incrementan.

Contexto nacional:
A pesar de la creciente presión externa, el go-
bierno en el poder es estable y tiene la voluntad 
política de apoyar el proyecto como se había 
planeado. Por tal motivo, el financiamiento es 
100% estatal. Debido a que se da alta prioridad 
al proyecto, el personal es cuidadosamente se-
leccionado para evitar conflictos de intereses y 
asegurar una gestión transparente. Esta decisión 
permite la	planificación	de	proyectos y gestión 
integral. Esta estrategia da paso a la creación de 
otras pequeñas industrias que suministran los in-
sumos necesarios para el proyecto.
Adicionalmente	se	construye	suficiente	 infraes-
tructura para satisfacer las necesidades del 
proyecto. Se realizan las inversiones necesarias 
para generar acceso a electricidad (planta de 
energía geotérmica en Laguna Colorada, de 30 
MW) y gas (ducto desde el sureste del país a La 
Paz, que pasa a través de Uyuni). Por otra parte 
se construyen, las carreteras (Uyuni-Huancarani-
Condo K y Uyuni-Hito LX) y una vía férrea para 
conectar con el puerto en Chile. Como resulta-
do, la sociedad civil, gobiernos sub-nacionales 

y otras asociaciones aceptan y apoyan el pro-
yecto. 
La Empresa Nacional de Recursos Evaporíticos 
(EBRE) se crea y	es	descentralizada	(oficinas	en	
La Paz, Potosí, Uyuni y Planta de explotación)  
contrariamente a lo que ahora es la GNRE. La 
planificación	integral	del	proyecto incentiva el de-
sarrollo de la tecnología y los conocimientos 
locales. Todos los proyectos de investigación re-
lacionados con la explotación de salmueras son 
integrados con	el	fin	de desarrollar nuevas tecno-
logías locales. Las tres fases como inicialmente 
fueron propuestas son cumplidas con éxito. Bate-
rías de ion litio son producidas y exportadas. Los 

nuevos hallazgos, además de las condiciones cli-
máticas normales en los próximos años permiten 
reducir los costos de producción a un nivel en 
el que son más bajos que en Chile. El proyecto 
sigue estrictamente la normativa ambiental nacio-
nal. Los impactos ambientales son	identificados	
y los planes para la mitigación se elaboran y cum-
plen rigurosamente.

En resumen:
Bolivia entra con un proyecto estatal en el merca-
do de las baterías de iones de litio y el mercado 
de fertilizantes.

Contexto global: 
Mismas condiciones que el escenario 1. La Di-
námica de mercado es favorables para el car-
bonato de litio y cloruro de potasio. Intereses y 
presiones externas se incrementan. 

Contexto nacional:
El gobierno tiene la voluntad política de apo-
yar el proyecto. Por lo tanto el proyecto está fi-
nanciado 100% por el Estado. Existe un incre-
mento de conflictos de intereses personales, 
dando lugar a más corrupción. La planificación 
y gestión	del	proyecto	es	ineficiente.	La	EBRE	
no se crea y el proyecto está gestionado por la 
GNRE. No se hacen esfuerzos para construir 
una estrategia nacional, además, el proyecto se 
centraliza en La Paz. Como resultado no hay 
suficiente	infraestructura para satisfacer la ne-
cesidad del proyecto.
Todos los aspectos anteriormente menciona-
dos llevan a conflictos sociales.  Los gobier-
nos sub-nacionales no están satisfechos con la 
distribución de regalías ni con el hecho de que 
el proyecto este centralizado en La Paz. 
Debido	 a	 la	 falta	 de	 planificación	 integral,	 el	
desarrollo tecnológico se limita a basarse en 
prueba y error, por lo que no se logran nuevos 

hallazgos	 significativos.	 El	 clima cambia, las 
tasas de precipitaciones y la duración de la 
temporada de lluvias varían. Como resultado, 
los costos de producción son elevados. Adi-
cionalmente, los impactos ambientales no son 
bien gestionados y otras actividades económi-
cas se ven afectadas negativamente.
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En resumen:
el proyecto nacional boliviano se limita a la ex-
portación de materias primas (carbonato de litio 
y cloruro de potasio) de calidad regular, con al-
tos impactos sociales y ambientales.

Escenario 1 Proyecto nacional: industrialización de recursos evaporíticos

Escenario 2 Proyecto nacional exporta materia prima Li2CO3 y KCL

Escenarios futuros para la explotación de recursos evaporíticos en Bolivia
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Factor de impacto # Nivel futuro

1)  Presión social 1  Aceptación social 

2)		Conflicto	de	intereses	1  Transparencia

3)  Dinámica de mercado 2  Dumping y saturación

4)  Financiamiento 1  100% Nacional

5)  Presión / Intereses externos 2  Resistencia al cambio

6)  Impacto ambiental 1  Gestión apropiada

7)  Clima 2 Cambio climático

8)  Tecnología / Conocimiento local 1  Incremento

9)  Infrestructura 1  Adecuada

10) Costos de produción 2  Competitivos

11) Planificación	/	Administración	proyecto	1  Integral

12) Voluntad política 1  Apoyo

Factor de impacto # Nivel futuro

1)  Presión social 2  Conflicto social

2)		Conflicto	de	intereses	2  Incremenro de corrupción

3)  Dinámica de mercado 1  Favorable

4)  Financiamiento 2 Empresa privada

5)  Presión / Intereses externos 1  Incremento

6)  Impacto ambiental 2  Gestión inadecuada

7)  Clima 2 Cambio climático

8)  Tecnología / Conocimiento local 3  Importado

9)  Infrestructura 2  Deficiente

10) Costos de produción 3  Elevados

11) Planificación	/	Administración	proyecto 2  Ineficiente

12) Voluntad política 2  Apoyo

Contexto global:
La dinámica del mercado para el litio es lenta, 
los mercados están saturados y los precios son 
bajos	(≤	5.000	$/tn).	Esto	se	debe	a	intereses 
externos de las compañías petroleras, que es-
tán dispuestas a obstaculizar el desarrollo de 
la cadena de producción de litio. Sin embargo, 
para el cloruro de potasio, la demanda es ma-
yor que la oferta por ende buenos precios.

Contexto nacional:
A pesar de que el carbonato de litio no es un 
bien comercializable, el gobierno tiene la vo-
luntad política y por lo tanto apoya y financia 
el proyecto para la producción de cloruro de 
potasio. 
El	 proyecto	 se	 planifica	 y	 gestiona	 bajo	 una	
perspectiva integral. La Empresa Nacional de 
Recursos Evaporíticos (EBRE) se crea y es 
descentralizada. Esta estrategia permite una 
gestión transparente, lo que reducirá los con-
flictos de intereses. La infraestructura nece-
saria se construye. Aunque el litio no se pro-
duce, las expectativas mínimas de la sociedad 
civil, gobiernos sub-nacionales y otros grupos 
sociales se cumplen, por lo tanto el proyecto es 
aceptado socialmente.
Los cambios en el clima resultan ser un pro-
blema, tanto las tasas de precipitación y la du-
ración de la temporada de lluvias varían. Sin 

embargo, debido al desarrollo tecnológico 
local los costos de producción son competi-
tivos para el cloruro de potasio. Los impactos 
ambientales	están	bien	identificados	y	los	pla-
nes para la mitigación se elaboran y se siguen 
rigurosamente.

En resumen:
El proyecto nacional se limita a la exportación 
de cloruro de potasio como materia prima. 

Escenario 3 Proyecto nacional exporta KCL

Escenario 4 Empresa internacional exporta Li2CO3 y KCL
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Contexto global: 
Las mismas condiciones globales como en el 
escenario 1. La dinámica de mercado es fa-
vorable para el carbonato de litio y cloruro de 
potasio. Los intereses externos para privatizar 
la empresa se incrementan. 

Contexto nacional:
El Gobierno en gestión es débil, como conse-
cuencia la voluntad política para apoyar el pro-
yecto es baja. El Gobierno no tiene ni el interés 
ni	 las	 posibilidades	 económicas	 para	 financiar	
el proyecto como se había planeado.
Por lo tanto, se establecen acuerdos de con-
cesiones mineras con empresas privadas las 
cuales realizan las inversiones necesarias. 
Esta decisión genera conflictos sociales. La 
corrupción aumenta debido a conflictos de in-
tereses entre el gobierno y la sociedad civil.
La planificación del proyecto	es	ineficiente	y	
no se tiene una propuesta integral. La EBRE no 
se crea, la GNRE tiene a su cargo la disposición 
de las concesiones mineras. Debido a la falta 
de estrategia, la infraestructura	es	 insuficien-
te. Por lo tanto, la empresa tiene que hacer fren-
te a estos temas y hacer inversiones propias. La 
empresa encargada importa toda la tecnología 
y el conocimiento que necesitan. El clima 

cambia, los patrones de precipitaciones varían, 
lo cual incide en un incremento en los costos 
de producción. Sin embargo, la empresa redu-
ce algunos de los costos al no cumplir con todas 
las normas ambientales y los bajos costos de 
mano de obra. Los lodos y residuos sólidos no 
son manejados adecuadamente generando im-
pactos ambientales negativos.

En resumen:
Una empresa internacional exporta materias 
primas (carbonato de litio y cloruro de potasio) 
los ingresos para el país son bajos.
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Factor de impacto # Nivel futuro

1)  Presión social 2 Conflicto social

2)		Conflicto	de	intereses	2  Incremento de la corrupción

3)  Dinámica de mercado 2  Dumping y saturación

4)  Financiamiento 2  Empresa privada

5)  Presión / Intereses externos 2  Resistencia al cambio

6)  Impacto ambiental 2  Gestión inadecuada

7)  Clima 2 Cambio climático

8)  Tecnología / Conocimiento local 3  Importado

9)  Infrestructura 2  Deficiente

10) Costos de produción 3  Elevados

11) Planificación	/	Administración	proyecto 2  Ineficiente

12) Voluntad política 2  Apoyo

Contexto global: 
Mismas condiciones globales que el escena-
rio 3. La dinámica del mercado para el litio 
es lenta, los mercados están saturados y los 
precios	son	bajos	(≤	5.000	$/tn).	Esto	se	debe	
a intereses externos de las compañías pe-
troleras, que están dispuestas a obstaculizar 
el desarrollo de la cadena de producción de 
litio. Sin embargo, para el cloruro de potasio, 
la demanda es mayor que la oferta por ende 
hay buenos precios.

Contexto nacional:
El Gobierno en el poder no tiene voluntad 
política,	no	tiene	interés	ni	medios	financieros	
para apoyar el proyecto como estaba planea-
do inicialmente. Por esta razón, las cooperati-
vas mineras invierten en función a las conce-
siones mineras que se establecen. 
Los conflictos de intereses	 se	 intensifican,	
la	 corrupción	 dificulta	 la	 planificación del 
proyecto integral. La EBRE no se crea y 
la GNRE tiene a su cargo o disposición las 
concesiones mineras. No hay una estrategia 
adecuada de desarrollo, las comunidades lo-
cales y otras actividades productivas no están 
integradas. La infraestructura	es	 ineficiente.	
Como resultado las presión social incremen-
ta	y	se	generan	continuos	conflictos	sociales.	
La tecnología utilizada es importada y no 

existe un desarrollo local de la misma. El 
clima cambia, los patrones de precipitación 
varían como también la duración de la época 
de lluvia. Los costos de producción son ele-
vados. No obstante, las cooperativas mineras 
todavía tienen precios competitivos, ya que no 
siguen las normas ambientales. Por lo tanto, 
no existe una gestión ambiental adecuada y 
se generan impactos ambientales negativos. 

En resumen:
Numerosas cooperativas mineras explotan 
cloruro de potasio alrededor del Salar de Uyu-
ni de forma desorganizada. El cloruro de pota-
sio se exporta como materia prima.

Escenario 5 Cooperativas mineras exportan KCL

3 ¿Cuál de los escenarios es más 
realista?
Para evaluar los escenarios, se realizó 

una encuesta vía Internet a las personas 
que participaron en la construcción de los 
escenarios. 

El Escenario 3 (Proyecto nacional ex-
porta KCL) fue calificado como el más 
realista. En contraste el menos realista es 
el Escenarios 4 (Empresa internacional ex-
porta Li2CO3 and KCL). Es curioso que 
los escenarios para los cuales había mayor 
divergencia en la calificación de “cuan rea-
lista es que ocurra el escenario” fue entre 
Escenario 1 (Proyecto nacional: industria-
lización de recursos evaporíticos) y el Es-
cenario 4 (Empresa internacional exporta  
Li2CO3 y KCL). La diferencia más grande se 
encontraba entre los actores representantes 
del gobierno que en general consideraron el 
Escenario 1 más realista y los de la Sociedad 
civil consideraron que no era realista. 

4 ¿Qué oportunidades hay para 
hacer esto en un marco de 
sustent-habilidad?
En la segunda entrevista se hicieron 

preguntas relacionadas al las sustent-habi-

lidades descritas 
anteriormente. 

Esta sección constó de cuatro preguntas. 
Una de las preguntas fue referida a si 

se conoce bien el potencial de extracción 

en el Salar de Uyuni. Esta pregunta hace 
referencia a la primera sustent-habilidad. 
Setenta por ciento de los y las entrevista-
das consideran de que NO se conoce bien 
el potencial. 
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Proceso de extracción 
de sal en el proceso de 
producción de carbona-
to de litio con el objeto 
de industrializarlo.
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La segunda pregunta estaba relacio-
nada a las sustent-habilidades 2 y 3. Esta 
estaba referida a si se conoce bien el eco-
sistema sus interacciones y fragilidad. 
Nuevamente 95% de los y las entrevista-
das argumentaron que NO se conoce bien 
estos aspectos. 

La tercera pregunta estaba relacionada 
a cuán conflictivos pueden ser los escena-
rios en el futuro. Según los participantes 
el Escenario 4 (Empresa internacional ex-
porta Li2CO3 and KCL) sería el que más 
conflictos puede ocasionar. En los párra-
fos anteriores se mostró que el Escenario 
3 (Proyecto nacional exporta KCL) fue 
calificado como el más realista. Es intere-

sante ver que este escenario fue calificado 
como el tercer escenario más conflictivo 
de los cinco. No es sorprendente que el 
Escenario 1 (Proyecto nacional: indus-
trialización de recursos evaporíticos) fue 
calificado como el menos conflictivo, sin 
embargo este fue calificado como el me-

nos realista. 
La última pregunta está relacio-

nada a la quinta habilidad, esta se 
refiere a la gestión de la resilien-
cia del sistema. La pregunta estaba 
relacionada a si existen impactos 
ambientales que pueden ocasionar 
conflictos sociales en un futuro. 
Noventa por ciento de los y las en-

trevistadas argumentaron de que SI creen 
que existirán impactos ambientales que 
llevarán a conflictos sociales. 

Discusión y conclusión
Este trabajo permitió generar un aná-

lisis profundo del proyecto de industria-
lización de recursos evaporíticos en Boli-
via. Mediante este estudio se elucidó entre 

otros: 1) los factores más importantes y 
2) la complejidad de sus interacciones. El 
futuro de la industrialización de recur-
sos evaporíticos en Bolivia es impreciso y 
las posibilidades de que existan mayores 
conflictos sociales son altas. Si no se de-
sarrolla una estrategia clara y precisa para 
manejar todo los factores identificados 
en el estudio de modo a estratégicamente 
orientarlos hacia el objetivo del proyecto 
las posibilidades de que se llegue al esce-
nario deseado son muy bajas. 

En cuanto a las sustent-habilidades, las 
conclusiones de esta tesis sugieren que es 
poco probable que el proyecto de indus-
trialización de recursos evaporíticos ten-
ga las “habilidades” para ser considerado 
“sostenible/responsable”. En términos ge-
nerales la noción de que una actividad mi-
nera sea considerada sostenible es contra-
dictoria por la esencia de la actividad mi-
nera (Tilton, 2010). Según Götsch citado 
por Milz (1997) cuando habla de manejo 
sostenible de sistemas agroforestales el 
menciona que un sistema sostenible sólo 

Si no se cuenta con una 
estrategia clara para llegar al 
objetivo es aún más complejo 
pensar que se lograría el 
objetivo en un marco de 
minería responsable.

Planta piloto en Uyuni 
para la explotación del 
litio por parte del Esta-
do boliviano
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puede ser alcanzado cuando el balance 
energético total del sistema es igual o me-
jor al que existía antes de la intervención 
humana. Bajo esta consideración la mine-
ría no puede ser considerada sostenible ya 
que el monto de “energía” o recursos en 
el sistema nunca son iguales o mayores al 
monto existente antes de la intervención 
humana. Con eso dicho es evidente que 
hablar de “minería sustentable” no tiene 
un sentido real. Es más, se debería hablar 
únicamente de minería responsable. En 
teoría todos los sistemas humanos tienen 
el potencial de adquirir las habilidades re-
queridas para desarrollarse en un marco 

de sostenibilidad. 
Sin embargo se 
puede inferir que 
Bolivia no tiene 
actualmente las 
habilidades para 
desarrollar la ac-
tividad minera 
dentro del marco 

de sostenibilidad que se defi nió anterior-
mente. Si no se cuenta con una estrategia 
clara para llegar al objetivo es aún más 
complejo pensar que se lograría el objeti-
vo en un marco de minería responsable.

Si queremos llegar a lo que se propu-
so inicialmente con el proyecto y además 
hacerlo en un marco de minería respon-
sable, es urgente el que se desarrolle una 
estrategia precisa y clara. Para esto se pue-
de usar este estudio como una base para la 
construcción de una estrategia hacia mi-
nería responsable y un proyecto de indus-
trialización que maximice los impactos 
positivos y minimice los negativos. Es una 

tarea compleja pero aunando esfuerzos se 
puede, como menciona siempre la Funda-
ción Gaia Pacha que participó de cerca en 
este trabajo, caminar juntos por un mundo 
mejor  
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Notas 
1. En este ensayo se divide la palabra sustentabilidad 

den dos: Sustenta-habilidad esto porque entende-
mos que se requieren ciertas habilidades para lograr 
sostener actividades a lo largo del tiempo.

2.	 Generalmente	se	defi	ne	como	la	capacidad	de	retor-
nar a un estado inicial (de buenas condiciones) des-
pués de sufrir cambios intencionales o intencionales. 
Esta capacidad la puede tener un humano como 
también un ecosistema.

...las conclusiones de esta tesis 
sugieren que es poco probable que 
el proyecto de industrialización de 

recursos evaporíticos tenga
las “habilidades” para

ser considerado
“sostenible/responsable”
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