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Gobierno extiende consulta pública de estrategia de hidrógeno
verde
A fines de diciembre se conocerían las inquietudes y las respuestas del proceso.

Por: Karen Peña | Publicado: Lunes 30 de noviembre de 2020 a las 04:00 hrs.
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El primer hito está pronto a cumplir la estrategia nacional para desarrollar el hidrógeno verde.

Este proceso busca ver formas para posicionar al país en su elaboración, logrando que sus

costos de producción sean los más bajos a 2030, que el país esté entre los tres principales

exportadores para 2040 y contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025.

Luego de que el 3 de noviembre el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, presentara un plan de

acción con 10 líneas de trabajo para desplegar en Chile la industria del denominado

“combustible del futuro”, la que se estima podría equiparar a la del cobre en un par de décadas,

se abrió un proceso de consulta pública de la estrategia hasta el 24 de este mes.

Trascendió que han llegado alrededor de 15 observaciones. Además, 1.653 personas han

descargado la estrategia desde la página web.

Sin embargo, días antes de vencer el plazo, un grupo de empresas, universidades y ONGs

solicitaron más tiempo para preparar y enviar sus preguntas. Ante esto, la cartera liderada por

Jobet prorrogó en cinco días hábiles el proceso para continuar recibiendo observaciones, por lo

que el resultado del primer paso de la estrategia se conocerá prontamente.

Desde el Ministerio de Energía enfatizaron que desde sus inicios establecieron la ruta hacia una

estrategia participativa, en que se contemplaron mesas de trabajo, mesas técnicas, un consejo

asesor y la realización de tres talleres ciudadanos con representantes de ONGs y asociaciones

ciudadanas locales.

“Toda esa información fue recogida y considerada a la hora de definir los principales

lineamientos de nuestra estrategia”, indicaron, agregando que ahora con la solicitud de

interesados, “la consulta estará abierta hasta el 1 de diciembre”.

De esta forma, cuando se cierre oficialmente la consulta pública, se activarán 10 días donde el

Ministerio deberá responder cada una de las inquietudes. Luego, en 10 días hábiles siguientes

se publicarán las preguntas y respuestas que involucró este proceso, lo que se concretaría a

fines de diciembre.
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Por el momento, se desconocen las primeras interrogantes, comentarios o sugerencias que han

planteado los interesados. Según fuentes, éstas han rondado en torno a temáticas como la

huella hídrica, educación y la gobernanza.

Entre las acciones que contempla la estrategia está la realización de una ronda de

financiamiento por US$ 50 millones para proyectos de hidrógeno verde, de manera de ayudar a

los inversionistas a cerrar brechas y crear experiencia temprana que permita reducir los costos

de producción.

Además, se ejecutará un plan coordinado de desarrollo normativo entre todos los servicios

públicos con competencia regulatoria sobre la cadena de valor del hidrógeno y se revisará la

regulación y la infraestructura del gas natural para promover la introducción de cuotas del

hidrógeno verde.
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