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• Antecedentes: ciclo de capacitación y elaboración de una agenda en
países andinos (2020-2021)

• Terminología y conexión geopolítica

• Apuntes básicos sobre el “triángulo del litio”

• Elementos estratégicos para una agenda de gobernanza desde los
Andes
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Materiales disponibles en: https://resourcegovernance.org/minerales-estrategicos-cadenas-de-
suministro-y-desafios-de-gobernanza-en-los-andes

https://resourcegovernance.org/minerales-estrategicos-cadenas-de-suministro-y-desafios-de-gobernanza-en-los-andes
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La transición energética será intensiva en el 
uso de minerales
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Peso relativo de las renovables en la demanda de minerales

Fuente: Banco Mundial 2020: 73
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Consideraciones geopolíticas y terminología

• Geografías diferenciadas: depósitos minerales; capacidades 
tecnológicas; demandas de electricidad

• ¿Quién asume los costos y quién accede a energías limpias?

• Rol destacado de China, respuestas desde EEUU y la UE

• Algunas cadenas de suministro dependen de número reducido de 
países: minerales “críticos”, asegurar la oferta

• Perspectiva de países: minerales “estratégicos”, ej. cobre

• Minerales de transición
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El triángulo del litio

Imagen: Dialogochino.net 

• Litio en el centro de la “revolución 
de almacenamiento de energía” 
(Vásquez 2020). 

• Se espera un incremento de 
aproximadamente 488% en la 
demanda de litio al 2050

• Uno de los minerales más 
vulnerables a cambios tecnológicos

• Diferentes estrategias nacionales
• Impactos ambientales: agua
• ¿Debe haber una gestión regional  

coordinada de este recurso?
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Reservas globales de litio

Tomado de: Vásquez 2020, Wilson Center Lithium Triangle
Initiative
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Litio en Bolivia

• Importantes recursos, 
reservas no acreditadas

• Gobiernos boliviano 
explorando oportunidades 
para darle valor agregado 
al litio

Imagen: 
medium.com16



Bolivia todavía sin producción de litio

Tomado de: Vásquez 2020, Wilson Center Lithium Triangle Initiative 17



Consideraciones para una agenda

• El objetivo principal: evitar que los Andes sean una “zona de 
sacrificio” para una transición energética que ocurre en cualquier 
otro lugar. 

• Tres grandes desafíos:
• Cómo reducir el impacto social y ambiental de la minería (con énfasis en el

acceso al agua)

• Qué estrategias usar para sacarle máximo provecho económico

• Cómo promover energías renovables en los países andinos
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Cambio ambiental global

19Fuente: Steffen et al. 2015



De qué forma usar la narrativa verde

• “Energías limpias vienen de cadenas 
limpias”

• El poder de los consumidores finales

• Certificaciones y estándares privados

• Descarbonización de la minería y economía 
circular

• Uso local de la electromovilidad
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Cómo lograr buenos acuerdos sobre minerales 
críticos como el litio 

• Nacionalización, liberalización, recurso estratégico... 

• Marcos tributarios especiales

• Contenido local y encadenamientos productivos

• ¿Coordinación regional sobre el litio? 

• Ojo con expectativas irreales sobre el futuro del litio

• Frente a las tensiones geopolíticas: ¿cuál debe ser la estrategia de los 
países andinos?
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Gracias

jdammert@resourcegovernance.org
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