
 
 
 
 
 
 
 

Nota conceptual y Agenda 

El litio y su potencial aporte a la transición energética y la electromovilidad  

23 de abril 2019  

Sala Auditorio Fernando Fajnzylber, CEPAL, Santiago, Chile. 

Antecedentes 

América Latina y el Caribe ocupa un lugar clave en el contexto global debido a su amplia 

dotación de recursos naturales críticos y estratégicos para transitar hacia energías renovables, 

lograr los objetivos climáticos globales y combatir el cambio climático. Este nuevo protagonismo 

implica aprovechar adecuadamente la nueva demanda global de ciertos recursos mineros para 

generar un desarrollo más sostenible y con igualdad. 

El consumo y la producción de energía representan dos tercios de las emisiones GEI y un 

81% de la matriz energética global aún se basa en combustibles fósiles. Por ello, la transición hacia 

energías renovables, sostenibles, asequibles y seguras resulta imperante. En este sentido, el litio 

es un recurso crítico en el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía, importantes para 

la electromovilidad y la transición hacia matrices energéticas más sostenibles. 

Debido a los desafíos que implica la minería para la región, se deben desarrollar políticas 

públicas vinculadas con el litio que respeten los derechos humanos e incorporen una perspectiva 

de género, desarrollen buenas prácticas ambientales, realicen un buen manejo fiscal y 

macroeconómico de las rentas, y promuevan una diversificación productiva con mayor valor 

agregado, en el marco de una gobernanza efectiva de los recursos naturales promovida la CEPAL. 

Para tener éxito en esta tarea, se requiere propiciar espacios de diálogo multiactor entre 

la sociedad civil, los gobiernos y las empresas privadas que generen objetivos comunes. Este 

evento ofrece un espacio para el intercambio de experiencias de transformación con ejemplos 

concretos, vinculando los actores claves presentes en la cadena de valor del litio. 

Este diálogo multiactor centrado en la relevancia del litio se desarrolla en el marco del 

Programa “Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los 

países Andinos” del Ministerio Federal de Cooperación Económica y al Desarrollo de Alemania 

(BMZ), implementado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y la CEPAL, mediante las 

Divisiones de Recursos Naturales y de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. A través 

de esta iniciativa conjunta, se busca que los países de la subregión andina se beneficien del 

conocimiento y los diálogos generados por la CEPAL en materia de Gobernanza de los Recursos 



 
 
 
 
 
 
 
Extractivos y Democracia Ambiental, considerando lineamientos y objetivos de la Agenda de 

Desarrollo 2030.   

Objetivos y resultados esperados 

Promover el diálogo regional multi-actor entre gobierno, sociedad civil y sector privado sobre las 

potencialidades y desafíos del litio como recurso estratégico para la transición energética hacia 

energías renovables sostenibles y bajas en carbono, la electromovilidad, la generación de 

encadenamientos locales y regionales y la diversificación productiva, en el marco de la Agenda 

2030. 

Formato 

El encuentro se realizará en el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina 

y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo en la CEPAL entre el 24 y el 26 de abril 

de 2019. En línea con el espíritu del Foro, el evento generará una discusión multiactor sobre las 

potencialidades del litio en la transición energética y la electromovilidad, mediante un formato 

estilo Davos. Los panelistas provendrán de los gobiernos, la sociedad civil, la academia y el sector 

empresarial y harán referencia a casos concretos y buenas prácticas en sus intervenciones. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

El litio y su potencial aporte a la transición energética y la electromovilidad 

Sala Auditorio Fernando Fajnzylber, Cepal 

23 de abril 2019, Santiago, Chile. 

14:30 –  14:45 Palabras de bienvenida    

Jeannette Sánchez, Directora, División de Recursos Naturales, CEPAL 

Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos, CEPAL 

Michael Roesch, Asesor Principal, Cooperación para la Gestión Sustentable de los 

Recursos Mineros en los países Andinos, GIZ 

14:45 –  15:15 Conferencia magistral  

Nicky Black, Directora, Desarrollo Social y Económico, Consejo International de 

Minería y Metales 

15:15 –  15:45 Primer panel  

El papel del Litio en el nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono  
(electro movilidad, energías renovables, sistemas de acumulación) 

Moderador:  

• Martín Obaya, Consultor Senior, CEPAL 

Panelistas: 

• Valter Moro, Gerente General, Enel Generación Chile y Enel Green Power 

• Victoria Paz, Jefa de Gabinete y Directora de Estrategia y Sustentabilidad, Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), Chile  

• Roberto Sarudiansky, Asesor de la Secretaria de Política Minera, Argentina  

• Nicky Black, Directora, Desarrollo Social y Económico, Consejo International de Minería y 
Metales  

15:45 –  16:30 Ronda de preguntas y discusión  

 

16:30 –  16:50 Receso–café 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

16:50 –  17:20 Segundo Panel    

Gobernanza y sostenibilidad del Litio  
(consideraciones sociales y ambientales y ciclo de vida) 

 

Moderador: Carlos de Miguel, Jefe de Unidad, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL 

Panelistas: 

• Santiago Lyon, División Desarrollo Sustentable, Ministerio de Minería, Chile  

• Flavia Liberona, Directora, Fundación Terram, Chile  

• Pía Marchegiani, Directora de la Política Ambiental, Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales, Argentina  

• Claudio López, Director Ejecutivo, Corporación Norte Grande, Chile  

• Manuel Olivera, Investigador independiente, Universidad Mayor de San Andrés, Estado 
Plurinacional de Bolivia 
 

17:20 –  18:00 Ronda de preguntas y discusión  

 

18:00 –  18:15 Palabras de cierre  y conclusiones  

 

18:15 Cocktai l   

 


