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Nuestro país se ha comprometido a
disminuir sus emisiones de gases de efecto
invernadero para ayudar a frenar el cambio
climático que nos afecta globalmente,
transitando a un desarrollo sostenible. Es en
la riqueza de energías limpias de Chile donde
vemos un motor para descarbonizar las
actividades del país, diversificar su matriz
energética y generar nuevas industrias de
desarrollo local. Chile puede transicionar de
un país que crece extrayendo recursos no
renovables, a uno que produce los
combustibles limpios y renovables que
requiere el mundo para evitar el cambio
climático.

Chile tiene una oportunidad única para
desarrollar una industria competitiva de
hidrógeno verde que, a partir de electricidad
producida con recursos renovables de bajo
costo, permita formar un energético de uso
local y de exportación, impulsando una
economía sustentable en torno a esta.

Esta oportunidad puede tener un gran
impacto en nuestra marca país, agregando
un valor verde a los productos creados en
Chile, reduciendo su huella de carbono de

transporte y ofreciendo nuestros energéticos
de carácter renovable a quienes los
necesiten. Una oportunidad concreta, por
ejemplo, sería convertirse en el productor
principal de cobre verde a nivel mundial. De
esta manera vemos que se ofrece al país la
oportunidad de generar espacios de
innovación, potenciar el crecimiento y el
empleo local, así como crear nuevas
empresas de impacto local y global.

El gran desafío de estos años que vienen
será materializar estas oportunidades
mediante acciones concretas. Vemos que
esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde
marca un punto de partida esencial para una
transformación profunda de la identidad
productiva del país. Pero también es
esencial, porque posiciona a Chile en el
liderazgo global y genera una coordinación
público-privada en torno a objetivos claros
que guíen la acción.

Debemos promover el uso de este
energético en territorio nacional,
desplazando el consumo de combustibles
fósiles en los sectores minero, transporte y
agrícola, para así ofrecer productos bajos en

emisiones. Para esto, debemos entregar
señales regulatorias claras y transparentes
para nivelar la cancha con combustibles más
sucios. También debemos dar señales claras
acerca del apoyo financiero, así como ejercer
coordinación y liderazgo desde el Ejecutivo
para atraer empresas locales e
internacionales. En profunda sinergia,
debemos también facilitar el desarrollo de
una industria de exportación de hidrógeno y
sus derivados, que nos permita lograr
economías de escala que nos hagan
competitivos.

Así Chile se convertirá en un exportador de
energías renovables al mundo, a través de
sus energéticos y productos con sello verde.

Como Consejo Asesor para la elaboración de
la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde,
nos encontramos muy entusiasmados por
impulsar esta oportunidad para el país,
ayudando a sentar las bases de lo que será
una nueva industria para Chile, cuyo éxito
traerá beneficios tanto para el país como
para el planeta.
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