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EL ROL DE LOS

HL Climate Champions

Los High Level Climate Action Champions nacen con el 
Acuerdo de París en la COP21, y trabajan 
coordinadamente 2 a la vez con el objetivo de movilizar 
la acción climática entre los actores no-estatales de 
todo el mundo.

Gonzalo Muñoz (COP25) y Nigel Topping (COP26) tienen 
el mandato adicional de:

• Aumentar la ambición climática de las Partes ante la 
CMNUCC (UNFCCC).

• Acelerar las transformaciones necesarias para alcanzar la 
carbono neutralidad.

¿Cómo? 

• Fortaleciendo la colaboración entre gobiernos nacionales y 
empresas, gobiernos subnacionales e inversionistas 
(principalmente dentro del Marrakech Partnership)

• Creando las condiciones para llegar a puntos de inflexión de 
los sistemas.
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A G E N D A  D E

- Elaboración de un mapa del
estado del arte.
- Conectar a los actores

privados con las instancias y
asociaciones que promueven
el hidrógeno verde.

- Visibilizar las iniciativas más
prometedoras de cara a los
gobiernos y a la comunidad
internacional.

Hidrogeno Verde
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Estrategia publicada

Estrategia en desarrollo

Proyectos importantes

Potencial global de Hidrógeno Verde



9Estados que apuestan en la economía de H2 Verde

HOLANDA

FRANCIA

COREA DEL SUR JAPÓN

CALIFORNIAAUSTRALIA

ALEMANIA
CHINA

REINO UNIDO DINAMARCA

CANADÁ

NORUEGA

CHILE

MARRUECOS
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Tiempo para duplicar la 
producción (años)

El mundo debe duplicar 
el suministro de 
hidrógeno cada
2-4 años
para satisfacer la 
demanda a 2040 en un 
escenario de carbono 
neutralidad al 2050

2
años

ETC (2020)

Requisitos para escalar el hidrógeno verde según 
un crecimiento exponencial indicativo
Millones de toneladas métricas producidas

x

BNEF (2019; optimistic)

4
años

Hydrogen Council (2017)

Producción de H2 gris hoy

Necesitamos 
acelerar la 
producción de H2 
verde 
urgentemente
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Algunos actores internacionales del 
ecosistema de H2 verde

PUBLIC

PRIVATE

GLOBAL REGIONAL

SECTOR LEADERS

Gas networks

Steel

Heavy 
transport

global initiative of leading energy, transport and industry companies 
with a united vision and long-term ambition for hydrogen to foster the 

energy transition.

Clean Hydrogen Alliance

a hub for international collaboration on hydrogen RD&D within 
the IEA Technology Network

focus on how hydrogen can contribute to cleaner energy systems, 
while promoting sustainability, resiliency and energy security

identifying focus areas where 
global research and 

innovation effort is likely to 
generate the most impact in 

the short term

a coalition of businesses and expert organizations committed to 
reducing heavy industry GHG emissions by creating and 

delivering technology, policy, and financing solutions

Ammonia

Refining

EU coordination entity driving €1.3 billion to accelerate 
the market introduction of clean technologies in energy 

and transport

European lobby 
organization with over 160 

industry members

EU to launch, will bring investors together with governmental, 
institutional and industrial partners, building on template of 

existing industrial alliances

Aims to secure a step-change in 
investment to enable the UK to 
become a world leader in the 
applications and services of 

hydrogen.

U.S.-based lobby to advance the 
commercialization of and 

promote the markets for fuel 
cells and hydrogen energy

Japanese industry body dedicated to building a value chain from 
supply to use of CO2-free ammonia

Mining
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R E C U P E R A C I O N  P O S T  C O V I D 1 9  E  

Hidrógeno Verde

4 Mayo 2020 - Estudio de Oxford (Smith School)
Solo el 4% del estímulo de Covid-19 ha sido verde, pues foco en flujo de liquidez hacia las personas. Sin
embargo, la inversión verde otorga importantes multiplicadores económicos.

o Los proyectos que utilizan ERNC generan ~3x empleos de corto plazo que los convencionales 
y ponen en marcha procesos de innovación/ reorganización con efectos indirectos positivos.

o Trabajar al aire libre en infraestructura limpia es compatible con 2m de distanciamiento social.
o Formar capital humano es estratégico para una industria sostenible y competitiva.

8 Mayo 2020 - Llamado a la acción del Hydrogen Council Europe
• El hidrógeno ha alcanzado una fase de precomercialización y está listo para descarbonizar nuestra

economía.
• Alerta sobre la urgencia de un gran plan de recuperación climática para que, al salir de la

pandemia, las empresas y los inversionistas estén menos condicionados a intereses de corto-plazo.

20 Mayo 2020 - Respuesta de la Unión Europea
• Se filtra el borrador del plan de "recuperación verde" de Europa que se publicará el 27 de este mes
• Compromete 30-40 mil millones de euros para H2 verde. 2-4 mil millones para reducir el riesgo de

proyectos a gran escala en apoyo a los inversionistas privados.
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Hidrógeno Verde

19 Mayo - Declaración de compromiso del 
sector privado para la recuperación verde

• 155 empresas globales (representando US$ 2,4 
trillones en valor de mercado, y 5 millones de 
empleados) proponen a los gobiernos a través del 
Pacto Global de las Naciones Unidas unir esfuerzos 
entre el sector público y privado hacia una “mejor 
recuperación”, alineándose hacia la carbono 
neutralidad antes de 2050

• Evalúan su adhesión también gremios chilenos 
como Generadoras, CPC, CLG

R E C U P E R A C I O N  P O S T  C O V I D 1 9  E  
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C H I L E  Y  

Hidrógeno Verde

Beneficios y ventajas comparativas de Chile

• Irradiación solar y vientos magallánicos.

• Precios de la energía renovable muy competitivos.

• Capacidad de producción, almacenamiento, 
distribución y uso del H2 en un mismo territorio 
(ej. Antofagasta y Magallanes)

• Disponibilidad de agua en esos puntos.
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15Getting to Zero Coalition

USD 1 billón para descarbonizar el transporte marítimo 

Para lograr el objetivo de la Organización Marítima Internacional de reducir las emisiones de carbono del 

transporte marítimo en al menos un 50% al 2050, la inversión agregada necesaria entre 2030 y 2050 es de 

aprox. USD 1-1.4 billones, o en promedio entre USD 50-70 mil millones anuales durante 20 años

Lea la información completa aquí: Getting to Zero Coalition Insight Series 

E S T U D I O  D E  C A S O

https://www.globalmaritimeforum.org/content/2020/01/Getting-to-Zero-Coalition_Insight-brief_Scale-of-investment.pdf
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16Getting to Zero Coalition

Cadena de abastecimiento de combustible marítimo verde chileno

E S T U D I O  D E  C A S O
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C H I L E  Y  

Hidrógeno Verde

Pilares de la Estrategia
• Desarrollar regulación para uso y producción
• Analizar planes y políticas del combustible a nivel internacional
• Convocar a actores para elaborar la hoja de ruta y plan de acción al 2025
• Identificación de proyectos de privados para explorar opciones de cofinanciamiento

Principales actores
• Articuladores de mercado: Ministerio de Energía, CORFO, H2Chile, GIZ, Club de la 

Innovación, consorcio del ITL
• Actores privados: Enaex, Engie, Colbún, ENAP, Anglo American, BHP, Sumitomo Corp, 

Cummins, Siemens, etc.

Apoyo del Consejo Asesor
• Marcelo Mena, Gonzalo Muñoz, ExPresidente Lagos, Klaus-Shmidt-Hebbel, Jeanette 

von Wolfersdorff
• Acelerar la colaboración público-privada y darle continuidad en el tiempo

• Link con actores internacionales
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El hidrógeno verde chileno podrá costar 
1,5-2 USD el kg antes del 2030 

En este caso el futuro no nos llega como ocurrió con la 
pandemia. 

A partir de hoy el futuro hay que crearlo.

Podemos pasar a la historia como quienes ayudaron a acelerar 
una transición que es inevitable.

Todo indica que el mundo va a tener una 
economía basada en el hidrógeno verde




