
Palabras de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, en la 
Reunión del Grupo de Expertos Senior sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en 

América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades 
 

CEPAL, Santiago, Chile, 10 de noviembre de 2010 
 
Apreciados amigos; 
 
Sean bienvenidos todos a la  Reunión del Grupo de Expertos Senior sobre el Desarrollo 
Sostenible del Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades / Senior 
Expert Group Meeting on Sustainable Development of Lithium Resources in Latin 
America: Emerging Issues and Opportunities. 
 
Este evento como ustedes ya han sido informados, es organizado de forma conjunta por 
las Divisiones de Recursos Naturales e Infraestructura y de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de la CEPAL, junto con La División de Desarrollo Sustentable  
del Departamentos de Asuntos Económicos y sociales de nuestra organización y su 
Unidad de Asuntos Emergentes, Emerging Issues Branch of the Division for Sustainable 
Development of the UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA).  
 
En este esfuerzo hemos contado con la valiosa colaboración  del Instituto Coreano de 
Economía de la Energía (Korea Energy Economics Institute, KEEI) y el apoyo de la 
Corporación Coreana para el manejo de la Energía (Korea Energy Management 
Corporation, KEMCO). 
 
Déjenme decirles, que más allá del objetivo principal nominal de este evento, que hemos 
identificado  como la necesidad de:  Establecer un diálogo para la identificación, 
conocimiento y análisis de los aspectos más relevantes y los criterios para la evaluación 
del potencial de desarrollo sostenible del litio,  está  el interés manifiesto de nuestra 
organización en todo el mundo y en particular de CEPAL, de difundir y analizar todos los 
elementos componentes de una temática tan compleja como es la del Cambio Climático.  
 
Allí, el litio juega un papel determinante en cuanto  podrá contribuir de manera 
considerable en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, y a 
mejorar la calidad de  de millones de seres humanos. 
 
En esa dirección nuestra casa  se honra en recibirlos a todos ustedes, para que además  
puedan  sostener discusiones sobre las tecnologías de la minería de litio y de las prácticas 
más adecuadas para los países en desarrollo de América Latina. De esta manera les invito 
a que analicen  las experiencias de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, entre otros países, 
con la participación de tan distinguido y calificado auditorio, teniendo presente que la 
extracción de recursos naturales como lo es litio, conlleva inmensas responsabilidades 
técnicas y ambientales, desafíos de profunda raigambre social y poderosas expectativas 
económicas, todo lo cual debe ser compatible de acuerdo con la visión  ya aceptada del 
desarrollo sustentable. 
 



Déjenme darles a las gracias por aceptar nuestra invitación, estamos  dispuestos y 
preparados para cooperar con ustedes en el buen suceso de todas las deliberaciones y en 
recapitular sus experiencias, comentarios y recomendaciones que sin duda generarán un  
notable impacto en el desarrollo de esta naciente estrella de la minería y la economía de 
America Latina. 
 
De esta manera  declaro inaugurada esta Reunión del Grupo de Expertos Senior sobre el 
Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina, muchas gracias.  


